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PROYECCIÓNY POSIBILIDADESDEL MEDIO EXTERIOR
EN ESPAÑA.UNA PROPUESTADEDESARROLLO

INTRODUCCIÓN trabajo en 1996

comienza con lo que hemosdenominado
FaseExploratoriao primeracercamientoa la realidadde nuestroobjeto de
estudio,el medioexterior en España.Durante estafase serecurrióa dos
tipos defuentesdedatos:

O FASE EXPLORATORIA

© Rientesprimarias de información se realizóuna primera ronda
deentrevistasa un reducidonúmerode interlocutoresconstituido
por personas relevantesdel medio exterior, tanto por su
notoriedad personal como por la de la empresaa la que
representaban.

ORientessecundariasde informaciáin pararealizar estaprimera
aproximaciónal medio exteriorrecurrimosa artículos aparecidos
entodaslas publicacionesespecializadas depublicidaddurantela
presentedécada enlos que se hacíareferenciaa diversos aspectos
de lapublicidadexterior.Juntoa estainformación,se examinaron
los datos deinversión referentesal medio exterior en España,
disponiblesdesde1976 y procedentesde tres fuentes:J. Walter
Thompson (1976-1988),Federación Nacionalde Empresasde
Publicidad (FNEP) paralos atlas 1988 a 1992, eInfoAdex (desde
1993). También se analizaron las cifras de inversión
correspondientesal medioexterioren otrospaíses europeos.

De estaprimeraaproximaciónal medio exteriorpudimosextraer unasene
de conclusiones:

~ En primer lugar, el estancamientodel medio en cuantoa suporcentaje
de participaciónen latarta publicitariade los medios convencionales.La
publicidadexteriorespañolarepresentabaen tornoal 4,5 por ciende la
inversión en mediosconvencionales,porcentajeque, con muyligeras
fluctuaciones,veníapresidiendola trayectoriadel mediodesdeprincipios
de los 80 (en años anteriores habíasido superior). Esta situación
constrastabacon laque el mediopresentabaen otrospaiseseuropeos-

Francia, en concreto-,donde al medio exterior se venía destinando
duranteel mismo períodoalrededorde un 12 por cien de la inversión
publicitariaen medios convencionales.

~ La existencia de unos problemasdel medio -regulación jurídica,
relacionescon laAdministración,investigación-que se señalabantanto
por los representantesdel medio como en los diversos artículos
analizados.

1



PROYECCIÓN YPOSIBILIDADES DEL MEDIO EXTERIOR
EN ESPAÑA: UNA PROPUESTADE DESARROLLO

cultura

medioexterior en Españaquese
hacíapatentecon la prácticainexistenciade una bibliografíaespecífica
sobreel tema.Estadesatenciónhacia elmedioexteriorfue un importante
acicate para llevar a cabonuestro trabajo,habidacuenta de que no
existíaun reflexión teóricasobre el medio nidesdeel ámbitoprofesional
ni desde elacadémico.

Analizados todosestos datos estuvimos en condiciones deformular la
hipótesisdepartidade nuestrainvestigación,a saber:

>- El medioexterior no presentaráun crecimientosignificativo de sucuota
departicipaciónen la inversióntotal enmediosconvencionalesdurante
los próximosañosen Españasi no se modificanuna serie de variables
internasqueactualmentefrenansu desarrollo.

O tASE DESCRIPTIVA

Dada la hipótesis de partida, el objetivo básico de latesis debía ser,
lógicamente,verificar o refutar que el medio exterior no experimentaríaun
crecimiento significativo de suporcentajede participaciónen la inversión en
medios convencionalesa menosque se llevaran a cabouna serie de acciones
tendentesa solucionarla problemáticaqueactualmentepresentael mismo.

Para satisfacer este objetivoconsideramos imprescindible realizar
previamenteun exhaustivoanálisis tanto del pasadocomode la situaciónactualde
la publicidadexterioren España,teniendoencuentauna serie devariablesque a
lo largode sutrayectoriahancondicionadoel desarrollodel medio. Estimamosque
este análisis nos permitiría una verdaderaaproximacióna nuestro objeto de
estudio,sin lacualno seríaposible lareflexión acercade sufuturo.

O Análisis histórico del medio exterzór desdesu nacimiento hasta el
presente.

• Dicho análisisseconstituyecomo laprimerapartedenuestratesis
y su objetivo es el deelaborarun exhaustivocorpusteórico que
aglutine y organicetodas las variablesque conformanel medio
exterioren España.

• A la hora de organizar nuestra investigaciónoptamospor un
criterio cronológico. Estebloquese articulaen cincocapítulos.El
primero de ellos sepodría denominar ‘prehistoria del medio
exterior’: en élseanalizala importanciadel cartelcomercialcomo
precedentede la valía publicitaria y los factoresque originan la
utilizacióngeneralizadade ésta.En estepuntode nuestroanálisis

II
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INTRODUCCIÓN

se enlazacon el nacimiento del medio exterior en España en
1962. Los otroscuatrocapítulosse correspondencon lasdécadas
de los 60, 70,SO y 90, respectivamente.

• Existen una serie devariablesque se analizana lo largo de las
cuatrodécadas.Estaorganizacióninterna dota a lainvestigación
de un aceptablegrado de homogeneidady permite examinar
detenidamentela evoluciónexperimentadaporel medio en loque
a estosaspectosse refiere. Los factoresque se tuvieron en cuenta
fueron:

1 Estructuraempresarial
ti Sistemasdecomercialización
1 Investigacióncuantitativay cualitativa
ti Regulaciónjurídica
ti Relacionescon laadministración
4’ Actividadasociativa

• Mientrasalgunode estosfactoresseanalizade modo global-para
el medioexteriorentendidoen suconjunto-,otras delas variables
señaladas se analizan para un segmento en concreto.’
Particularmente,estoocurreen elcasode las vallasy el mobiliario
urbano, que se constituyen como los dos segmentos más
importantesdel medio, no sólo desde el punto de vista dela
inversión destinadaa ellos sino tambiénen lo querespectaa su
desarrolloempresarial,investigación,repercusiónsocial,etc.

• A pesarde esa homogeneidada la quehemos hechoreferencia,
existendiferenciasenel pesootorgadoacadaunode los factores,
queprovienende la propia evolucióndel medio: en el trabajose
ha tratado de que el espacio concedido a cada variable sea
proporcionalasu importanciaduranteelperíodoanalizado.2

Concebimosla publicidadexteriorcomounode los llamadosmediosconvencionales
integradoporun conjuntoheterogéneode soportesquepuedenagruparseenvanossegmentos
(compartimosel criterio de lnfoAdexa lahoradeclasificarel medioexterioren cincocategoríaso
segmentos:vallas,mobiliariourbano,cabinas, transportesy otros soportes).

2 Asi, porejemplo,laactividadlegislativadurantelosochentaesmuy intensay entraña
importantes consecuenciaspara elmedio;sinembargo,ladécadadelos 70 espocoimportante
desde estepuntodevista. Porestarazón,existeunaaparente‘descompensación’ enel espacio
dedicadoal tema dela regulaciónjurídica del medioen ambasdécadas.Algo semejanteocurrecon
el temadel mobiliariourbano:mientrasqueen losaños60 los soportesde mobiliario urbano
explotadospublicitariamentesontodavíamuy incipientes,estesegmento delapublicidadexterior
seconsolidadurantelosaños80 y en lapresentedécadaalcanzaun alto gradodedesarrollo.Por
estarazón,esen el capitulodedicadoalos añosnoventacuandose lleva acaboun exhaustivo
análisisdel mobiliario urbano,teniendoencuentaaspectoscomo la estructuraempresarial,el
discursodel mobiliario urbanoy losayuntamientos,la función socialdeestossoportes,etc.
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• Dada laausenciadebibliografíaespecífica sobre elmedio exterior
y considerandoque los datos existentesen las publicaciones
especializadaseraninsuficientespararealizarel estudiohistórico
del medioexterior, optamospordotara nuestrainvestigaciónde
un enfoqueempírico.Así, estimamosconvenientela realizaciónde
entrevistasen profundidada un panel de expertosde las que
obtuvimos un gran número de opinionesque nos permitieron
abordarel temaexhaustivamente.

• En dicho panelincluimosa profesionalescon puestos de decisión
en empresasde los diversos segmentos queconstituyenel medio
así como a otros profesionalescuya visión pudiera enriquecer
nuestro análisis. En total, se realizaron 50 entrevistas en
profundidadcuyadistribuciónfue la siguiente:

© Profesionalesdel medioexterior 56% (28entrevistas)

© Institutosde investigacióny contro]

© Anunciantes
44% (22 entrevistas)

© Agencias

© Centrales de medios

• Se optóporestadistribuciónconsiderandoqueeraprecisootorgar
un mayorpesoa la participacióndeprofesionalesdel mediopues
eran ellos quienes mayores concimíentos poseían sobre la
evoluciónde la publicidadexterioren España.Es precisoapuntar
queen las entrevistasno sólo se hacía referencia alpasadode la
publicidadexteriorsino tambiéna la situaciónactual. Estofue así
porquela información obtenida debíaservirnospara elaborar el
siguiente apartadode nuestro trabajo,en el que se aborda el
presentedel medio.

• Las fuentesutilizadasparaelaborarel análisishistóricodel medio
fueron, portanto,de dostipos:

© Rientes primarias Informaciones recabadas en las
entrevistasen profundidadrealizadasa los integrantesdel
paneldeexpertosdescritomásarriba.
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O RientessecundariasBibliografía relacionadacon el tema
así como revistas especializadas depublicidad (se
analizarontodos los artículos referentesa la publicidad
exteriordesdelos años60 hastael presente).~

O Análisisde la situaciónactualdelmedioexterior

• Enestapartede nuestrainvestigaciónsetratabadeprofundizaren
el análisisde todosaquellosfactoresqueen la actualidadpueden
influir en el desenvolvimientodel medio exterior.Paraello, era
precisodetectary clasificar dichos factoresasí como identificar
aquellos aspectosque podrían tener mayor incidencia en la
publicidad exterior.

• Procedimosa establecerdos grandesgrupos de factores que
denominamos macroentornoy microentornodel medioextenor:

/ Macroentorno: conjunto de variables externas almedio que
conformanel escenarioen el que ha dedesenvolverseéstey que
influyen en su devenir. Dichoescenariose constituye comoun
amplio entorno de fuerzas y megatendenciasque dibujan
oportunidadesy amenzas,representandovariablesno controlables
quedeben conocerseconobjetodeajustarseasu comportamiento.
En nuestroanálisisse tuvieronencuentafactoresde índole:

Jurídica

cr Económica

‘3- Geodemográfica

cj. Sociocultural

Tecnológica

Pararealizarnuestroanálisishistóricodel medioexterior,hemos creadounaserie de
dossiersenque, pordécadas,hemosido clasificandotodalainformaciónaparecidaenlas distintas
revistas profesionales sobrela publicidadexterior (Control, Campaña,IrMarky Anuncios,
principalmente).La tareaha sidoespecialmentelaboriosaa la horade recopilarla información
correspondientea los iniciosdel medioexterior (ennumerosos ejemplaresde las revistas
consultadasno existía un índice decontenidosni estabannumeradaslas páginas).A medida que
hemosido avanzadoen el tiemponoshemosencontradocon informaciónno sólo másabundante
sino también máselaboraday rigurosa.
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VMicroentorno: compuestopor el propiomedioexteriory aquellos
actoresdel entorno inmediato del medio con capacidadpara
afectarsucapacidadde desarrollo. Consideramosqueexistentres
actores enelmicroentornode la publicidadexterior:

r Canalesde distribución

‘3- Competencia (directay sustitutiva)

‘3- Gruposde interés

• Paraelaborar elanálisisde la situaciónactual del medioexterior
serecurrióadostipos defuentes:

© Rientesprimarias Procesandola informaciónobtenidaen
las entrevistasen profundidad realizadasal panel de
expertos construido ad hoc cuya composición hemos
detalladomásarriba.

ORientessecundariasimpresas Bibliografía y revistas de
publicidadasícomoactas de congresosy jornadasenquese
debatierael tema de lapublicidadexterior.

O Diagnóstico sobre la situación actualdeJa publicidadexteztr

• La conjuncióndel análisis histórico del medioexteriory el examen
de las variables queconfiguranel contextoactualdel mismo nos
pennitió elaborarun informediagnósticode tipo cualitativosobre
la principal problemáticadela publicidadexterioren España.

• Tal y como sucede en un diagnóstico médico, es preciso
determinar los síntomas que presenta el paciente para
posteriormente poderaplicarleel tratamientomásadecuadopara
aliviar su dolencia.Porello, ennuestrodiagnóstico selleva a cabo

la identificacióndeaquellosaspectos quese constituyencomolos
principalesproblemasque comprometenel desarrollodel medio
exterior.Sedeterminarondiezcuestiones:

1. Ausenciadecorporativismo
2. Impermeabilidada las sinergias europeas
3. Atomizaciónempresarial
4. Inexistenciade un marcolegaluniforme
5. Oportunidadescoyunturalesdesaprovechadaspore] medio
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6. Ausencia deuna culturadel medio
7. Desarrollo tecnológicomínimo
8. Investigación deficitaria
9. Desarrolloempresarialnogeneralizado
10. Faltade profesionalizacióndel medio

• Una vez detenninadoslos problemasque presentael medio
exterior, consideramosconcluida la fase descriptiva de la
investigacióny pasamos aelaborarunapropuestade solución de
dichaproblemática.

O PROPUESTA DESOLUCIONES QUE POSIBILíTEN EL DESARROLLO DEL
MEDIO EXTERIOR

• En esta fase de nuestro trabajo se describen una serie de
actuacionesconcretas tendentesa solucionar cadauna de ]as
deficienciasqueactualmentepresentael medioexterior.

O ENCUESTAREALIZADA A EXPERTOS

• El desarrollo de nuestra investigación confirmaba el
planteamientoinicial de nuestro trabajo corroborándoseque la
publicidad exterior no presentaactualmentelas condiciones
necesariaspara incrementarpor sí misma su porcentajede
participación en la tarta publicitaria de los medios
convencionalesy dependeen exceso devariables externasal
propio medio paraque seproduzcaun aumentoen sucuotade
inversión.Noobstante, consideramosoportuno llevara cabouna
encuestaa un grupo de profesionalescon objeto de que sus
opinionesratificarano rebatierannuestraposturaya que, en el
primercaso,éstosupondríala confirmacióndefinitiva denuestro
planteamiento.

• El objetivo de dicha encuestaera, por tanto, el de verificar o
refutar la hipótesisde partidade nuestrotrabajo. Consideramos
que, en primer lugar, debíamosdeterminarel universo de la
investigaciónque, a nuestro juicio, estabaintegrado por todos
aquellos profesionalesde la comunicación implicados en el
proceso decreación, difusión en medios, etc, del mensaje
publicitario. Rea]izadala cuantificación de dicho universo se
procedióa determinarla muestrarepresentativaa la quese le
pasaríael cuestionariode la encuesta.
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• La elaboración del cuestionario fue un aspecto de vital
importanciaya quedebíarespondera los objetivosplanteados.Se
trataba,por tanto, de confirmar o refutarla hipótesisinicial de
nuestra investigación,cuya formulación se había hecho en
términoscualitativos. Respondiendoa este finse determinaron
una sene de cuestionesque nos ayudarían a esclarecersí
verdaderamentela publicidad exterior no presentaríaunos
crecimientossignificativosen suinversión durantelos próximos
cinco añosen Españaa menos que desde elpropio medio se
llevasen a cabo accionestendentesa corregir una serie de
aspectos críticos queactualmenteralentizan el desarrollodel
medio.

• Una vez tabuladosy analizadostodos los cuestionariosse realizó
el informe de resultados y se procedió a establecer las
conclusionesde la encuesta,que ponían de manifiesto la
coincidencia entre la opinión de los expertos y nuestros
argumentos. Efectivamente se confirmaba que durante los
próximos añosel medio exterior en España nopresentaráunos
crecimientossignificativosen suinversiónsi no se corrigenuna
serie de deficiencias queactualmentecaracterizanal medio. Por
otra parte,del análisis de las respuestas obtenidasse infería la
gran dependenciaque el medio exterior tiene de variables
externasa ¿1 -particularmente,la evolución de la coyuntura
económica- para que se dé un incrementode las inversiones
destinadasal mismo.

O CONCLUSIONESGENERALES

• Nuestra investigación concluye con elestablecimientode las
conclusionesgeneralesen las que se constata la hipótesis de
partidadenuestrotrabajo.
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PRIMERA PARTE: ANÁLISIS HISTÓRICODEL MEDIO EXTERIOR
EN ESPAÑA

1. DEL CARTEL COMERCIAL A
HISTORIA DE UNA METAMORFOSIS

LA VALLA PUBLICITARIA:

La aparicióny posteriorutilizacióngeneralizadade la cartelerapublicitaria’
-estructura que concede alcartel un espacio exclusivopara su exhibición,
aislándolodel restode signosque ‘compiten’ poratraerla atencióndel receptoren
el universourbano-,apartede las repercusionesdeordentécnicoy económico que
supuso, otorgó aJa publicidad exterior su carácter de medio estrictamente
publicitarioy posibilitó el desarrollode la actividadde un modoracional.

Medio y mensajese fundieron y confundieron, hastael punto que,como
apuntaJoanCosta,2el cartelha ido perdiendosu propionombre para adoptarel de
su soporte,la valía.3De ahí que,parafraseandoa McLuhan, la publicidadexterior
se convirtieraen elmejorexponentede que “elmedioes el mensaje

La adopciónde lacarteleraincidió directamenteen la configuracióndel
conceptode publicidadexterior:el mensajepublicitario aparecíaen la valía4 sin
mezcíarsecon otro tipo de contenidos.La naturalezaúnica e inequívocamente

1 La cartelera,concebida comounaestructuraestandarizaday creadaexpresamenteparala
exhibición del cartel publicitario,apareceen EstadosUnidos en las postrimeríasdel siglo xíx. Se
trata por tanto de una invención americanacuya utilización extensiva comenzaráen Europa a
mediadosdel presente siglo.

2 JoanCosta: “El cartel entreservidumbrey esplendo?’,Conlro¿ núm. 304,diciembrede
1987,págs.43-51.

3 Así, por ejemplo,solemos hacer referenciaa “una valía muy impactante” pero no
hablamosde que“el cartel expuesto en esavalía esmuyimpactante”.

‘Valía’ y ‘cartelera’ pueden emplearseindistintamentepuesto que, en un contexto
publicitario, ambostérminos son sinónimos.No obstante, teniendoen cuentael origenetimológico
del vocablo‘cartelera’ -quenos remite a‘cartel’- parece que lomás exacto seriautilizar la expresión
‘cartelera’en vez de‘valía’.

E ]
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publicitaria de la publicidad exterior contrastaasí con la de los otros medios
publicitarios convencionales.En la televisión,la prensa,las revistas, laradio y el
cine, a la función informativay/o lúdica propia de sucondición de mediosde
comunicación social,se une la función publicitaria,desde el momento en que el
recursoa la comunicación comercialcomo fórmula de financiación les convierte
en soportespublicitarios.

No obstante,la apariciónde nuevos soportesjunto a la adaptaciónde la
publicidadexterior a una nueva situación socio-urbanísticahan determinadola
evoluciónde esecarácteroriginarioestrictamentepublicitario haciaotrosámbitos,
operándoseuna importante transformaciónen la naturalezade la publicidad
exterior. Esta evolución podemosobservarla claramenteen algunos soportes de
mobiliario urbanoen quejunto a los mensajespublicitarios aparecenotros de
índole informativaque las autoridadesmunicipalesconsiderande interésparalos
ciudadanos.Asimismo,en los concursospúblicosparala instalaciónde carteleras-
fórmulaque haexperimentadoun importanteaugedurantela presentedécadaen
España- lainstalaciónde estossoportes publicitariosfinancia la dotaciónde otros
elementos-bancospúblicos, soportesde señalizacióndireccional,fuentes,etc.- o el
acondicionamientode espaciosdestinadosaldisfrutede los ciudadanos.

A pesarde lacrecienteimportanciaadquiridaporalgunode los segmentos5
quecomponenel medio exterior -nos referimos,fundamentalmentea la ascensión
experimentadapor el mobiliario urbanodurantela décadade los noventa-,la valía
continúasiendo el soporteemblemáticodel medio exterior,no sólo porquesigue
atrayendoel mayorporcentajede la inversión destinadaal medio sino también
porque la valía o cartelera continua siendo la expresión más genuinade la
publicidadexterior.6

Consideramosfundamentalllevar a cabo un análisis delos factores quehan
determinadola apariciónde esaestructuraconcebidaexpresamenteparaexhibirel
cartel publicitarioasí comoel rol desempeñadopor la carteleraen la consolidación
del medio exterior. Por estarazón,en nuestroestudio deJapub]icidadexterior no
podemosobviar la importanciadel cartel comercial comoprecedentede la valía
publicitaria así como las razonesque originan la ‘metamorfosis’ que da lugar al
progresivoabandonodel cartel publicitarioclásico-cuyo diseñoestabavinculadoa
la personalidaddel artista independiente-y la aparición de un nuevocartel -

expuestoen lacartelera-sometidoa las exigencias de la eficaciapublicitariay, por
esarazón,supeditadoalespíritudelproductoy su identidadcorporativa.

Creemos que esimportanteanalizar la evolución experimentadapor el
cartel comercial, no sólo desdeun punto de vista formal -examinandocómo el

5 Entendemospor segmento cada unode los cinco gruposde soportesen que InfoAdex
clasifica actualmenteel medioexterior:vallas,mobiliariourbano,cabinas,transportesy otros.

6 Tengamos en cuenta quemientras que en los soportes demobiliario urbano su
aprovechamientopublicitario fue posteriora su aparición,la carteleraes creadaex profesopara
funcionarcomo soporte delos mensajespublicitarios.
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cartel ha sido influido por las diferentescorrientes artísticasaparecidasdesdeel
último tercio del siglo XIX, así como por diferentestécnicasy procedimientos
aplicablesen sucreación-sino tambiénfuncional.

En este sentido esinteresantecomprobarcómorazonesde tipo económicoy
la apariciónde nuevosmediospublicitarioshanmotivado que, deúnicomedio
para publicitar un producto,el cartel haya pasado aserun soportemás de las
actualescampañasmultimedia, adquiriendo progresivamenteel calificativo de
mediocomplementario.En estesentidoseexpresaRománGubern7cuandodice que
“las actualescampañas multimedia,en las que las mismas imágenesy slogans
aparecenen el televisor,el periódicoy la valíapublicitaria hacenqueesta última,
hija del cartel clásico, haya perdido su anteriorespecificidady actúe más bien
comoresonadorade la imagenmóvil deltelevisor.”

Es precisopuntualizarque el estudio delcartelposeesuficienteentidadpara
convertirseen elobjeto de una apasionantetesisdoctoral. Noobstante,ennuestro
caso no podemos-ni debemos-abordarel tema en toda suextensiónpuesésto
desbordaríanuestropropósito de realizarun análisis histórico de lapublicidad
exterior española.Sin embargo,no podemosdejar de lado ennuestro trabajoel
desentrañamientode aquellosfactoresque han propiciadoesa‘metamorfosis’ del
cartelcomerciala que nosreferíamosmásarriba,manteniendoennuestro enfoque
una perspectiva supranacional,no exenta de ser complementadaen ciertos
aspectos con un análisismás detallado de las particularidadesespañolas.

Román Gubern:fa ¡vb-adaopulenta, GustavoGui, Barcelona,1987,pág. 130. (Citado
por Luis GutiérrezEspada:“Criterios de periodizaciónde la historia del cartel” en AREl 5, núm. 4,
Departamentode Comunicación Audiovisualy Publicidad de laU.C.M. ,julio de 1995, pág.109.)
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LI. LOS PRIMEROSCARTELESIMPRESOS

A lo largode laHistoria,el hombreha ido desarrollandosistemasy técnicas
con los que satisfacer la necesidadde comunicarsecon sussemejantes.Desdelos
egipcioscon sus manifiestosjeroglíficos, todos los puebloshan usadolas paredes
para comunicar libremente sus mensajes aunque sin poderlos reproducir
mecánicamentehastala apariciónde la imprenta a mediadosdel siglo XV. El
anunciomásantiguoque se conoce,datade 3.000añosantes deCristo:se tratadel
famosopapiro de Tebas,en el que se ofrecía una recompensa aquien ayudaraa
encontrara un esclavohuido.8

Algunosautoresno han dudadoen hallar los precedentesde la publicidad
exterior en este tipo de elementos a los que, con una evidente finalidad
comunicativa,todaslas civilizaciones hanrecurrido. Juntoa las especulacionesde
autoresque -en un alardede ‘sagacidad’- consideranlas pinturas muralesde
Altamira como laprimera expresiónde la publicidad exterior, o las de otros
teóricos -GarcíaRuescaso Prat Gaballí,entreellos- que hanseñaladoel grito -los
pregoneros-como laprimera manifestaciónde la actividad,algunos autoreshan
situadoen laAntiguedadlas primerasformas depublicidadexterior.

Los /t~yrbosy axonesgriegosjunto a los alba y libe/Ii romanoshan sido
consideradospor algunosautorescomo unprecedenteclarisimo de lapublicidad
exterior. Segúnparece,la tablilla de anuncios-el albuin- fue utilizada poralgunos
librerosde laciudadde Pompeyaparadara conocerlos libros reciénaparecidos.9
A nuestrojuicio, estos elementosdesempeñabanuna función informativa que,
coyunturalmente,podíarespondera los interesescrematísticosde algún avezado
comercianteperono puedenconsiderarsemediosestables de difusión de mensajes
de carácterpersuasivodestinados apromoverlacontrataciónde bienesy servícios.

Las enseñaso muestrastambiénhansido consideradasun precedentede la
publicidad exterior.Utilizadas yaen Grecia y Roma, durantela Edad Media se
constituyeroncomo unpopularsistemade señalizaciónde comerciosy servicios,
basadoen la representaciónicónica de un elementorelacionadocon laactividad
desarrolladao los productosdisponibles enel establecimientoque exhibía la
muestra.Las enseñas,realizadasnormalmenteen madera pintada,se colgaban en
las puertaso las fachadasde las tiendasy tabernas.La utilizacióndeunasimbología
fácilmente descifrable - “la bacía de los barberos, el guante o el zapato
descomunalesque los artesanosdel gremio colocabanen sus puertas,la ramade
pino o el trapo rojo de los taberneros,la silla enormede los silleteros,etc.” 10 -

hacia de estos elementosatractivos reclamos comercialespara una mayoría
analfabeta.

3JosepArtigas: “Sinopsisdel cartelpublicitarioespañol”,Con/mi,núm. 56, 1967, pág. 31.
9RafaeJSantosTorroella:£/Csn’e¿Argos, Barceiona, 1949,p¿ig. 10.
~ SantosTorroella:op. cit., pág. 12
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Posteriormente, la ampliación de los formatos así como laprofusa
utilización de las enseñas,llevarona Luis XV a ordenaren 1761 -comomedida de
seguridad-que los establecimientosfrancesescolocaransusmuestrasadosadas a la
paredy que éstas nosuperaranlas cuatropulgadasde grosor.John Barnicoat”
encuentraen esasmuestraspegadasal muro un precedentede las carteleras
actuales.

A nuestroentender,el parentescoformalentrela enseña adosaday la valía
no puedesoslayarlas evidentesdiferenciasentreambos elementos.Mientras la
enseñaposeíauna funciónde señalización-equiparablea la deciertosdispositivos
existentesactualmentecuyo fin es el deorientar al ciudadano en nuestras
ciudades-la valía se constituye comoel soporteparaun mensaje denaturaleza
persuasivadestinadoa motivar laadquisicióndel bien o servicio publicitado. No
obstante,tambiénes cierto que,actualmente, algunascartelerasse utilizan conesa
función señalizadoratípica delas enseñas.En cualquiercaso,despuésde analizar
todos estoselementos que, enmayor o menormedida,podríanconsiderarsecomo
precedentes remotosde la publicidad exterior,nos adherimosa la opinión de
Emeterio R. Melendreras para quien “el cartel ha sido el primer lenguaje
publicitario del comercio,del que la enseña, elbanderín,la muestrano son sino
balbuceos.”12

La invención de la imprenta,ademásde revolucionarla ediciónde libros,
permitió multiplicar la difusión de unos rudimentarioscarteles compuestos
simplementea basede texto. La imprentasupusoel primerpaso en eldesarrollode
los cartelesmodernos;no obstante,aunqueel cartel impresoevolucionó pronto, el
pictórico tuvo queesperarhastael desarrollode la litografía.A finales delsiglo XV,
los clérigosdistribuíana manoo pegabanen las paredesde los establecimientos
públicoscartelesrealizados mediantela imprenta.Pronto el cartelse convirtió en
una herramientade comunicaciónutilizada por los poderosos:indulgencias,
ordenanzaso el reclutamientode soldadosse dabana conoceral pueblomediante
anunciostipográficos.

La eficacia delcartelcomo herramientade comunicaciónde todo tipode
disposicionescondujo al establecimiento de un monopolio delcartel por partede
los estamentosprivilegiados. Así, a mediados delsiglo XVI en Francia, aquella
personaque imprimiera o colocaracartelessin permisoo despegaralos anuncios
oficialespodíaserencarceladay azotada.’3Estasituaciónno cambiaría hasta1791,
fecha enque se autorizóen París el bandoprivado,que debía estarimpresoen
papel decolor paradistinguirlodel blancooficial.’4

~1 Jonh Barnicoat: Los caríe/e; suhñ/onáy lenguaje,Gustavo Gui, Barcelona,cuarta
edición, 1997,pág.8

12 Emeterio Ruiz Melendreras: “Notas para una Historia del cartel español” en A.A.V.V.:
100añosde/cartelespañolPublicidadcomercial(1875-1975)> catálogodcla exposición,pág. 37.

13 Un ¿zíficheurdansia vi/le. Chis/eñe ctA venñ editado por Avenir France, Paris,
1997, pág.10.

14Jordi Cartilla: Españaen 1000carteles,Postermil,Barcelona, pág. 14
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Tímidamente,la técnicautilizadaparalos carteleseclesiásticos uoficialesse
aplicó tambiéna la elaboraciónde anuncioscon los que los comerciantesdabana
conocerlas mercancíasque tenían ala venta.A partir del año 1600 comenzarona
proliferar carteles anunciadoresde fiestas y ferias.t5 Entre los anuncios
comerciales,destacabanlos de productosfarmacéuticos: en 1664aparecieronlas
primerascampañasde cartelesanunciandoremedios milagrososparacombatir la
granpeste deLondres.16

La sencillacomposiciónde los cartelespropiciósu utilización porel pueblo
llano parahacerpúblicassuscriticassobre laactuaciónde nobles ygobernantes,
remedándoseasí el pasquínromanoque, comoseñalaSantosTorroella,17 debe su
nombrea laestatuade Pasquinoerigida en laciudadencuyabasese fijaban libelos
difamatoriosde personasparticularesy gobernantes.Estehechodesagradótanto a
la clasedirigenteque las autoridades francesasprohibieronen 1623 la impresióny
fijación de cartelessin permisoprevio: las infraccionesse castigaríancon lapena
capital.A finales delXVII, los cartelesalusivosa los temas del reyobteníanel droil
¿Faflichagebajo reservade una autorización previaexpedidapor el lugarteniente
de policía; el impresortambién estabasometidoa esta obligación.

A principios delsiglo XVIII, los cartelesen Franciaerantan numerososque
Ou Gounetuvo la ideade reproduciry distribuir en hojasindividualeslos carteles
pegados enlas calles.’8 La afluenciade encargos-especialmentedel mundodel
espectáculo-justificó en 1761 la constituciónde una corporaciónde aff¡chcurs, 19

bajo laautoridaddel lugarteniente generalde policía.20 La corporaciónexigía a
sus integrantesel cumplimientodeciertasnormas, tal y comodescribíaSébastien
Mercieren elEx/rail desTab!eauxdetarigde1782:21

A Paris, les afficheurssontquarante,ainsi qu’al’Academie franqaise, etpotir une
plus grandesimilitude, aucunafficheur ne peut¿trerequs’il nc sait pas tire ou
écrire (...); ils ont á leur botitonniére une plaque de cuivre, portant le mot
afficheur,et qu’ils sont tenus dereprésenterchaqueannéeaux syndicset adjoints
potir ¿ti-e visée denouveau(...), ils portentunepetite¿chelle,un tablier, un pot de
colie ct unebrosse.

‘5 Segúnparece,estegénerohabíasido muy popularen la antiguaRomade tal modo que
en las calles romanasera fácilencontrarsecon los cartelesde un tal Calladesque,segúnPlinio,
destacabasobreel resto enel artede representarlos actores de teatro.(Un af/7icbeurdansla vi/le.
L’his’oired’Avenir, pág. 10.>

‘6josepArtigas: “Sinopsisdel cartelpublicitarioespañol”,Coniro¿núm. 56, 1967,pág. 31.
‘70p. cit., pág. 9.
‘5JosepArtigas: ibidem.
‘~ Pegadoresde carteles.
20 En esta tempranaorganizaciónde la actividadpuede encontrarseunade las razones que

expliquen la relevancia queel medio exterior ha tenido tradicionalmenteen Franciay que ha
originado la supremacíafrancesaen lo que a publicidadexterior se refiere, influyendo en el
desarrollodel medioen otrospaiseseuropeos,entreellos, España.

2I Un aflicheurdazasla vi/le. L’bA/oñvctA vení4pág. II
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Prosiguiendocon nuestroanálisishistórico, hemosde situarnosen los años
anterioresa laRevoluciónFrancesa.El periodoprerrevolucionariomarcóel declive
de las enseñas yaque junto a las limitaciones impuestaspor la autoridad, la
fragilidaddel soportey el costede realización motivaronque los comerciantesde
aquella época abandonaranprogresivamentela utilización de estos reclamos
comercialesy sedecantaran pornuevas fórmulasparaimpactara su clientela:

La drásticareducciónde tan fabuloso ‘paisaje’ urbanoa simplesplacasadosadas
sobrelos dinteles de las puertasde los establecimientosaguzóel ingenio de los
protodiseñadorespublicitarios de finalesdel siglo XVííí. La pintura mural fue
decorandoprogresivamentelas puertas y paredesde las fachadashasta que
pronto,como lahiedra,empezarona escalarlos muros en posde espacios libres

quepermitieranunavisión másespectaculardel mensajecomercial.22

Durante la Revolución Francesa,el cartel recibió un empujón notableen
aquelpaís alser utilizado profusamentecomo instrumentopropagandístico.Estos
carteles adolecían de una composición atrayenteya que, sin recurrir a la
utilización de caracteresdestacados, el texto poseiauna monótona uniformidad
tipográficaque restabaal cartel fuerzaexpresiva. Por esas mismas fechas,ya se
realizabanen Españacarteles taurinosque,paraalgunosautores,constituyen la
‘única pieza publicitaria genuinamenteespañola”,23aunque,a nuestroentender,
por su particularidad formal y temática, elcartel taurino se erige como una
tipología específicadentrodel cartelengeneraly no del comercial.Por otraparte,
la función persuasiva inherenteal cartel comercial no estátan clara en el taurino,
en el que lafunciónprimordial es lade informar.24

Vicente Echeverría señala queya desdeesaépocase puedendistinguir dos
clarastendencias:por un lado, los cartelesmadrileñoshacíangalade una línea
sobriay seria quecontrastabacon el estilo más alegrey atrevidode las ciudadesde
provincias,especialmenteSevilla. Así, esteautor analizaun cartel madrileñode
1 782 en elque resaltanla correctacomposición detipos asi como una oria
tipográficaseriay serena.Del mismoañodataun cartelanunciadorde una corrida

22 Enrie Satué: “El cartel publicitario en el diseño de la ciudad” en A.A.V.v.: fa
publicidadeneldñeñourbano,Publivia, Barcelona,1988,pág. 12. Del mismoautorpuede
consultarse también “Los carteles. Un lenguaje gráfico sintético” en ¿Y diseñográfico en
España.Historia deunaformacomunica/ivanueva,Alianza Editorial, Madrid, págs.295-
332.

23 Miguel Angel EcheverriaVicente: “La única pieza publicitaria genuinamente
española.E! cartel taurino,Estafe/a de la publlc¡dao ,época2”, núm. 4, 1970,págs.33-
38.

24 Para unavisión más amplia del tema del cartel taurino ver: JoseMaria de Cossio: “El
cartel de toros” en Lostoros. Tratado teórico ehia/drico, EspasaCalpe SA., Madrid, 1997,tomo II,
págs.685- 733.

7



[1” Parte:ANÁLISIS HISTÓRICODEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
1. DEL CARTEL COMERCIALA LA VALLA PUBLICITARIA:

HISTORIA DE UNA METAMORFOSIS j
1.1. LOS PRIMEROSCARTELESIMPRESOS

de toros en El Puerto de SantaMaria en el que destacan“grandes alardes
tipográficosy viñetastaurinas”25.

En la segunda mitad delsiglo XVIII, Inglaterra-basándoseen los principios
de laeconomía capitalista-se convirtió en ‘taller’ del mundo. El trabajoartesano
fue sustituido por el de la maquinaria fabril, cuya introducción conlíevó la
multiplicación del rendimiento y, con ello, el crecimiento de la producción,
requiriéndose amplios mercadospara absorber la producción en masa.A
consecuenciade todoello se transformaronlas relacionassocialesy se hizo posible
]a formacióndenuevasclasesantagónicas:los empresarios -propietariosdel capitai
invertido- y los obreros,que vivíande la ventade sutrabajo.La transformaciónde
los métodos industrialesse acompañóde importantescambiosen la agricultura
producidos por la inversión del capital y la intensificación del cultivo. Los
arrendatarios trabajabanla tierra con nuevos métodosracionalizados, dejando
mano de obra disponible paralos nuevoscentros industriales.El aumentode la
producciónagrícolay los progresos de lamedicinaprovocaronun extraordinario
incrementode la población. Tambiénmejoraron los medios detransportey el
comercioexterior aumentóen grado considerable.Como consecuenciade esta
revolución, Inglaterraencabezóla industria mundialhastafinales del siglo XIX;
ateniéndoseal modelo inglés se industrializaronBélgica, Holanda,Suiza,Francia
(desde1825)y Españaapartir de 1830.

En 1 798, Alois Senefelder descubrió el procedimiento litográfico. Sin
embargo,hubieronde pasar casicien añosantesde que lalitografía se aplicaraen
la creaciónde cartelesen quese publicitaranlos bienesfabricadoscon los nuevos
sistemas deproducción.Este vacío se explicapor la ausenciade una necesidad
publicitaria que la producciónen seriey la búsquedade nuevosmercadosse
encargaronde promover.Es a partir de 1866cuandocartelcomerciale industria
seinfluyen mutuamentey seestableceentreellosunaclaracorrelaciónencuantoa
la importanciade ambos fenómenos.

En su origen, la litografía era monocolor,negro sobreblanco.Senefelder
ensayó diferentesprocedimientos,incluso la cromolitografía,cuyo proceso se
conocíacuandoél murió pero nose habíasolucionadosu aplicacióna la industria.
Las dospersonasdecisivasen laconsolidacióndel proyectofueron Brisset,con su

25MíguelAngel Echeverríavicente:ibídem.
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invenciónde laprensalitográfica rotativaen 1833,y Engelmann,que perfeccionó
el procesocromolitográficoen 1836.

Hasta mediadosdel siglo XIX, la litografía se utilizaba, en general,
simplemente como unprocedimientoparareproducirotras formas de expresión
artística.En Francia,la técnicalitográfica se veniaempleando tradicionalmenteen
la ilustraciónde libros. Hacia 1845, algunosartistasfrancesesrealizaronanuncios
parapromocionarlas obraspor ellos ilustradas.Sin embargo,a pesarde quesus
composicionesconteníantextosy representacionesgráficas,su pequeñotamañoy
su estrecharelacióncon el libro impresoimpiden considerarestosanuncioscomo
cartelespropiamentedichos.

Algunos sectores -como eleditorial y el de los espectáculos- utilizabanel
cartel mural como reclamoparala población.En general,setratabade carteles
tipográficosdepequeñoformato-los moldesy mecanismos tipográficoslimitaban
el tamañoal fi, fo/ib o al doble folio- ilustrados frecuentementecon xilografías
genéricas, costumbreésta muyhabitualen el sectortipográficodesdesusinicios en
el siglo XV.

La proliferaciónanárquicade cartelesllevó a las autoridadesfrancesas a
tomarciertasmedidas.En 1848seexigía la mención delnombredel impresoren el
cartel prohibiendoa affkheursy a cualquierpersona colocaro pintar carteleso
inscripcionesa unadistanciainferior a 500metrosdesde lasesquinasde las calles,
plazas, cruces, andenesy bulevares.2GLa ordenanza,que protegía también los
monumentosy los edificios públicos, pretendía controlarasí la aff’tIzc’inanlc
denunciadapor el Char/va4 unapublicación periódicade laépoca.A su llegada al
poder,el prefecto Haussmantrató de solucionaresta situación. Paraello designó
144 emplazamientosen los murosde Parísreservados a lacolocacióndeanuncios
deespectáculos.Anteel fracasode esta iniciativa, en 1868seinstalaronen París las
columnasMorris con objetode agruparlos anunciosde espectáculos.27

2G Unafflcheurdazasla ville. tYds/oired’A venii pág. 10.
27 En estoselementosencontramoslos precedentes remotosdel mobiliario urbanotal y

como loconocemos actualmentepuesto que hoyen día existen elementos inspiradosclaramenteen
aquellascolumnas.No obstante,los soportes de mobiliariourbanono alcanzansu ‘madurez’ desde
el puntode vista de suexplotación publicitariahastalos años 60 del presente siglo, enFrancia.
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1.2. EL CARTEL PUBLICITARIO

En la historiografía universalsobre el cartel -escasamentedifundida en
nuestropaísdebidoa lacarenciadeobraseditadas enespañol-existen numerosos
enfoquesa lahoraderealizarunaperiodizaciónde lahistoriadel cartel.A pesarde
esta diversidad de criterios, existe una clara unanimidad acerca de la
determinaciónde lafechadenacimientodel cartelpublicitario o moderno.Así, los
estudiosossitúanla aparicióndel cartelpublicitario en 1890y contextualizaneste
hechocondeterminadosfactoreseconómicos,urbanísticosy estéticos.

Todo proceso de revoluciónindustrial en el siglo XIX implicó la
interrelación de dos factores: un mercado amplio y fuertes inversionespara
introduciradelantostecnológicos.La existenciade un mercadodilatadopermitíala
acumulaciónde beneficios que, invertidos enmejorar la tecnología,permitian
fabricar productos más baratos, los cuales eran, a su vez, la condición
imprescindibleparaunaulterior extensióndel mercado.

Estanecesidadde ampliarlos mercadosdeciertosproductos-la producción
en seriehacía que la oferta superase en ocasiones a lademanda-propició la
utilización de mensajes publicitariosatrayentesque motivasen lacompra del
productoanunciado.El cartel -destinadoa una reproducciónmasiva en copias
mecánicasidénticasentresí- surgió como un nuevolenguajeartístico en el que
texto e imagense interrelacionaban.Con estaclaravocaciónpública,el lugarideal
para la colocacióndel cartel no podíaser otro que la calle, dondelas copias
coloreadas-de tamañosuficientementegrande-pudieran servistas fácilmentepor
los transeúntesy consiguieran impactarles.

La historia del cartelpublicitario no esajenaa los diferentes movimientos
pictóricosquedesdeel último tercio delsiglo XIX fueron sucediéndose.La estrecha
relaciónentretendenciasartísticasy creaciones cartelísticasespatentea lo largode
la evolución delcartelcomercialeuropeoy, enmenormedida, delnorteamericano.
El cartel publicitario atrajola atención de numerosospintores, a la vez que
empresariosde diversos sectoresencargarona afamadosartistasla creaciónde las
piezas decomunicaciónque dierana conocersusproductosal granpúblico.Es por
estarazón por la que, desimple instrumentoal servicio de laventa, el cartel
comercial pasó aserconsiderado tambiéncomo una manifestaciónartísticacon
vocacióneminentementecomunicativa.

Como circunstanciadefinitivaparael surgimientodel cartelpublicitario,el
profesor Gutiérrez Espadaseñala “larenunciadenumerososartistasa la práctica
del arte ‘puro’, paraestablecersu actividad profesionalequidistanteentrearte e
industria” 28 y consideraque, pesea la existenciade cartelespublicitarios -en su
sentidomoderno-desdee] siglo pasado, es apartir de 1890cuandoexisteuna

28 Luis GutiérrezEspada:“Criterios de periodizaciónde la historia del cartel”, AR&1 5
núm. 4,julio de 1995,pág. 107.
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verdadera conciencia social sobre la existencia de un nuevomedio de
comunicaciónvisual,confirmándoseasíel carácterprecursorde las primerasobras
de Chéret.

Ennuestraaproximaciónhistóricaa la evolución delcartelcomercialhemos
optadopor adoptarel criterio de periodización expuestopor Gutiérrez Espada,29

quienestablece la siguienteclasificación:

O Períododelcartelclásico(1890-1955)
> Modernismoy cartel (1890-1914)
> Vanguardias artísticasy cartel(1914-1939)
> Ocaso delcartelclásico(1940-1955)

O Períododel cartelactual(desde1955).

Gutiérrez Espadaestablece la distinciónentre cartelclásico -que algunos
autoreshan denominado‘artístico’- y actual, entendiendoel primerocomo aquel
cuyo diseñose vincula a la personalidaddel artista independiente.Cuando los
imperativosde la eficaciapublicitariay la hegemoníade las agenciasrompenesa
tradicional relación entre arte ‘puro’ y publicidad, la desaparición del
protagonismodel autordio lugar a la primacíadel productoy de su identidad
corporativay, con ello, a la aparicióndel cartelactual,“que continúasiendouna
herramientainteresantepero sin la autonomíade tiempospasados,lo que le hace
perdersu interéscomoarte.”30

A lo largo de la evolución del cartelclásico, el período mas brillante
correspondea las diversas manifestaciones estéticasdentrodel estilo modernista.
Con la Primera GuerraMundial se produce una fuerte ruptura del lenguaje
artístico tradicionaly seinauguraun nuevoperíododel cartel,que experimenta
unaprofundarenovacióntrasel abandonode las pautas modernistasy la adopción
de un nuevo estilo, fruto de la influencia de los movimientos vanguardistas
europeos,quesedesarrollandesdelos primerosañosdel siglo XX. Porotraparte,el
desarrolloexperimentadoporel cartelpropagandísticodurantela Primera Guerra
Mundial generauna profundadiferenciaciónentreel cartel publicitariocon fines
comercialesy no comerciales.

Duranteel período de entreguerras,la estéticadel cartel comercial “se
configuracuantitativay cualitativamentede maneramuy heterogéneay con unos
resultados artístícosa veces bien diferentes alos de sus orígenescomo artes
formales”.31

29 GutiérrezEspada:idem, págs.105-110
30 GutiérrezEspada:idem, pág.109.
~‘ Gutiérrez Espada: idem, pág. 108.
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En la décadade los 50, el cartel -creadotradicionalmentepor cartelistas-
comienzaa serrealizadoporequiposanónimosde profesionalesque desarrollansu
actividad dentro de las agencias publicitarias.La generalizaciónde la imagen
fotográficajunto a la apariciónde lascartelerasinciden en latransformaciónla
aparienciay el formatoclásicosdel cartel. Porotraparte,el declive delcartelcomo
instrumentode comunícacióncomercial ypropagandísticacomienzaa acentuarse
en estadécadacon el crecienteprotagonismode latelevision.

En estepunto de nuestro análisis, enlazaremoscon el nacimientode la
publicidadexterior en Españacomo medio publicitario, fruto de la orgánización
racionalde laactividadpropiciadaengran medidapor la adopcióngeneralizada
de un soporteestandarizadopara la exhibición del cartel. La transformación
funcional del cartel ocasionaque la creatividaddel mismose limite en muchas
ocasiones aunameraadaptaciónde un fotograma delspot televisivo,adquiriendo
el mensajeexpuestoen lacartelerala consideraciónde ‘recordatorio’ de la imagen
exhibidaen la televisión, quese convierte en el soporteprivilegiadono sólo en la
estrategiade mediossinotambiénen las preferenciasde muchoscreativos.
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1.2.1.Los primeroscarteles modernos

En la décadade los 70 del pasadosiglo Europa asiste a un momento de
profundocambio social y cultural. Los movimientos revolucionariossurgidos en
fechasanterioreshanconseguidoalgunasconquistasimportantes,comolos seguros
socialesy la enseñanzaprimariaobligatoria. Esto origina que se multiplique la
prensailustraday que todoslos acontecimientosculturalestiendana convertirseen
‘fenómenosde masas’.

Porotraparte,la popularizaciónde la fotografíay de la luz artificial inciden
directamenteen la valoración de la luz como elemento configuradorde la
aparienciavisual. De esta concepciónsurgenel Impresionismoy todos los demás
movimientosvanguardistas.En un principio, se trata de adecuarla pintura a las
nuevascondiciones perceptivas-los nuevos mediosde transporteoriginanque la
velocidaddel tráfico enlas ciudadesseacadavez másrápida-pero amoldándose a
la concepciónespacialheredadadel Renacimiento;sin embargo,estatendencia
cambiará radicalmentecuando se empiece a romper con toda la tradición,
utilizándosede una formasubjetivael color y destruyéndoseel espaciomonofocal
heredadodesdelos siglos XV-XVI. Es importantetambiénseñalarla influenciadel
grabadojaponés-‘descubierto’en la segunda mitad delXIX- cuyascaracterísticas
se hacenpatentes en elImpresionismoy, especialmente,en el cartelArt Nouveau:
grandes manchasplanasde color, ausenciade profundidad,etc.

La Revolución Industrial convierte las ciudadesen centrosde producción
que atraena la poblaciónrural. El progresivo aumentode la población en las
ciudades hace necesaría la reorganización de las mismas. Los nuevos
planteamientosurbanísticos conllevan importantes transformacionesde la
configuración tradicionalde los núcleos urbanos: enParís,el barónHaussmann-
prefectodel Senade 1853 a1870-hacedemoler los viejos barriosmedievalesy
construyeen sulugarunaciudadmoderna.Se creanampliasavenidasy bulevares,
abundantesáreasverdes, redes dealcantarillas...La remodelaciónde Parísofrece a
los alYlcheursempalizadas,murosy elementos de mobiliariourbanosusceptibles de
utilizarse como soportes publicitariosen que exhibir mensajesque promuevanla
ventadeunacrecienteproducción,fruto de lamecanizaciónfabril.32

En 1866, Jules Chéretregresaa Paris procedentede Londres,que en aquel
momentoes el centro mundial de la expansiónindustrial, incluidas las artes
gráficas.Durantesu estancia,Chérethabíaaprendidola técnicacromolitográfica
aplicadaagrandeshojasde papel.Tras su vuelta aParís,Chéretcomienzaa

32 Tomando enconsideraciónel tempranodesarrolloexperimentadopor el aflichageen
Francia noes de extrañarla importanciaque hoy en día poseeel medio exterior en el paísvecino.
Tengamos encuentaque el porcentajede la inversión publicitaria destinadaal medio es casi tres
veces mayor que en España <11,8% frente a 4,6% en 1997, según el informe “Advertising
ExpenditureForecasís”,realizadopor Zenith Media,del mesde diciembrede 1997) yel númerode
módulos de 4x3instaladosen Paris essuperiora la cifra existente en todoel territorio español.
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producir sistemáticamentegrandes carteleslitográficos en color realizadoscon
modernasprensasinglesas.Aunque su estilo se inspiita en el de los grandes
maestros de lapintura barroca,Chéret introduce en sus cartelesel lenguaje
popularde su tiempo,incorporandoelementosde los diseñosvivos y alegresde los
programasde circos y ferias. Al propio Chéret lepreocupabamás la creación
artísticadel cartel mural que su eficaciapublicitaria. Tal vez por eso,dibujaba
directamentesobre lapiedrao la planchapero no rotulabasus cartelesy eraotro
dibujante quiense ocupabade esta tarea.

La influencia de Chéretjunto con la evolución de latécnica litográfica
propicianuna renovacióndel aspectode los cartelesasí comouna multiplicación
de su utilización. Los cartelescomercialesde finales delXIX experimentanuna
notableampliaciónde formato.Por otra parte,la litografíapermitía la utilización
del color. Esto suponíauna clara superaciónde las limitacionescromáticasde la
tipografía clásicaasí como la posibilidadde elaboraratractivoscartelesque, en
aquella época,llegan atener hastaveinte tintas distintas,quedando reducidasen la
actualidad-tras su normalizacióndefinitiva- a cuatro.A estascaracterísticasse
unía “la posibilidad de que el autor del cartel dibujara personalmentesobre el
molde litográfico -primero de piedra y más tarde de zinc-, evitando así el
desagradabletrámitexilográfico y calcográficopor el que,en lamayoríade los
casos,eranotraslas manos quegrababanen lamadera.”~

La fuerzade los cartelesde Toulouse-Lautrec-conseguidamediantecolores
brillantes,tratadosen amplias masas-,así como el dominio deldibujo confierena
su obra cartelisticauna sorprendentenovedadpor su legibilidady por el valor
emblemáticodel signo que inventa.Si Chéretfue elgran creadordel cartelque se
inspiró en elpasado,Toulouse-Lautrecfue el gran innovador,que combinópor
primeravezuna perfectasíntesisde imageny texto y marcóclaramenteel camino
delfuturo. Además,Lautrecno seconformócon adoptarlas técnicasal usosinoque
experimentódiversostratamientosen busca de efectos inéditos que renovasen el
arte de la litografía, mezclandoel lápiz con elpincel o utilizando colorespuros
como fondoso sutilesestarcidos34o bien jugandocon tonos blancos.La producción
cartelisticade Lautrec, a pesar delreducido númerode obras-el artistasólo creó
31 cartelesdurantesu corta vida- constituye una aportaciónfundamentala la
historiadel cartel.

~3 Enric Satué: “El cartel publicitario en el diseño de laciudad” en AAVV: fa
publicidadeneldiseñourbano, Publivía,Barcelona,1988,pág. 12.

34 El estarcidoes eí dibujo queresultaen el papel, tela,tabla,etc. del picado y
pasadopor mediodel cisqueroo brocha.
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1.2.2.Carteles y modernismo(1890-1914)

El estilo modernistanace hacia 1890 comoreacciónfrentea las corrientes
artísticas historicistas dominantes durante el siglo XIX en arquitectura y
decoración,y como reacción frente al racionalismo de principios de la era
industrial. El creciente desarrollo maquinistade los nuevos tiempos fue
interpretadopor los modernistascomounaamenazaa lacreatividaddel artista.De
ahí que postularanel culto a laautenticidad-entendidacomo acercamientoa la
naturaleza-,a la labor artesanaly al “arte por el arte”. El modernismosuponela
épocade máximoaugedel cartel, tanto por la masiva difusión deésteen elmedio
urbanocomoporsuconsideraciónde objetoartístico.

Es característicadel modernismo la líneaondulantey asimétrica,que obliga
a laelecciónde elementos figurativos capaces deprestarsea la modulaciónformal
(cisnes,cintas,tallos florales, cabellerasfemeninas, etc.).Juntoa este modernismo
curvilíneoy orgánico,en los paísesde hablagermánicase observaunatendencia
geométricaque se manifiestaespecialmenteen los cartelesde los secesionistas
vieneses a travésde un ordeny un equilibrio característicos,que contrastancon la
asimetríatípica modernista.

Uno delos cartelistasmás representativosdel movimiento Art Nouveau es
Alfonse Mucha, pintor y dibujante checo instalado en París. Realizó carteles,
estampase ilustraciones, colaborandoen L7ilustratíbn, Monde 1/lustré y otras
publicaciones.Sucartel“Gismonda”(1894)o el quecreópara“PapierJob”(1897)
se consideranobrasmaestrasdel arte modernista.En sus primerasobrases el
propio Muchaquiengrabasus dibujos sobre lapiedra litográfica; sin embargo,a
partir de 1897y debido al elevadonúmerode encargosque recibe -propiciados
por el enormeéxito que sus composícíoneshabíanconseguidoentreel público-,
granpartede suobraesrealizadaporayudantes.

En estaépocaexisteunaverdaderapasiónpor el cartelque lleva a algunos
coleccionistas aarrancar los carteles de los muros urbanos. Se organizan
exposiciones, comienzana publicarserevistasespecializadase incluso llegan a
realizarseedicionesextraordinariasdealgunasobrasespecialmentedeseadas.En la
capital francesalos críticos consideranlos cartelescomercialesy culturalescomo
una alternativaartísticaal aburrido academicismode las exposicionespictóricas
tradicionales.SegúnRaymondCogniat,35“artistascomoToulouse-Lautrec,Steinlen,

‘5Raymond Cogniat: “El estilo del cartel francés”, ,4n’e Comerc¿a¿núm. 17, 1949,
págs. 22-23.
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Chéret,Capielloy hastaBonnardcubríanlos muros deParís,antesde 1914,con los
productosde su ingenio.”Cogniat consideraque estosartistas“quizá no habían
descubiertotodavíael propioestilo del cartel.Susobraseranmás bienilustraciones
agrandadas,litografías de grandesdimensiones,deslumbradoras erupcionesde
colores, fantasíasencantadorasque surgían paradójicamentesobre lasparedes
ruinosasy las palizadasde las casas enconstrucción.El éxito de estosartistasse
debía antesal instinto que auna doctrina aún no elaborada.”36Para John
Barnicoat, ~ las obras de Cappiello “son las primeras que apuntan una
aproximaciónmodernaal diseño de carteles.En realidad,fue el primeroencaptar
el ritmo cadavez másrápidode la vida enlas callesy suscartelesson un lazoentre
el mundopausadode finales delXIX y la nuevaerade los motoresy la prisa.”

Dentrodel modernismoeuropeomerecen destacarseartistascomoLeo Putz
y Fritz Danneberg,enAlemania;JosefHoffmanny Alfred Roller,en Austria; Charles
Mackintoshy Aubrey Beardsley,en GranBretaña. El estilo de Beardsleyfue muy
imitadoen EstadosUnidos,especialmenteporWill Bradley,principal representante
del modernismoen ese país. Pero la mayor aportaciónanglosajonaal lenguaje
modernodel cartelprocedede William Nicholsony James Pryde, que se asocian en
1893 adoptando el nombre comúnde Beggarstaff Brothers.Sus obras son
excepcionalespor su simplicidady por hacerque el planode color, sin las líneas
negrasdelos bordes, definalas figurasy el rotulado.

A principios del siglo XX, los pintoressimbolistasinvestigan elsueñoy el
inconsciente,preludiandolagrancorrientesurrealista.La imagen fotográfica se ha
divulgadode modo prodigioso;el imperialismoacercaa Occidentelas culturasno
europeas-la escultura negray oceánica,la pinturaaustralianao amerindia-,que
hacenreflexionar sobrela convencíonalidadeuropeaen el modo derepresentarla
realidad;Freudpublicasu Interpretacióndelossueños;Einstein formulasu teoría
de la relatividad...Todos estosfactores influyen en elsurgimientode las primeras
experienciasvanguardistasque encabezanla rebelióncrítica contrala sociedad
históricamenteconstituiday se cuestionanla gran herenciafigurativa del arte
occidental.

En este contexto, alrededor de 1907, varios artistas comienzan a
experimentarnuevaspropuestas.George Braque y Pablo Picassoencabezanel
movimientocubista,que se convierte en unode los más innovadorese influyentes
del siglo XX. El cubismo rechazala perspectiva tradicionaly rompe con la
aparienciailusoria deprofundidad.Los objetosse muestrandesdevarios puntos de
vista simultáneamente,a través de sudescomposiciónen planos geométricos.El
trabajode Picassojunto con el de Braqueharáevolucionarel cubismode tal modo
que,cuandose separanal estallar la primeraguerramundial,se cerrarála fase
máscreadoradel movimiento.

36 Ibidem.
‘~ Op. cit., pág.42.
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MartaArzak y FionaBertránseñalanel hecho dequeel cubismosupusouna
importanteexperimentacióncon las técnicasgráficas,que“posteriormente fueron
claves para el arte gráfico moderno. El grabado constituyó un medio de
comunicación artística igualmente original que la pintura. Los cubistas
revitalizaronlas técnicastradicionalesde grabado,tales como elaguafuertey la
punta secay tambiénexploraronlas dimensiones imaginativas de lalitografía,el
linóleo, la xilografía y el estarcido,así como la tecnologíade la impresión
fotomecánica,con resultadosmuy interesantes”.38Posteriormente,el artificio
técnico del collage los efectos detextura tipicos de los cubistasasí como otros
elementosestilísticosdel movimiento -la representaciónfrontal de figurasvistasde
perfil, sobretodo- se conviertenen importantesinfluenciasque contribuyena la
génesis delestilo ‘contemporáneo’ delcartelen los años40 y 50.

El desarrollodel cubismo escasi simultáneoal del futurismo, que surge
inicialmentecomo un movimientoliterario peroacaba englobandotodaslas artes.
Hecho público en 1909medianteun ‘manifiesto’ del poeta Marinettien que se
glorifica la guerra,la juventud, la velocidady la máquina,el futurismoaspiraa
cambiarla vida, atransformarel mundo.La pinturafuturista,en laqueseensalzan
la velocidady lo mecánico,puedeconsiderarseuna especiede cubismodinámico
que se desarrollaen Italia, país que habíapermanecidodesde el siglo XVIII al
margende las grandestendenciasartísticasy culturales.Los cartelistas futuristas
exploranlas posibilidades del paisajeatravesadopor unautomóvilagranvelocidad
y éste recursoes utilizado enlos anuncíosde la industria automovilística, que
despegaen Españaa finalesde los añosveintey en los treinta.

El fauvismo -corrienteinfluenciadapor el simbolismo, el expresionismoy
los impresionistas- hace su aparición en 1905. Son característicosde este
movimiento -encuya consolidaciónjugó un papel muy destacadoMatisse- la
‘furia’ de lapinceladay el caracterarbitrarioen lautilización del color. Estaúltima
característicarespondeal hechode quelos fauvistasconsideranqueel cuadrotiene
su lógicainternay esindependientede referenciasajenasa supropiamaterialidad.

38Marta Arzak y Fiona Bertrán: “El Cubismo y la estampa Catálogo de la
£xposk’iónEstampa1996,Madrid,noviembrede 1996,págs.20-31.
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El artista ‘fauve’ se enfrenta a su obra con apasionamientolo cual le aleja
totalmentedelos impresionistas.
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1.2.2.1.El Modernismoen España:el cartelmodernistacatalán

En España, la modernizacióndel cartel tiene lugar en 1896, cuando
Alexandrede Riquerrealizasu primercarteltras unviaje de estudiosporFranciae
Inglaterray colaboraen laorganizaciónde laprimera exposiciónde cartelesde
famososartistaseuropeosdel momento.Como señalaEnric Satué, “laapariciónde
un mercadode consumomínimo que justifique unas discretasinversíones en
publicidad impresade rudimentariodiseño no seproduce,en realidad,hastael
último tercio delsigloXIX”. ~‘

Los carteles comerciales españolesanteriores a esa fecha están
condicionadospor unaIncipiente aplicaciónde la técnicalitográfica y por la falta
de talentos artísticos.En general,setratade cartelesque se atienena los esquemas
compositivostipográficosy a los formatos clásicosy que comoúnica innovación
presentanun aspecto multicolor.

Entre las excepcionescabríadestacarel célebrecartelque FranciscoOrtego
diseñaen 1875paralos Chocolatesy DulcesMatíasLópez,conocidocomo elcartel
“de los gordosy los flacos”. Se trata probablementedel primer cartelpublicitario
con un sentidomodernodel mensaje comercial, alemplearseuna presentación
secuencial conel enlace de tres imágenesde forma narrativa. Se busca la
persuasióna través de una argumentación racionalque justifica la compra del
productoanunciado. Otrasnovedades son el empleode sietetintas en su impresión,
la alineacióndel texto en ritmosno horizontalesasí como el empleo de unvariado
repertoriode tipos de letra, todolo cual significaunahábil utilizaciónde la técnica
litográficaque distingueestecartelde suscontemporáneos.

En nuestropaís, el modernismoexperimentasu máximo apogeoduranteel
decenio 1897-1907y, muy especialmente,en Cataluña,donde una serie de
importantes figuras- Alexandrede Riquer,Adriá Gualy Ramón Casas,entreotros-
seunen “proporcionandounacoherenciaestilísticaal Modernismocatalánque se
destacamuyporencimadel resto de laEspañade principios desiglo, practicantede
un estilo folklorista y castizo,40 ajenopor completo alas tendencíasen boga en
Europa.”41

En el desarrollodelcartelmodernistaenCataluña jugóun importante papel
el talanteemprendedorde laburguesíaindustrial catalanade principios de siglo
que, combinando sus intereses comerciales conlos artísticos, recurrió a los
principalesartistasde la épocaparaanunciarsus productos.La mayoría de los
artistascatalanesviaja alextranjero-sobretodo a París-y regresanimbuidos delas
tendenciasen boga en Europa enlas postrimerías delsiglo XIX. Esto origina que

3~ Enric Satué:idem, pág.12.
40 Esecasticismodel quehablaSatuécaracterizalos cartelesfestivo-religiosos ytaurinosde

la época, en los que nose producela asimilación de las pautasmodernistas.Esto refuerzael
concepto de aislamientoartísticoque siempre tuvieronestasespecialidadesa lo largodel siglo.

41 Enric Satué,op.cit., pág. 14.
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Cataluñase conviertaen pionerae introductorade novedades enel ámbito de las
artesgráficasespañolas.

No obstante,en Cataluña-y más aún en el resto de España-el binomio
industria-cartelsigue un procesomás lento que en el resto de Europay, muy
especialmente,enFrancia,donde latradicional utilizacióndel cartel,unatemprana
organizaciónde la actividad -recordemosla creación de la corporación de
afficheursen1761-y el importante desarrolloeconómico queexperimentael país
duranteel siglo XIX propicianla creciente relevanciade lapublicidadexterior.

La revolución industrialse inicia enEspañaen fechasbastante tempranas:
cuandolos industrialescatalanescomienzana montarsus fábricas -hacia1830-lo
estánhaciendotambiénlos de Francia,Bélgica y Alemania. Sin embargo,el lento
crecimientode la población -debido alasaltastasasde mortalidad-,el predominio
de una poblaciónactiva agrariaasi comouna estructuraindustrial ‘arcaica’ - el
valor de la producción netatextil era seis veces superioral de la siderúrgica-
indicanniveles dedesarrollomuy deficientes de laeconomía españolade finales del
siglo XIX.

El cartel, concebido comoproductode consumourbano,se desarrollaen
esteámbitoen todaEuropa.El hechode quegranpartede la poblaciónespañolaen
las primeras décadasdel siglo viviera en el hábitat rural explica la tardía
implantaciónde las artesgráficasy la diferente trayectoriaartísticadel cartel hasta
la GuerraCivil. En general,setratabade una industria másartesanaly precaria
que en el resto deEuropa. No obstante, lacalidad litográfica y artísticade los
cartelesespañolesde las postrimeríasdel siglo XIX eracomparablea las de las
creacionesde otros paíseseuropeos,aunquese tratabade tiradasy tamañosmás
pequeños.Los tallereslitográficoserancasi siemprede pequeñasdimensionesy de
tipo familiar, inclusolos de Barcelona, queeranla avanzadadel país.

En sus inicios, la actividad cartelísticase debefundamentalmentea la
convocatoriade concursos,tanto por empresas comopor entidadesde carácter
cultural, a la celebraciónde exposicionesasí como al incipiente fenómenodel
coleccionismo que, enCataluñasobre todo, tiene unauge importantedurante
finales delsiglo pasadoy principios delpresente.Duranteesteperiodotienenlugar
concursoscomo el deAnis del Mono (convocado en 1897perocelebradoen 1898),
Codorniú(1898),Cajade Previsióny Ahorro (1900),concursode Cigarrillos París
(1901),papelde fumar EduardoRocay Hermanos(1902),Fiestasde la Mercedde
Barcelona (1902) y el concurso convocadopor la Sociedadde Atracción de
Forasteros(1909). En estos certámenesconcurren artistas quepresentanlas
mejoresrealizacionesque enCataluñatuvo el Art Nouveau francés:Casas, Riquer,
Cual, Cidón, Triadó,Gosé,Utrillo, Pascó,Barrau,LLaveríasy Opisso,entreotros,
que seunenparapresentarlo más destacadode la producción cartelísticaen ese
periodo.
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Ramón Casasmuestraen sus cartelesuna clara influenciadel ambiente
parisinoquetanbienconocía,adoptandoun estilorealistaen larealizacióndel
cartel, influencia de Toulouse-Lautrec.La gracia y delicadezacon que trata la
figura femeninaespatenteen todassus composiciones,como en el cartelganador
del concursode Anís del Mono,empresaqueadquierelos tres cartelesdel famoso
motivo del monoy la chula,en distintasactitudesy colores de fondo.Otro cartel
emblemáticodel artista catalánesel que presentaal concursode CigarrillosParis
en 1901: laserenidady elegancia de lamodelo,la evocación de lamarcamediante
un fondo que representala ciudad,la utilización de una tipografíade caracter
modernistaen el nombrede la marca,el contrastede la masade color rosadel
vestido conel fondo,hacendelcartelunasingular obradeartequesin embargono
logró el primer premiopues, segúnparece,el nombrede los cigarrillosanunciados
no resaltabalo suficiente.

En sus viajes aParís y Londres, Alexandre de Riquer conoce a los
prerrafaelistasy el movimiento “Arts and Crafts” inspiradopor William Morris. A
travésde unode susdiscípulos,WalterCrane,másdecorativistay preocupadopor
los tenias de la naturaleza,este movimiento tuvocierta repercusiónen el
modernismocatalán.En los cartelesde Riquer se aprecianlas influenciasde los
prerrafaelistasy de la estética“Arts andCrafts”, como en elcartelque realizópara
la “Antigua CasaFranch”.Asimismo, la abundante ornamentación,el floralismo, la
morbidezde las figurasy el decorativismotan típicosdel modernismose observan
en muchos de sus carteles. Las orlas con motivos vegetalesque enmarcan
frecuentementesuscomposiciones reflejan suadmiraciónporMucha.

La formaciónlitográfica de Adriá Gual seapreciaen sulaborcartelistica,en
la que priman los cartelesculturalesy de teatropero en la que existen también
cartelescomercialesde una factura modernistaimpecable, como elque realizó
para“CosmópolisCyclos” en 1901, congruesoscontornosen negroquedelimitan
la figura femenina -recurso muy utilizado en laépoca-,fuerte contraste de
superficies planasde color -rojo sobre verdey rojo sobre negro- y profusa
utilizaciónde lineascurvas.

La celebraciónde exposicionesde cartelescontribuye notablementeal
desarrollodel cartelismocatalán.La Sala Parésde Barcelonajuegaun destacado
papelen estesentidoal acogeren susparedesla primeraexposicióndel trío Casas-
Rusiñol-Clarassó(1890),en un momento enque dominabala pinturade género
costumbristay académico.En la Parésse exponentanibién los cartelesde los más
importantesconcursos-Anís del Mono, CigarrillosParis y los de CoñacBarbiery la
OrquestaPau Casalsen los añosveinte- así como los cartelesde los artistas
extranjeros más prestigiosos en sendas exposiciones(1896 y 1898). La
convocatoriaque en 1889realizael Círculo Artístico de Barcelonaparaanunciar
susexposicionespermanenteses unapruebamás de laintensaactividad cartelística
deaquella época.En esemismoaño,por iniciativa deMiquelUtrillo, seexponenen
el Ateneobarcelonésuna treintenade carteles impresos enCataluñay pintadospor
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artistascatalanes.En aquel momento ya existenmarchantesque importancarteles
de todo elmundoy comerciantesqueexportanal extranjerolos
cartelescatalanesque,como los de Anís del Mono,se vendíana un altoprecíoen
los mercadosselectos deLondresy Paris.

En 1901, el coleccionistaLluis Plandiuraexpone enel CercleArtístic de Sant
Lluc una selección deunossetentacartelesde sucolección,entrelos que figuraban
obrasdeHohenstein,Hassally Privat-Livemontjunto a las de Casas, Riquer,Gual y
Feliu de Lemus. En 1903, vuelve aexponer sus fondos junto con carteles
norteamerícanos. Las revistasespecializadasinglesasPie Fos¡’ery TheStudh, las
alemanasPiéJugendySñnpl¡cissñnusyla vienesaVersacnzmelogian en 1899los
cartelescatalanes.

En Madrid, la actividad cartelísticase inicia hacia1897,cuandoel Círculo
de Bellas Artes convocasu primer concursoparaanunciarsu baile demáscaras.
Según parece,el modernismotambién tuvo su eco enlos cartelesdel Círculo:
“...Mucha,con sus figurines prerrafaelistasfloridos y flamígeros, tuvo enMadrid
numerososimitadores.”42 Célebrescartelistasde la talla de Penagos,Ribas o
Bartolozzidan a estecertamenunacalidadque,sin embargo,va debilitándosecon
el pasode los años.Seránestosartistasquienes, hacia la mitad delsegundodecenio
de estesiglo, comiencena llenar el vacío existente tras elbrillante período del
modernismocatalán.

42 Gil Fillol: “El cartel del Circulo”,An’eComerc’»1~núm. 12,1948,págs.6-9.
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1.2.3.Vanguardiasartísticasy cartel<1914-1939)

Cuandoen 1914 estalla laPrimera GuerraMundial se hagestadoya la
rupturadel lenguajeartísticotradicionalcomo trasposiciónde la rupturacon las
antiguasformas de vida, ocasionadapor los movimientos revolucionariosque
ponen en crisis lasociedad burguesa.Se trata de encontrarnuevos caucesde
expresiónartísticaqueacabencon el conformismoburgués.En estecontextosurge
una corriente artística subjetiva y apasionada,vinculada estéticamente conel
fauvismoperocon grandesarrollotambiénen el períododeentreguerras.Se trata
del expresionismo,tendencia pictórica caracterizadapor la búsquedade la
expresióndel sentimientoa través de la utilización de colores vivos y poco
naturales,y de lapinceladaagitada.

El primer grupo expresionistaautoconscientese forma en Alemania en
1905. EncabezadaporErnstLudwig Kirchner, estaasociaciónrecibió elnombrede
“Die Brtike” (el puente) porquepretendía convertirseen puentede uniónentre
“todos los elementos agitadoresy revolucionarios”.El famosocartel que Kirchner
realizóparaunaexposición delgrupoen 1910,apartedeserun excelente ejemplo
de armonía estilística entreel diseño de la figura y el de las letras, responde
totalmentea laspautasexpresionistasde sucreador:formasangulosasquepueden
estar inspiradasen la fragmentación cubistao en el diseño de los grabados
xilográficos,queno posibilitabalas líneasfinas ni las incurvaciones.Otrosfamosos
pintores expresionistas como Oscar Kokoschka, también realizan carteles
publicitarios.

En general,en los cartelesposteriores a 1914se nota una especie de
reaccióncontrael ornatoy las curvaturasexageradasdel modernismo.Juntoa ese
rechazode la estéticamodernista,tras la Primera GuerraMundial seproduceen
muchosartistaseuropeosun deseode expresarsu repulsade esa razónque ha
conducidoa la matanzay a la instauraciónde unoselementos dedominacióny
explotacióncadavez más poderososy sofisticados.Estedespreciode la ‘coherencia’
y de la ‘lógica’ cotidianaes el principio de acción tanto de dadaístascomo de
surrealistas.El dadaísmo,que surgedurantela Primera Guerra,destacapor su
exploraciónde lo espontáneo,por la valoración delazary el juego, la duday el
absurdo.Es el más radical de los movimientosde protestaal rechazartodas las
formasmitificadas de arte e incluso llegar adisolver la actividad estética en la
acciónpolítica.

La difusión del cubismoy el desarrollode tendencias artísticas abstracto-
geométricas(“De Stijl’ y constructivismo)influyen en la utilización de un estilo
desprovistode ornamentación,en el que priman la línea rectay la curvasencilla
trazadacon compásasí como una tipografía geométrica.El movimientocubista
tieneen Holandaunaincidenciaespecialgraciasa la constituciónde un grupode
artistasen tornoa la revista“De Stijl” (El estilo), publicadaentre1917 y 1926. Es
característicade lacorrienteholandesauna constante búsquedaformalgeométrica.
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Los representantesde estemovimiento -Mondrian,Werkmany Zwart, entreotros-
aportanal cartel publicitariola valoración de las líneas rectasy los colores
primarios.

En Rusia,la publicaciónen 1920 en Moscú delMan¡fks/oreali»ta de Antor
Pevsneranuncia el nacimiento del constructivismo,movimiento que pretende
demostrarque esposible la creaciónde un arteque se ligue a laindustria y que
atiendalas necesidadescolectivas. Existen muchas similitudes formales con el
neoplasticismoholandés,perolagran diferenciaes quedetrásde cadaexperiencia
constructivistaexiste un claro afán de transformación revolucionariade la
sociedad.El Lissitzky (1890-1956)esunafigura clave de este movimientono sólo
por sus creacíonessino tambiénpor su actividad pedagógicaen la Bauhaus,sus
contactos con el neoplasticismo y, sobre todo, porque -gracias a él- el
constructivismo ruso se extiende a Europa occidental.Lissitzky introduce
novedadesde enormeimportanciaparael posteriordesarrollodel cartel:montajes,
utilización de fotogramas,empleo de formas abstractasy colores para ilustrar
esloganspropagandísticos,etc.

Cassandrerepresentael cartelismode entreguerrasque toma el lenguaje
formal del cubismo adaptándoloa una figuración elementalpero muy eficaz.
Desde elpunto de vista comercial, los cartelesde esteperíodo muestranuna
adecuacióna sus objetivos comunicativossuperiora la que tenían los carteles
anteriores. Quizápor ello, Cassandrereflexionó acerca de la ‘sumisión’ del
cartelistaa los objetivospublicitarios:

La pinturaes un fin en símisma.El cartel es sólo un medio para un fin, unmedio
de comunicaciónentreel comerciantey el público, algoasí como el telégrafo. El
diseñadorde carteles tieneel mismo papel queel funcionario de telégrafos:él no
inicia las noticias, simplementelas transmite. Nadiele preguntasuopinión,sólo se
le pide queproporcioneun enlaceclaro, buenoy exacto.43

Sin embargo,las obrasdel propio Cassandreparecenla mejor pruebade
queesarenuncíadel artistaa supropiapersona]idadnuncafue, afortunadamente,
total. La singularidadde susobrasy de las de otrasgrandesfiguras delcartelismo
de la época,cuyos cartelesreflejan la personalidadartísticade su creador,nos
alejande esesupuesto‘automatismo’en lacreacióndel cartelcomercialal quese
refiere Cassandre.

Lo que si ciertoesque laintencionalidadde la obra pictóricay del carteles
distinta.Así, mientrasque en la pinturala motivaciónprimordial esde naturaleza
estética,en el cartelexisteuna clara intencionalidadcomunicativa:el anunciante
deseadar a conocersu producto-ya setrate de bieneso servicios- a su público,
para lo cual recurre a la utilización delcartel. No se trata, por tanto, de una
comunicaciónespontáneasino queesa comunicaciónrespondea unos objetivos

4’ CitadoporjohnBarnicoat, op.cit. ,pág.81.

24



1’ Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
1. DEL CARTEL COMERCIAL A LA VALLA PUBLICITARIA:

HISTORIA DE UNA METAMORFOSIS 11.2. EL CARTEL PUBLICITARIO1.2.3. Vanguardiasartisticasycartel(1924-1939)

comercialesdeterminados.Se puedehablarde la búsquedade impacto,notoriedad,
aceptación,peroendefinitiva,la comunicacióncomerciallo quepersigueesla
venta de esosbieneso serviciosque se convierten en ‘fuentede inspiración’ del
cartelista.

Por otra parte, la obra pictórica surge,generalmente,de la necesidad de
expresiónde sucreador.Porcontra,el cartelnacede un imperativocomercial,ya
que esel productorde undeterminadobien o servicioquienencargasu creación.
Desdeese momento,el cartel se convierte en uninstrumentode comunicación
comercial.No obstante,estono significa que nopuedaseruna pieza artísticaya
que,de hecho,numerososcartelesaúnanambosaspectos.

Los cartelesnorteamericanosde esteperiodo hacengala de un marcado
pragmatismo.JamesFraser,44cuandohaceun repaso delo que ha sido la historia
de lapublicidadexterioren su país, señala quelos artistasamericanosde los años
veinte utilizan y defiendenun estilo realistaen suscarteles porque“eso es lo que
vende.”45Consideranque el diseñoaltamenteestilizadoo la “influencia europea”
es adecuadapara anunciosen revistas, donde eltexto puedeextenderseen el
diseño delanuncio.Sin embargo,comouna valía tienesólo unospocos segundos
paracomunicarsu mensaje de imageny texto, debeeliminarcualquierdudasobre
la utilidad, importanciao capacidaddelproductoparacambiarla vida.

Fraserseñalaque la mayoría de los anunciantesamericanosde aquella
épocaestabansatisfechos conel estilo pocoartísticode la plantilla de artistasque
trabajabanpara las empresasde litografía que abastecíana la industria de la
publicidadexterior. Seráa finales delos años cuarentacuandoseproduzcacierto
debilitamientode la resistenciaentredirectoresdeartey clientesamericanoshacia
ese“estilo europeo”46a pesar de que lamayorpartede los cartelesy tablonesde
anunciosnorteamericanoscontinuensiendo “fotografías realistas,reproducciones
pictóricas de estas últimaso ‘gags’ caricaturescosampliadospara alcanzarel
tamañode uncartel.”47

44 JamesFraser: VmAmentanBillhoard 100 Years~ Harry N. Abrams,New York,
1991.

~ El autordeja bien clarala vocación utilitarista del cartel realistaamericano:
.Amerkanmanulacturerssaidlo a binadnnddle ¿mdlower m¿ddleclan’. Americans

seemedtu respondíarcalismnj, 1.’soldpzvducls.It wasand1v ihe slylethai /1wbroades! man’
olAmeritansundcrstand(JamesFraser,op.cit., pág. 52.)

46 Los cartelesrealizadospor el conocidocartelistafrancésSavigrac parala revista Li/e -

por encargode la agenciaYoungandRubicam-o los diseñosde Casandreparahlazper’sBazaarson
ejemplosde estatendencia.

4~ John Barnieoat,op. cil., pág. 96.
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El movimiento “Art-Déco”, que sedesarrollaen las décadasde 1920y 1930
en Europay se extiendea Norteamérica,suponeunasíntesisdel
decorativismoy los componentesde culturasexóticas -como la egipcia, incay
azteca, extremo-oriental e incluso negro-africana- con la simplificación
geométricay esquemáticade planteamientosposcubistas,futuristas, De Stijl,
antiguosmotivos modernistasdepuradose influenciasde revistasfrancesascomo
Za Gareteda Ben Ten o Vogue. Para M~ SoledadGarcía, “el resultadoes la
creación de un ‘estilo nuevo’, formulado en un lenguaje artístico complejo y
tremendamenteambiguo que se refleja especialmente en elcartel comercial de
ciertosproductosde consumo.”48

En la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales
Modernas, celebradaen Parísen 1925, sepresentanlos cartelescomerciales de
destacadasfiguras españolas delcartelismo,como Bartolozzi -que obtiene dos
premios-,Rafaelde Penagos,Tono, Tejada,Quintanilla y RamónManchón, entre
otros. En aquellaépocaexiste unaextensogrupode dibujantesespañoles -alos ya
citados habría que añadir importantes figuras como Ribas, Enrique Ochoa,
InocencioMedinaVera,JoséPorta,y un largo etcétera-cuyas composiciones son
verdaderosdibujos deilustracióna los que seles añadeun textoparasu conversión
en cartel o anuncio.Casi todos ellos colaborancon dosempresasde perfumería,
Gal y Floralia,cuyasproduccionescartelísticasse constituyencomouna excelente
muestradel dibujo españolde preguerra.En muchasde estasobras -buenos
ejemplos delcartelconcebido comoartedecorativo- seapreciala adopciónde las
soluciones plásticas deLudwig Hohlwein, cuyas composicionesparala revistaDas
PIakat-publicadade 1910 a 1921- introducenun nuevoelementoestilístico: el
retornoa unainterpretacióndecorativadel realismo.

De 1919 a 1939aparecenlas dos grandestendenciasgráficas que
influencianel estilo de los carteles dedécadasposteriores: la escuela de la Bauhaus
y el Surrealismo.El inspiradorde la Bauhaus esWalter Gropius, al que seunen
Klee, Kandinskyy Moholy-Nagy,quienaplicalas nuevastécnicascinematográficas
-ángulosdecámara,trucosefectistas,fotomontajes- al diseñode carteles.Crean un
artenuevo,depuradoy limpio, comoreaccióna la ornamentaciónmodernista.La
fuerzadel movimiento estal que pronto sus pautas geométricasse extienden
rápidamentedesde Estados Unidos a Japón propiciando la aparición de una
arquitecturaBauhaus.

El surrealismopuede considerarseuna desviación del dadaísmoque
proponeunalibertadde expresióny de construcción imaginativa mediantela cual
la creatividaddel artista fluye totalmentelibre. André Breton fue el autor del
primer manifiestosurrealistaen 1924.Picabia,Picasso,Masson, Tanguy,Chirico,
Man Rayy Dalí descubrenel ordende lo irracional,del sueño:paraello se inspiran

~ Maria SoledadGarcia : “Arte y Publicidad” en A.A.v.V.: 100Añosdel cartel español
PublicidadcomercIal(1875- 1975). Catálogodelaexposición,Madrid,manode 1985,págs.49-
63.
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en el psicoanálisisy pretendenhacerdel arteun métodoparaalcanzaresepunto
dondeconfluyenlo realy lo imaginarioporquees precisamenteallí dondese
resuelventodas las contradicciones. Se puedendistinguir en el surrealismodos
etapas.La primerade ellas, quese extenderádesdelos años20 hastael final de la
guerramundial, se caracteriza porun reiteradouso delhumory del absurdo,una
iluminación teatral y la utilización de sombras alargadas.El segundoperiodo
surrealista,que comienzaen los años50, secaracteriza porel empleo de un
tenebroso lenguajesimbólico. Ambas fases tienen su reflejo enlos carteles
publicitarios:

Les diseñadoresde carteleshan utilizado el surrealismopor tres razonesmuy
simples.En primer lugar,el empleodel realismo hace de suobra algo familiar y
aceptable.En segundo lugar, lasacudidaqueprovocael descubrirque la imagen
no es lo quese suponia actúa como unenérgicorecordatoriode ésta. En tercer
lugar, dentrodel surrealismoes lícito presentarunamisma idea de varios modos
simultáneamente.Esto es visualmenteposible sin necesidad de explicaciones o
justificacionesy constituye unvaliosoprocedimientoparaexhibir un producto.49

JosepArtigas apuntaque “bajo elsigno de dos deestastendencias,rigor de
la Bauhausy exaltacióndel surrealismo,los grafistaslograndesligarsede lapintura
y academicismodel artepuro. La simplicidad y la absurdidad[sic], triunfan en los
cartelesde LeonettoCappiello,JeanCarlú (en sus últimas épocas),Cassandre,
HerbertLeupin,PaulColin, Seppo,Savignacy Morelí enEspaña,sonpruebade que
paraelgrafismoha sidoideal la simbiosisde ambastendencias.”~

493o1rnBarnicoat, op.cit., págs.IGZ-163.

50 Josep Artigas: “Sinopsis del cartel publicitario español”, Contro¿ núm. 56,
1967, págs.31-37.
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1.2.4. Ocaso delcartelclásico(1940-1955>

Cuando estalla la SegundaGuerra Mundial, el ciclo de las vanguardias
históricaspuede considerarseconcluido: desde elpunto de vista ‘formal’ se han
realizadoya casi todaslas rupturasposiblescon el artetradicional.Respectoa las
relacionesarte-sociedado arte-individuo se han explorado también múltiples
caminos,tanto enel terrenode la especulaciónteóricacomoen el de lapráctica.

En general,en elarteeuropeoposteriora 1945 se observaunacontinuación
de las tendenciasanterioresy un revival de ciertasvanguardias.El triunfo del
fascismoy la SegundaGuerraMundial provocanla huidade numerososartistas
europeosa EstadosUnidos,principalmentea NuevaYork. Estepaísse convierteasí
en el herederodel legadoeuropeoy en el nuevocentro artístico del mundo
occidental.El expresionismoabstractoesel primermovimientoartísticoamericano
de la posguerra. Mientrastanto, Europa,principal escenariode los movimientos
artísticos de la primera mitad de siglo, intenta recuperarse-económica y
moralmente-de las consecuenciasde la guerra.Hacia 1948, surgeen Parísuna
nuevatendenciaplástica influida por la filosofía existencialistay el pensamiento
oriental,queparamuchossuponela versióneuropeadel expresionismoabstracto:
setratadelarteinformal o artesin forma.

En la creacióndel cartel comercial, laconcepciónrealista-naturalistase
impone tras la segundaGuerraMundial. Se tiende auna representacióncadavez
másconcretay directade los objetos,que sejustifica porla exigenciade la eficacia
publicitaria. Ya desde finales de laPrimera GuerraMundial aparecenfotógrafos
cuyascreacionespuedencompetircon la clásica imagenpictóricaen sunivel de
calidadrepresentativa,de tal modo que la fotografía esaceptadaen los carteles.

Mientras la tendenciarealistase habíamanifestadode forma incipienteen
algunascreacionescartelisticas europeasde los anosveintey treinta -el realismo se
empleaba, sobretodo, para anunciaralgunosproductosde gran calidad-, en
EstadosUnidos, lamayorpartede los anunciosexpuestos enlas vallaspublicitarias
adoptaban unapresentaciónnaturalista.

La aparición de una estructuraconcebidaexpresamentepara servir de
soporte alcartel -la valía publicitaria- implicó importantesrepercusionesparala
publicidadexteriorasí comounatransformaciónde las dimensiones delos carteles
comercialesnorteamericanosy de las condiciones derecepción del mensaje.
Mientraslos carteleseuropeos seguían siendofijadosen las empalizadasy muros
urbanos,los americanosseexhibíanen cartelerasnormalizadasya desde la última
décadadel siglo pasado.5’La utilización de lacartelerasupuso la dotación de un

“ tAlt/.’ough billpostingasun occuipation and /1w /eas¡ñg ofspaceon which to place
postersñ Bn?aiñpredate/1wAmeritanexperiéncebya decade(1861 Vs. 1872),BñIIShconcernbr
a standan/izec¿ freesíandbugbiliboanistnzcmredídnotdeve/opuntil ihe early twentiethcentwy.In
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espaciodestinadoexclusivamentea la exhibicióndel cartel publicitario, aislando
éste del resto de signos-tantode índole publicitariacomo decualquierotro tipo-
queconformanel hábitat urbano.Porotraparte,la valíapermitíala colocación de
los carteles en nuevos espacios, traspasandolos limites de las ciudades e
instalándoseen carreterasy autopistaspor las que circulabaun crecientenúmero
devehículos.

La utilización de soportesnormalizados, que dio al medio exterior
norteamericanosu fuerza,no fue completahasta 1912.A partir de entonces,el
servicio estandarizadode publicidad exterior estuvo disponiblepara todos los
anunciantesnacionalesen casi todos los centrosurbanos.Los miembros de la
AssociátedBillFosters’Assocí~tíónofUnitedSta/esandCanadagastaronmásde un
millón de dólares mejorando sus plantas productivas y reemplazandolas
superficiesde madera por nuevas estructurasmetálicas, identificablesy bien
mantenidas,enmarcadasen verde y disponibles en 14.000 ciudades. Estas
estructurasnormalizadasfueron muyimportantesa la hora de atraery mantener
anunciantescomo Coca-Cola, Palmolive, National Biscuit Company, General
Electric y Ford,ya quepermitíanal anuncioestarsituado en el paisajecon una
cierta autoridad,destacándose del restode elementos quelo rodeaban.

La publicidadexterioramericanavivió su épocadoradaen la décadade los
20 ya que la prósperaindustria del ocio -especialmentepelículasy negocios
relacionadoscon el turismo- se sumó asus anuncianteshabituales.El automóvil
fabricadoen seriejugó un papeldeterminanteen la expansiónde la valía. Con la
construcciónde mejoresy más grandes tramosde autopista, las vallas podían
ofrecera una audienciacautivafrigoríficos y comida, vacacionesy ropas,y, por
supuesto, automóviles yproductos relacionadoscomo gasolina, baterías y
neumáticos.

La transformaciónde las condicionesde percepcióndel mensajejunto a la
búsquedadel impactoentreun públicoobjetivo sometidoa una crecientepresión
publicitaria motivaron la ampliación de los formatos de las vallas y,
consiguientemente,el crecimientode las dimensiones delos cartelesen ellas
expuestos.En los cartelesnorteamericanos,se extendió lautilizacion de la imagen
fotográfica -que no solo servia para conseguiruna representaciónrealista del
motivo del cartel sino que ademáspodíaser la basecompositivadel mismo- así
como de técnicasy efectosfotográficos. La supremacíade la fotografía enlas
cartelerasamericanasminimizó la influenciade los estilos europeosque habían
penetradoen los EstadosUnidos a finalesde los añostreinta. El informe del año
1941 del NewYork Art Directorscorroborabaestatendencia:

La técnicaplanadel cartel ‘europeo’ha sidodescartadacadavez más enfavor de
una versión tridimensional.La fotografía encolor, el fotomontaje yel aerógrafo
tienden aacrodinamizarel cartel amencano...Les cartelesrealistas-naturalistas

ihe UnitedStata by contras4regulatedstmcturcsofsevera]manufacturedstyles werealirady É’
iiseíh/1w 1890s’~(James Fraser,op. cit., pág.9.>
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son, conmucho, la mayoria y sólo ocasionalmenteapareceun diseño moderno,
abstractoo simbolistaaquí o allá.52

Para Barnicoat“el factor más importante ha sido la influencia de la
publicidad fotográficaen revistas:un cuadrosatinadoy realistaque se ensanchó
para alcanzarlas proporcionesde un tablón de anuncios.Así se presentabala
imagen perfecta del ideal del ciudadano triunfante,un mundo que podía
comprarsey un entornoque lapublicidadestabaayudandoa crear.”53

La publicidadexteriorde finalesde los 40 y principiosdelos 50, supusouna
continuidad en el tema,estilo y lenguaje adoptadosdesde los años30 para
persuadira los americanosa compraro seguir comprando.Se tratabade una
publicidademinentemente conservadoraqueensalzabalos valoresfamiliaresy que
tratabade demostrarque, a pesarde las calamidades queocurrían‘ahí fuera’, en
las mesasamericanasno faltaba quécomer,los cochesamericanoseranlos mejores
y las familias estabanfuertes y bien alimentadas.Si en la temática no hubo
demasiadasinnovaciones,no ocurrió lo mismo con el aspectotécnico de la
publicidadexterior. Las empresasteníana susdepartamentoscreativostrabajando
sin pararparaimpactara la población,intensificandoel interéshaciael producto
anunciado. Para ello se utilizaron sustanciasreflectoras así como pinturas
fosforescentescombinadas con iluminación ultravioleta para conseguir un
elemento de sorpresaen la visión nocturna del anuncio; se incorporaron
dispositivos mecánicospara animar las vallas y los efectostridimensionalesse
hicieronposiblesgraciasal creciente usode diferentes tipos deplásticos.

Los nuevosmateriales sintéticosasí como la mejoradaresistenciade las
estructuras permitieron la instalación de corpóreos54encima de las vallas.
Paulatinamente,los corpóreosy los panelesgigantes pintados hicierondecrecerla
importancia de la valía tradicional con el cartel de papel enmarcadopor la
estructura metálica. Se comenzó a experimentaruna valía sin marcocompuesta
por una seriede paneles,lo cual permitiópintarlas vallasen el estudioy, con ello,
mejorarcostesy calidad. Durantela décadade los 50 se dio un progresivouso de
los serviciosserigráficos enel diseño e impresión decarteles.

Dentro de la produccióncartelísticaeuropea,a partir de los años40, la
Escuela de Basilea (o Grafismo Suizo), acogiéndosea la doctrina estética de la
Escuela de Ulm en Alemania,modernizandolos conceptosde la Bauhausy
suprimiendo la influencia del surrealismo,creauna tendenciaformal muy pura
que se basaprincipalmenteen la geometría,considerandoque la parte tipográfica
tiene el mismo valor compositivo que la ilustración o la fotografía. Se nota la
influencia de estemovimientosen los cartelistas barcelonesesa partir de 1950,
destacandola figura deJosepArtigas,quienparticipade esteestilo que excluyelas
ideasy todoaquelloque noseaimprescindible;de ahí laausenciatotal de la figura

52 Citadoporjohn I3arnicoat, op.cit., pág. 154.
53John Barnícoat, op.cit., pág. 156.
~ Elementos que adoptan las formas del producto anunciado.
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humana,paisajeso fondos.El productose colocahaciendojuegogeométricocon el
texto, enel que secuidamuchola tipografía

El cartelcomercialespañol de la época deposguerrasecaracteriza porsu
pobreza.La precariedadde la actividad cartelísticase debe,fundamentalmente,a
dos causas: enprimerlugar,al exilio delas principalesfiguras delcartelismode la
preguerra.Bartolozzi, Bardasano,Bofarulí, Ribas,Renau,Ballestery Clavé,entre
otros salen deEspaña.Algunos de ellos -Renauy Bardasano,sobre todo-habían
participadoactivamenteen lacreaciónde cartelesdel bando republicanodurante
la GuerraCivil. La calidadde buenapartede la produccióncartelisticade signo
político, convirtió este períodoen uno delos más brillantes e interesantesdel
cartelismoespañol.55

Junto a la ausenciade los cartelistasmás destacados,el depauperado
contextoeconómico tampoco favorecía lareanudaciónde laproducciónde carteles
comerciales.La excepción a estaprecariaactividadcartelisticala constituyenlos
cartelesfestivo-religiososy los turísticos, cuyaproliferaciónrespondeal interésdel
régimen endar unaimagen denormalidadde la vidacotidianay de reanudación
de las fiestas tradicionales.Entre estoscarteles,sobresalenlos anunciadoresde
fiestas y la Semana Santaandaluzas-los artistasandalucesapenasse habían
involucrado en la producciónde cartelesrepublicanos-,los cartelesde las Fallasy
los turísticos de la Dirección General de Turismo delos años40.

El estilo y las técnicasde los cartelesamericanostambién influyen en los
carteles españoles,suscitandoel rechazode algunos artistasante la creciente
aceptaciónde la imagenfotográfica,entre otrasrazones porqueconsideranque
limita el poderde evocación del cartel:

La fotografia,que es unarepresentaciónconcretade lo real, suspendetodo vuelo
imaginativoy reduceel poderde la fantasía porlas formasnaturalesque impone.
El dibujo, por el contrario, puede serapartado fácilmente de la familiar
representacióny crearestímulosinsospechadosen la atencióny el interés.56

En otro articulode finales de la década delos cuarentaparecepresagiarseel
fin del cartel clásico:“La clásicaarmaduradel cartelse hadesquiciado.También
otros procedimientos gráficos -la fotografía, en primer lugar- han venido a
aumentar la confusión. El pintor, quesólo manejael lápiz y el pincel, hallegadoa
dudarde queeso delcartel seaincumbenciasuya.”57

~ No nos es posibledetenernosen el análisis del cartel politico español puesto que la
riquezadel tema nosalejariade nuestro objeto,el cartel comercial.

56J.De S’Agaró:“¿Fotografía?¿Dibujo?”,ArteComercial,núm. 3,1946,págs.8-9.

57 Concursode cartelesdel Día del Seguro”,Arte Comerciatnúm. 18, 1949, pág.
22.
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La instalación de las primerasmultinacionalesy de las grandesagencias de
publicidad norteamericanas en las grandes ciudades europeaspropicia la
implantación de los métodos y teorías americanosen lo que a la actividad
publicitaria serefiere. De estemodo,lasgrandesvallas quehabíanido poblandolos
núcleosurbanosy las carreteras americanasdesdeprincipios desiglo comienzana
implantarseen las grandesurbeseuropeas.Como Enric Satuéseñala, “ayudóa esta
implantaciónel éxito fulminantedel nuevosistemade pantallacinematográfica
que, con elnombrede Cinemascope, seinauguróen 1953.El formatoalargadodel
Cinemascopecoincide con la presenciade las primerascarteleraspublicitarias
gigantescas,estiloamericano,queseinstalanen Europa.”58

La utilización de la fotografía encolor va restandoprotagonismoa los
cartelestradicionales, pintadosa manoy de conceptosintético. Por otra parte,el
augedel medio televisión propicia la utilización deuna fórmula que pretende
facilitar la recordacióndel mensaje televisivo: el cartel expuestoen la valía
publicitaria no es una creaciónoriginal sinounaadaptaciónde un fotograma del
spvt.Paralelamente,el parqueautomovilístico -con laapariciónde los utilitarios y
los scoc/ers-crece espectacularmente.“Todo, pues,se confabulóparafavorecer la
gran ampliación de los soportes publicitarios y facilitar el uso progresivo de
imágenes fotográficasconocidasy compartidasporel espectador,enunanuevaera
en la que se valora la redundanciay la complicidad, sustituyendoel tradicional
principio de los cartelistas,la sorpresa,porel de la fascinación.”59

58 Enric Satué, op.cit., pág. 20.

59EnricSatué,ibídem.
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1.2.5.El cartelpublicitarioactual(desde1955)

El cartel como pieza fundamental de la comunicacióncomercial de un
producto y realizado por el artista-cartelistaindependiente,va cediendo su
protagonismoa una nuevaconcepciónsegúnla cualel carteles una herramienta
integrantede lacampañamultimediadesarrolladapor la agenciade publicidad.

Al cartelista -que va siendo desplazadohacia ámbitos culturales e
institucionales-le sustituyeel diseñadorgráficoespecializado.Si el diseño delcartel
clásicoestabaimbuido de lapersonalidaddel artista,el protagonismodel autorva
diluyéndose,dandolugara lasupremacíadel productoy su identidadcorporativa.
Los nuevosmétodosy técnicas publicitariosrompenesa relacióntradicionalentre
arte‘puro’ y publicidadde tal modo que,salvoenciertasexcepciones,el carteldeja
deserunaobra artísticay pierdesuautonomíade tiempospasados.

Del cartel comoobra original se pasa aotro cartel cuyacreatividad
frecuentementese subordina al fotograma del spot publicitario. El procesode
creacióndel carteldentrodel departamentocreativo de la agenciaresponde auna
fórmulade ‘paternidadcompartida’: eldirector creativotransmitela informacióny
la línea a seguir alequipo que tiene asignada la cuenta, haciendo las
especificacionespertinentessobreel enfoque creativo.A continuaciónel director
dearteconfeccionalos bocetoso ideagráficade lacampaña,haciendoel cQpyotro
tanto con los textos. El pasosiguientees laaprobaciónde estosbocetosporpartedel
departamentode cuentasy por el cliente,tras lo cual se lleva a cabo larealización
definitiva del cartel, en cuyo procesose recurre frecuentementea técnicas
informáticas.

Terminadoel cartel,el cartelista tradicionalponíasufirma a lacreación;en
el cartelactual, cuandoaparece,la ‘firma’ la constituye elnombrede la agenciade
publicidada la queperteneceel departamento creativoqueha realizadoel cartel.
El anonimatode los creadoresdel cartelexcepcionalmentees desveladocuandola
obraespremiadaenalgún certamencreativo.

La transición de las artes gráficas a las industriasgráficas implica la
apariciónde nuevastécnicasdeproducciónque seaplicanal cartel comercial.Así,
la litografía essustituidapor el offset o la serigrafía,procedimientosmediantelos
cualesse imprimencartelesdegrandesformatos- cuatro,ocho o dieciséismetros
de ancho por tres dealto~ entre otros- divididos en varios ‘hojas’ que, en el
momentode la fijación, se reúneny pegan en lacartelerapublicitaria, que se
convierteen el soporte delcartel, dotandoa éste de un espacioexclusivoparasu
exhibición. Mensaje y soporte se mimetizan física y conceptualmente,hastael
puntoqueel cartelpierdesunombreparaadoptarel de susoporte,la valía.

El cartel comercial es comunicación, pero ante todo, comunicación
persuasiva,esdecir, se pretende convenceral receptordel mensajeparaque actúe
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(esencialmente,para que compre).Por esta razón, en el cartel publicitarioes
fundamental la utilización de figuras retóricas encaminadasa acrecentarel
razonamientopersuasivo.La metáfora,la metonimiay la sinécdoqueson las tres
figuras retóricas más empleadasen el lenguaje del cartel y, sin embargo,son
generalmente irrelevantesen lapintura,donde elartistatiende,especialmenteen la
actualidad, alaabstracción.

Para lograr la eficaciacomunicativapretendida,el cartel publicitario se
componede dos nivelesconceptualesinterrelacionados:un nivel semánticoy otro
de carácterestético.El nivel denotativoo semántico,el texto delcartel, permitela
interpretación adecuadadel otro nivel, el connotativoo estético,cuya función es
captar la atencióndel espectadory está constituidoporelementos como el color, la
perspectivay los objetosrepresentadosen elcartel.El nivel semántico esestableen
el tiempodebidoa queseasienta sobre laculturadominanteen lasociedada la que
sedirigeel mensaje,y esaculturase transformalentamente.

El nivel estético,por el contrario, poseeun alto gradode inestabilidad ya
que los signosestéticossufrenun proceso de desgaste,lo cual ocasionauna rápida
obsolescenciadel cartelque obliga a suscreadoresa unaconstante investigacióny
renovación estéticade suscomponentes.

La característica comunicativamásinmediatadel cartelactuales elimpacto
emocional que se pretende conseguiren una audiencia, cada vez más móvil y
saturadapor todo tipo de mensajes.Para optimizaresa capacidadde impacto del
cartel, su fuerza comunicativa,el creativo debe conocer los fenómenos que
determinan la percepción visual -relaciones figura/fondo, la simetría, las
proporciones,la uniformidad-, junto a estudios sobre lautilizaciónde los coloresy
sucapacidadparaconnotary transmitirsensaciones.

Siguiendo aRoland Barthes, la imagen de uncartel comercial aparece
siemprebajo la forma de “imagen comentada”ya que el texto cumpleuna
“función deanclajede lacadenaflotante designificados”60quetrasmitela imagen
publicitaria,eminentementepolisémica. AbrahamH. Moles opone el conceptode
“imagen pura” al de imagencomentada,coincidiendocon Barthesal señalarla
preeminenciade estaúltimaen el cartelcomercial:

Casi todas las imágenes de los afiches [sic] en el medio urbano pertenecen a la
categoría de imagen comentada, aquella que sólo cobra su sentido con la
mediación de una palabra escrita o un texto,generalmentebreve. De hecho, el

60 Desde que en1961 Barthesformularael conceptodefunciónde anclajedel texto sobre
la imagen en un mensajepublicitario,se ha mantenidola polémicaentrequienesconsideranque el
texto está subordinadoa la imagen -puesexplica a ésta-y quienesconsideranlo contrario.La
controversia,por tanto,sc centraen determinarlas funcionesdel texto y la imagen en unanuncío
publicitario,si el papelprincipal le correspondeal texto o a la imagen.En este intentopor delimitar
las funcionesde amboscomponentesdel mensajepublicitario a vecesse olvida queéste último es
unoy que la pretendidadistinción defuncionessupondríaromperesaunidadque,por otraparte, es
la quelas dota de sentido.

34



V Parte:ANALISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
1. DEL CARTEL COMERCIAL A LA VALLA PUBLICITARIA:

HISTORIA DE UNA METAMORFOSIS ji1.2. EL CARTEL PUBLICITARIO1.2.5.El cartelpublicitario actual(desde1955)

afiche [sic] de imagenpura, totalmente desprovistodel sistemasemántico de lo
escrito, casi noexiste en una civilización donde la lectura estádifundida
universalmente.’1

En ocasiones, el texto se convierte en elúnico elementoestético delcartel
porque las letrassetransformanen símbolos,las palabrasse presentancon una
tipografíaque connotadeterminados contextoso significados,las palabrascrean
determinadas figuras... Este proceso, denominado por algunos autores
“semantizaciónde lagrafía”, haceque la cadenaflotante de significadosquede
desde elprimermomentofija en la mente delreceptorya que “elgrafismoutilizado
parapresentarel texto imitaa la imagen que elcreadordel cartelha concebidosin
queexista elpeligrode ladisparidadde interpretaciones.”62

En el cartel existe un‘grado de iconicidad’ delreferentede ese mensaje
inversamente proporcionalal gradode abstracciónde la representaciónde una
imagen. El cartelista debe tener en cuenta las condicionesde percepcióndel
mensajepor partedel público objetivo al que sedirige su mensaje, ya que a
medidaque seaumentael gradode abstracción,la comprensióndel mensaje se
hacemás difícil. Un grado alto de iconicidad es recomendablepara el ‘gran
público’; a medida que larepresentaciónes más simbólica, elreceptor de la
comunicaciónno sólo ha de poseeruna mayorinstrucciónsino que debetenerel
tiempo suficienteparadecodificarel mensaje en enel sentidopretendido.

Por supuesto, laabstracciónen sentido estricto esincompatiblecon la
finalidad misma delcartel comercial, puesla difícil decodificacióndel mensaje
impediríalaconsecucióndel impactoemocionalen elpotencialconsumidor.

“AbrahamH. Moles: Lialicheenlasociedadurbana,Paidós, BuenosAires, 1976,
pág. 12.

62 José Ramón SánchezGuzmán,“La comunicacióncomercial a través del cartel”, en
A.A.v.v.: 100añosdelcartelespañolPublicidadcomezcúzí(1875-1975).Catálogodela exposídón,
Madrid,marzode 1985,pág. 33.
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De hecho, en el cartel actual se observa un altogrado de iconicidad,
propiciadopor la preeminenciade la estéticarealista-naturalistay la utilizaciónde
la técnica fotográfica. Tengamos encuenta que las condicionesnormalesde
percepción del cartel publicitario -imaginemos una cartelera situada en las
proximidadesde una vía rápidapor la que circulan automovilistasa unamediade
100 km/h.- no hacenaconsejablela utilización de un lenguajealtamente
simbólico sino demensajesimpactantesy sintéticosqueel receptorpuedadescifrar
en los aproximadamentecinco segundosque tiene paraello.

36



1’ Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
1. DEL CARTEL COMERCIAL A LA VALLA PUBLICITARIA:

HISTORIA DE UNA METAMORFOSIS
1.2. EL CARTEL PUBLICITARIO

1.2.5.1.¿Unanueva relación entre arte y publicidad exterior?

1.2.5.1.; Unanueva relaciónentreartey publicidadexterior

?

Más arribaseñalábamosque “los nuevos métodosy técnicaspublicitarios
rompenesa relación tradicional entrearte ‘puro’ y publicidad de tal modo que,
salvo en ciertasexcepciones, elcartel dejade seruna obra artísticay pierdesu
autonomíade tiempos pasados”.A lo largo de nuestro análisis hemos venido
considerandoel cartelclásicocomo unelementoartísticoinfluido claramentepor
una serie detendenciaspictóricasque se sucedendesdeel último tercio delsiglo
XIX. Sin embargo,en los últimos treintaañoshemos asistido alo que podríamos
considerarla inversiónde esatendencia.Si, tradicionalmente,el cartelcomercial
ha estado influido por los diferentes movimientos artísticos, determinadas
experienciashanconfirmadounatendenciade signo contrario,convirtiéndosela
publicidad y, en concreto,la publicidad exterior,en fuente de inspiración para
determinados artistas.

El ejemplo másclaro de estanuevarelaciónentreel artey la publicidadlo
tenemosen el movimiento “np an” de los años60 que seenfrentaa la nueva
problemática iconográficay social creadapor la cultura de masas.Los nuevos
medios de comunicación crean un entorno visual y ‘mitológico’ de gran
importancia que va aser reflejado enlas pinturasy esculturasde los artistas
americanosy europeos.

Reaccionandocontrael amaneramientoestilísticodel último informalismo,
los artistas‘pop’ incorporanal arte objetoshabitualesde la sociedad de consumo:
pastasdentríficas,botellasde Coca-Cola,latasde sopa, etc.El “ysvp art’ se inspira
en los ‘comics’, en la fotografía de consumoy, muy especialmente,en el cartel
publicitario, perosurecuperaciónesirónicay descontextualizada.Roy Lichtenstein
y Andy Warhol,dos delas figuras más destacadas de estemovimiento, basansus
obrasen los envasesde los productosde consumoy en las vallasde las autopistas.
Para SánchezGuzmán,la utilización de lapublicidadcomoreferentede susobras
deartedemuestra“... el papelfundamentalde lapublicidaden laconformaciónde
nuestromedio ambientey en ladeterminaciónde nuestrasensibilidad,lograda,en
granparte,por la dimensión estética delcartelpublicitario.”63

La obradel artistabritánicoDamienHirst (Bristol, 1965) se constituye como
un claro exponente de esta nueva tendencia creadora.Su obra, altamente
provocativay audaz,transmitesus ideasacercade la vida, la muerte,la violencia,
el deseoy el sexo.En susobrasdestaca el usode la retórica visual y el lenguaje
publicitarios, utilizando como soporte de algunas de sus creacíonesvallas
publicitariasgiratoriasde trescaras.~

633oséRamón SánchezGuzmán, idem,pág. 29
‘4 Desde su inauguración -en octubre de 1997- hasta junio de 1998, el Museo

Guggenheimde Bilbaodedicó una de sussalasal artista. En ella podían contemplarse“The problems
with Relationships” y “Who’s afraid of Red,Yellow and Blue”. Ambas eran vallasgiratorias.
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En España,Fernando Vicente (Madrid, 1963) encuentrala fuente de
inspiración y la materia prima para sus obras en los cartelespublicitarios de
marquesinasy vallas. Realiza collages a partir de carteles seleccionados y
arrancadosal pasopor la ciudado transformalos anunciosde las marquesinasde
autobúsen flilppaintñugs,grandes pinturasbasadas en la estéticade los años50.

Otra dimensión de esta nueva relación arte-publicidad exteriorlo han
constituido ciertas iniciativas emprendidasdesdeel propio medio cuyo fin era
convertir los soportes publicitariosen insólitos ‘caballetes’de lasobrasde arte. En
los años60,coincidiendocon el nacimientodel medioexterioren España,sellevó a
cabounacuriosainiciativa de mecenazgode las creacionesde ungrupode jóvenes
diseñadores pertenecientesa las asociaciones “GrafistasAsociaciónFAD” y “Grupo
13”, consedeen Barcelonay Madrid,respectivamente.

En el mes de septiembrede 1963 y bajo el tema“Conozca España en
Barcelona”,65 se expusieronen unode los lateralesdel Paseode Graciabarcelonés
treintaoriginalesde 28artistasintegradosen ambas asociaciones. Entretodos los
carteles-fijados en las vallas de 4x3 de la empresaRED- se premiaron los dos
mejores.En dicienibre de esemismo año, la madrileñacalle deAlcalá se convirtió
en inusitadasala de exposiciones:nuevamente,bajo los auspicios dela empresa
RED, las obrasde los jóvenesartistas-esta vez relacionadascon el teína de la
Navidad66.. fueron dadasa conoceral público madrileño,utilizando las vallas de
4x3 metros dela empresapatrocinadoradel evento.

La última de estasiniciativas, hastael momento, tuvolugar en mayo de
1985. Nuevamentelas carteleras publicitariasse convirtieronen soportede obras
de arte,aunqueen esta ocasión setratabade las creacionesde artistasconsagrados.
El objetivo del proyectoeraacercarel artea los ciudadanos:paraello se utilizarían
cercade 1.200 vallas cedidaspor las empresasintegradasen laAEPE (Asociación
Españolade Empresasde Publicidad Exterior) y ubicados en16 de las 17capitales
autonómicas.Las creacionesde Dalí fueron las primerasque traspasaronla
fronteradel ámbitomuseisticoparasituarse en la calle, alalcancede lavisión de
miles deciudadanosque podíandeleitarsecon las veleidadessurrealistasdel genio
mientrasdeambulabanpor laciudad.

Original -y extraña,por lo infrecuente-iniciativa fue la emprendidaporel
Ayuntamientode las Rozas,en Madrid.67Se tratabade suavizarla ‘agresividad’de
la publicidadcombinandoésta conel arte: al lado decadavalía publicitaria se
colocaría alguna obra de arte español quecontrarrestarseel impacto de la
publicidad.

65 “ConozcaEspañaen Barcelona”, IPMark, núm.6, diciembrede 1963, pág.44.
~ “lasgrandescampañasde la publicidad exterior”, Control, núm. 18,1964,págs.39-41.
‘~ “Historiasde amor...y de guerra”, £1Pa4 9 de febrerode 1997, SecciónMadrid, pág.1.
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En la foto del diarioEIFa4 seobservaunacartelera-en que,curiosamente,
se anuncia una marcade preservativos-junto a un panel decorado con un
fragmentodel famosocuadrode Goya “Los fusilamientos del 3 de mayo”. No
sabemossi la campañaobtuvo los resultados pretendidos.En cualquiercaso, no
parecequela innovadoraidea calase en otros municipios.
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II. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LOSAÑOS 60

La publicidadexterior ‘moderna’ nace enEspañaa principios de los años
60, en unperíodoen que desde elgobiernose acometenuna seriede iniciativas
tendentesa reactivar laeconomíadel país.La incipiente aperturaeconómicano es
desaprovechadapor grandesfirmas internacionalesqueaumentansus inversiones
e introducenen elmercadoespañolproductosconuna largatradición de consumo
en los paísesoccidentales industrializados.Se produceel asentamientodefinitivo de
las agenciasmultinacionalesde publicidad,de procedencianorteamericanasobre
todo, que traen consigo técnicasque respondena una filosofía de nzarket¡ng,
términoque si en aquelmomentoresultaun tantoextraño,con el paso delos años
seconvierteen un vocablode usóextendido.

Los hogares españoles comienzan a equiparse con todo tipo de
electrodomésticos.En la tradicional ‘sala de estar’ se coloca un aparatoque se
convierteenprotagonistade las veladasfamiliares: se trata del televisor,en el que
puedesintonizarseel primer y único canal de Radio Televisión Española,que
comíenzasus retransmisionesen octubrede 1956 y progresivamenteamplia su
ámbito geográficode recepción.El nacimientode la televisión incentiva en gran
medida el desarrollode la actividad publicitaria.Esta última se institucionaliza
definitivamentecon la promulgacióndel Estatutode la Publicidad de 1964.La
televisión se convierte en escuelade anunciantes,que utilizan el medio para
publicitartodo tipode productos.

Los spotsde aquellaépocareflejan la nacienteprosperidadde la economía
española.Jóvenesye-yésquelucenprendasde fibrasacrílicasmientrasdisfrutan en
ambientesselectos,familias modélicassentadasalrededordeunamesaen la quese
degustan apetitososalimentos cocinadosen modernoselectrodomésticos...todo
parececonfirmar que las estrecheces de laépocade la posguerrahan pasad¿a la
historia. Los y»zgles pegadizosy repetitivos, se instauran en la mente delos
televidentes.El parquede televisoresaumentaprogresivamente:diez añosdespués
del nacimientode RadioTelevisión Española,se calculaqueexisten enEspaña dos
millones deaparatosde televisión.68

A principios de los 60, prensa,radio y cine -junto con televisión-son los
medios publicitarios que existen en España. En 1960, las estimaciones de

~ Teodoro Diaz: “Problemática de los medios publicitarios”, lPMa4 núm. 44, junio de

1967,pág. 81.
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profesionales establecenpara la prensa un volumende participación en la
inversión total del 50 por cien. Existen más de 100publicaciones diarias,con
diferentespreciosy condicionespara sus espaciospublicitarios así como tiradas
controladasaojá. Todo ello ocasionaunaanarquíade tarifaspublicitarias agravada
porel sistemadedescuentosy las ‘ofertas’especiales.

La dinamizacióndeprogramacionesy emisorasasí como laventamasiva de
transistores hacenque la radio siga aumentandoel volumen de sus inversiones, a
pesarde las prediccionesde signo negativo -motivadaspor la expansiónde la
televisión-.Mejora la calidadde sus espacios publicitarios, haciéndosecadavez
máspopulareslas cuñascon fondo musicaly los programaspatrocinados.Como
ocurre con el medio prensa, la anarquíade los precios, el problema de los
descuentosy el de las ofertasdirectasestán a laordendel día.

Tresgrandesgruposostentanlas exclusivasde distribucióndel medio cine,
quese caracteriza por unagranestabilidaddesusprecios-motivadasobretodo por
el temora que los aumentoshagana los anunciantesacudir a televisión- y la
coberturade todoel territorio nacional.

En estecontexto aparecenlas primeras empresasde publicidad exterior,
RED en 1962y PUBLIVÍA en 1963. En ambascompañíasse adoptala cartelera
normalizadadegran formatocomo soporte enel que se fijan los cartelesde papel
duranteperiodos mensuales.Se trata de una estructurade maderao metálica,
compuesta básicamentepor unospanelesa los quesepegael cartely una moldura
que enmarcaéste.El 4x3 -4 metrosde anchopor 3 de alto- se convierteen el
formatomáspopular,evolucionandoposteriormentehacia el SrS.A partir de 1963
ya esposible la ejecuciónde campañasde publicidadexterior con una cobertura
seminacional.Es entoncescuando la actividaddesestructuraday anárquicaque
hastaentonceshabíasido la publicidadexterior en España-a la cartelerao valía
publicitaria le precedencasi cien añosde cartelescomercialeslitográficos pegados
anárquicamenteen muroso columnasasí comoanunciosmuralespintadosen las
medianerasde algunos edificios estratégicamentesituados- da paso a la
constituciónde un nuevomediopublicitario.

Durantela décadade los sesenta,Españaavanzaa pasosagigantadoshacia
una sociedad de consumo.La construcciónde viviendas experimentaun fuerte
crecimiento que multiplica los solares susceptibles de convertirse en
emplazamientospublicitarios.Porotraparte,no existeunanormativarestrictivaen
lo que a ubicaciónde cartelerasse refiere. Estos factorescontribuyen al rápido
desarrollodel medioexteriorque, porsuscaracterísticasde notoriedade impacto,
comienzaa serdemandadosignificativamente.

Juntoa las carteleras,diversos soportesconformanun medio exterior que,
ya desdesus orígenes,presentauna gran heterogeneidad:anunciossituados en
estaciones detrenes y metro así como en los vehículosde transportepúblico,
cabinas telefónicas, papeleras, anunciosluminosos, publicidad en estadios
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deportivose, incluso -tal y como se recoge enuna normadel año 69~,69 los
mensajes emitidos a travésde megáfonosse consideranpublicidad exterior.Sin
embargo,la carteleraprontodeviene soporte rey delmedioexterior, acaparandola
mayorpartede la inversión.La valía se posiciona como el soportecomplementario
de la televisión e importantesmarcaslo eligen para sus campañasde ámbito
nacional.

‘9Ordende27de febrerode 1969, porlaquesedesarrollaba el Decreto9í7/1967,de20

de abril, sobre Publicidad Exterior.

[
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11.1.1. Haciaunanormalizaciónde formatos delos carteleseuropeos

A finales delos años50, existíanimportantesdiferenciasen el modo de
ejecución dela publicidadexterior mediantecartel en los paíseseuropeos.Juntoa
la diversidadde condiciones y períodos decontrataciónasí como de las técnicasy
soportesempleados,un factor sobresalíaespecialmente:la heterogeneidadde
formatos de los carteles. Esto se considerabaun importante obstáculopara
conseguiruna explotaciónracional del medio así como para llevar a cabo la
realizaciónde campañasinternacionalesde publicidad exterior.70 Segúnparece,
existíanhasta55 formatosdiferentes,71desdeel 0,59x0,84metros delos alemanes
al 6x2,75 metrosde los belgas. Les países en que laactividad tenía mayor
relevanciatendíana utilizarcartelesmásgrandes;enaquellosenque la publicidad
exterior tenía menor importancia,la superficiede los cartelesera también más
limitada.

La primeraaccióntendentea conseguirlaestandarizaciónde los medios,los
sistemas ylas normasquearticulabanla publicidadexteriorse dio en 1958 con la
constituciónde la FederaciónEuropea dePublicidad Exterior (PEPE), iniciativa
auspiciadapor el medio exterior francés.Inicialmentese adhirierona la PEPE los
seis países que en aquel momento conformabanla Unión Europea,entonces
MercadoComúnEuropeo:Bélgica, Francia,RepúblicaFederalde Alemania,Países
Bajos, Italia y Luxemburgo.Más tardelo hicieron Suecia,GranBretaña,Finlandiay
Suiza. Españaseincorporóen 1965,durantela IX Asambleade Estudiosde laPEPE,
quetuvo lugarenMadrid.

En el Congresode la FEPE de 1959, celebradoen Milán, se decidió llevar a
cabo una encuestaen los paises integrantesde la Federaciónpara conocerlas
superficiesdisponibles,los preciosmediosde venta, la duraciónde los anuncios,
etc. El informe confirmaba la diversidad de la publicidad exterior europea
mediantecartel:

Tal encuestaha puesto en evidencia diferencias considerables sobrelos sistemas
con que los anuncios temporalesy permanentesse llevan a cabo en losdiferentes
paíseseuropeos,incluso por lo que respectaal medio mismo, para el cual existe el
grave peligro de que tales diferencias puedan hacer difícil en un mercado
unificado la utilización de la publicidad exterior e impedir a ésta desarrollar el
papel importante que le es propio.72

~ Resulta curioso comprobar que ya en aquella épocase hablaba dela realízacíon de

campañas paneuropeas de publicidad exterior. Sin embargo, actualmente sigue siendo un
desiderátumdifícil de llevar a la práctica.

~‘ “Publicidad especializada:publicidad exterior”, Controtnúm. 7, 1963, pág. 59.
72 Luigi Cerrini: “Los problemas fundamentales de la publicidad exterior”, fI’Mar4 núm.

IO,junio de 1964,pág. 39.
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Por estarazón, la PEPE emprendióuna serie deactividadesdirigidas a la
creación de un ‘mercadocomún de la publicidad exterior’: la redacciónde un
diccionario-enocholenguas-con todoslos términosrelacionadoscon laactividad;
un manual europeode lapublicidadexterioren quese describíanlas condicionesy
usos en vigor enlos diferentespaísesasí como una recopilaciónde fotos que
ilustrasenlas variadasformasde publicidadexteriorde lospaísesasociados.

La Conferencia de París del año 1960, quereunió a casi todos los
representantesde lasAsociacionesNacionalesde PublicidadExteriory deempresas
privadasdel ramo,llegó a conclusiones concretasquefueronrecogidasy adoptadas
posteriormentepor la Cámara deComercio Internacional,que las recomendóa
todos susmiembros. De todas ellas,unasobresalíaespecialmente:la necesidadde
llevar a cabounanormalizaciónen lapublicidadexterioreuropeaa basede cartel.

Varias razonesjustificabanla importanciade realizarestanormalízacion.
En primer lugar, se aducía que la multiplicidad de formatosde los carteles,
colocadosunos junto a otros, conllevabauna pérdida de la eficaciade estos
mensajes alproducirseun confusionismocolorista quedificultaba la consecución
del impactoen laaudiencia.Asimismo,al existir talheterogeneidadde tamañosde
los carteles,las firmas internacionalesno podíanutilizar de un modo operativoel
medioexterior para realizarcampañasen variospaisessimultáneamente.Porotra
parte,se decíaque la elección deuna reducidagamade formatos facilitaría el
trabajodel anunciante,del impresory del propiomedio.

En la Conferenciade Parísse estudiarontodos los formatos existentesy se
determinócuáles debíanserlos tamañosestándar.Se realizóunaclasificaciónentre
grandesy pequeños:los primerosseríande 2x3, 4x3 y 6x3 metros, esdecir,que
todos tendríanunaaltura comúnde tres metros;los segundosirían del 0,SOx1,60
pasandopor 1 ,20x 1,60 hasta llegar al 2,40x 1,60metros.73Al parecer,estoseran
los tamañosmásutilizadosdentrode esos55. Se consideróqueestosseis formatos
reunían el máximo de ventajasporque permitían cubrir las superficies
comprendidasentreuno y 18 metroscuadrados,con lo cualno selimitabanni las
opcionesdelanuncianteni las posibilidadescreativasdel artista.

Por otra parte,se pensóque la estandarizacióndeberíaafectarno sólo al
tamañodel cartelsino también al delos pliegosde quese componíaéste.Con esta
iniciativa trataba de facilitarse el trabajo tantodel anunciante -que sabría
concretamentea qué medidas podía realizar su publicidaden todos lospaíses
europeos-,del medio -quepodríautilizar soportesnormalizadosparala fijación de
carteles de tamaños preestablecidos-,y de la empresade artes gráficas, que
conoceríade antemanolas medidasde los cartelesquedebíaimprimir.

73 “Publicidadespecializada:publicidadexterior”, Contm¿ núm. 7, 1963,pág. 58.
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A pesar de las evidentes ventajasderivadas de la estandarizaciónde
formatos delos carteles,la medida nose adoptócon laceleridad pretendida.Por
ello, durante esta épocalo más corriente era que las empresasde cada país
ofrecieranuna variadagamade formatos que nose ceñían estrictamentea los
tamañosestablecidospor la Cámarade ComercioInternacional.
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A finales de los años 50, la publicidad exterior francesapresentabaun
notablegradode desarrolloque contrastabacon laprecariedadde la actividaden
Españaporaquellas fechas.Desdeprincipios de esa década,una serie de factores
favorecieronel auge de lapublicidad exterior en Francia.Las circunstancias
económicaspropiciaronel relanzamientode la actividadpublicitariaengeneral:la
recuperacióneconómicaestimuló laproduccióny el consumoy esto impulsóa las
empresasa perfeccionarsus circuitos de venta. Las agenciasde publicidad se
inspiraban en métodos amerícanosa la vez que seproducía una tímida
implantacióndel medi~’pIannMg

Desdeprincipios de siglo existían importantesempresasque habíanido
consolidándosea lo largo de variasdécadas.Algunashabíandesaparecidoal ser
absorbidaspor empresasmásjóvenesque pretendíanafianzarsus posicionesen el
mercadofrancés.Así, Avenir Publicité, constituidaen los años20, absorbió en
1941 la SEP (Societé Européenede Publicité), extendiendode este modosus
actividadesa provincias.Diez añosmástardetomóel control de laAgenceNational
d’Affichage (ANA), consiguiendouna verdaderacoberturadel territorio nacional.
En los años50, Avenir Publicitécotizabaen bolsay su capital secifraba en 34,9
millones defrancos.74

Juntoa Avenir Publicité, Giraudy y Dauphin fueronconstituyéndosecomo
importantescompañíascon undestacadopapelen el desarrollodel medio exterior
en Francia.75A principios de los 60 se produjo la reactivaciónde Giraudyy la
vuelta alpoderde Dauphin.Estaúltíma consiguióen aquellasfechas laconcesión
de las empalizadasde París-la ‘joya’ del medio que dio a Avenir sufuerzaen los
años20 y 30- y consolidó su posición en el ámbito de lapublicidadexterior en
carreteras.

En los años30, un papelde fondoo passe-partoutcolocado bajolos carteles
desempeñabalas funcionesde moldura y realzabalos mensajessituados enlos
emplazamientosde mayorcategoría.La empresaAvenir, concesionariaen aquella
épocade las empalizadas parisinas,establecíauna triple clasificación de sus
emplazamientos.En los ‘pr.ñaYcgiés’-empalizadasy muros engrandesbulevaresy
crucescéntricos- se colocabancartelesde grandesformatos-la altura de estas
empalizadasoscilabaentrecuatroy seis metros-con papeles de fondo dediferente
colorparacadacartel.

Los emplazamientos‘Jzors-s¿rk’-situados encrucesmenoscéntricoso calles
con menorvolumen de tráfico-exhibíanvarioscarteles‘a la italiana’ (másanchos

~‘ Un¿imeheurdansíaville. LiY»igtoñr d’Avernr,pág. 45.
~ Actualmente,las trescompañíassiguen siendolíderes deeste segmento enel mercado

francés, copando el 83%del patrimonio. (Dato extraido del informe “Outdoor Advertising in Europe
1998”, realizado por Avenir Europey MediapolísWorldwide, París,marzode 1998,pág. 17.)
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que altos).Normalmente,en cadaemplazamientose colocabanvarios cartelesde
1,60x1,20 o 3,20x2,40metros, sobre unpapelde fondo de color.Estesistema -

conocidocomo ‘valía compartida’- fue abandonándose progresivamentecon la
introducciónde lacartelerade 4x3 y la colocaciónde unsólo cartelporsoporte.

Los emplazamientosS’órk’eran los de másbajacategoría.Generalmente,se
colocabanallí los cartelesde 1 ,20x1,60 o 0,SOx1,20 metros y formato ‘a la
francesa’ (másaltos que anchos).No solían utilizarsepapelesde fondo bajolos
cartelesque,por lo general,se fijaban anárquicamenteen callejuelasestrechasde
la parteoestede París.

Lógicamente,el preciode cadaemplazamientose establecía enfunción de
sucategoría.Al alquilerdel espacio-quese comercializabapor metroscuadrados-
sesumabanlos derechosde timbre, los derivadosde lautilización de la víaurbana
y el costede colocaciónde los carteles.

Durante los años 50, el impulso de lagran distribución junto con la
atracciónque para algunos anunciantes ejercíanlas carreteras,forzaron a las
empresasde publicidadexterior a extenderel ámbito geográficode instalaciónde
sus soportes.Estehechomotivó la apariciónde lasprimerascarteleras,de clara
influencia norteamericana.Comoya señalábamosanteriormente,la instalaciónde
las primerasmultinacionalesy de las agencias depublicidad norteamericanasen
las grandesciudades europeaspropició la implantaciónde los sistemasy técnicas
americanos.De estemodo, lasgrandesvallas quehabíanido poblandolos núcleos
urbanos y las carreterasnorteamerícanasdesde principios de siglo fueron
trasplantadasa Europa.76

Se tratabade estructurasportátiles -consuperficiesentre 3 y 33 metros
cuadrados-destinadasa la fijaciónde carteles, quepodíaninstalarse enlas afueras
de las ciudadeso en las carreterascon mayor afluencia de vehículos. Hasta
entonces,las carreteras habíansido el escenario tradicionalde la publicidad
exteriorde largaconservación:anunciospintadosdirectamentesobrelas paredes
de las casasvisibles desde lacarreteraque se contratabanpor largos períodosde
tiempo. Precisamente, estacaracterísticamotivó el estancamientode los muros
pintadosdesdeprincipiosde los 60 ya quela largaconservaciónno seadecuabaal
intensoritmo de renovaciónde mensajes queexigíanlos anunciantes.

Estapresiónde los anunciantes paraconseguiruna rotaciónmásrápidade
suscampañas unidaa la modificación delos hábitosde vida delos consumidoresy
a la fuerte competenciacon los otros níedios, llevaron a las compañíasde
publicidadexteriora lacomercializaciónde los cartelesen períodos máscortos.Si
durantelos años50 la contrataciónse realizabapor meses,en ladécadade los 60
se implantó progresivamentelaquincenacomoperiodoestándardeduraciónde las
campañas.Este cambio implicaba dos retos importantespara las empresasde

76 Cfr. 1.2.4.
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publicidad exterior: en primer lugar, exigía una intensificación de la labor
comercial-la rotaciónde clientesdebía duplicarse-y, por otra parte,erapreciso
reducir el tiempo destinadoa la fijación de carteles.Esto significabaun gran
esfuerzofinancieroen la medida en quelas nuevascampañasse facturabanal 60%
de la tarifa mensual.

Juntoa la reducciónde los períodos decomercialización,la adopciónde la
cartelerade 4x3 metros como soportenormalizadosupuso lagrantransformación
del medio en Franciay el nacimientodel conceptomodernodepublicidadexterior
mediantecarteleras.Este formato venía siendo utilizado en elmetro de París,
explotadopublicitariamentepor la empresaMétrobus.Cadacartel -enmarcadopor
unasfinasmolduras-tenía el mismo tamaño que elpanel.

A principios de los 60, Dauphin y poco despuésAvenir, comenzarona
renovarsus patrimoniosintroduciendola cartelerade 4x3 enParísy las grandes
ciudadesfrancesas.Lógicamente,estarenovaciónno fue instantáneasino que fue
llevada a cabo de modopaulatino.En la décadade los 60, la mayoríade estasvallas
sefabricabanen madera.Sin embargo,a lo largode los años70, las estructurasde
madera fueronsustituidaspor otrasde metal; los panelesde contrachapadopor
chapasde cinc, y las molduras de madera fueron destronadaspor marcos
galvanizados.Por otra parte, la fabricación propia de soportesdio paso
progresivamentea las subcontrataciones.

La adopción generalizadade la cartelera de 4x3 tuvo importantes
consecuencías:

O Posibilitó la transformaciónde laexplotacióndel medio,abandonándose
progresivamentesistemas y técnicas artesanalesen pos de una
explotación industrialde lapublicidad exterior.

O A nivel cualitativo, la utilización de lacartelerasuponíala dotación de
un soporteconcebidoe instaladoexclusivamenteparala exhibicióndel
cartelpublicitario. Al colocarse unsólo cartel por cartelera,el mensaje
publicitario -enmarcadopor molduras- adquiría cierta ‘autonomía’,
distinguiéndosedel resto designosquepoblabanel hábitaturbano.

O La utilizaciónde la cartelera implicabauna superaciónde la tradicional
subordinaciónen la creación de emplazamientosa las posibilidades
ofrecidaspor murosy empalizadasurbanos.Los nuevos soportes podían
instalarsetanto dentro como fuerade la ciudad,adosadosa paredeso
independientes,sosteniéndose sobre supropiaestructura.

O En el ámbito de lacomercializaciónseoperóun importantecambio, al
pasarse de laventapormetroscuadradosa lacontrataciónporpaneles.
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O La uniformidadde formatosconferíauna homogeneidadal medio de la
quehastaesemomentohabíacarecido.

O Los panelesde 4x3 resolvíanla cuestiónde los papelesde fondo cuyo
empleo,cadavezmássistemático,suponíaproblemasde sobrecostepara
el anunciantey de logísticaparalas empresasde publicidadexterior.

En el desarrollode estesegmento de lapublicidadexterior francesainfluyó
notablementela realizaciónde los primerosestudioscuantitativosquevalorabanla
eficacia -en términos deaudiencia-de una campañadepublicidadexterior. Desde
1956, el Centre d’Études des Supports de Publicité (CESP), dirigido por
representantesde anunciantes,de las agencias depublicidad y de los medios,
realizóevaluacionesde la eficaciade las campañaspublicitarias.En 1960, elCESP
aceptóla solicitud de laChambreSyndicalede l’Affichage pararealizarun estudio
de recuentoen la vía pública deParís,extendiendola encuestaa cincociudadesde
provincias (Bordeaux,Nantes, Dijon, Bourgesy Périgeux).La ideadel estudio se
inspirabaen las teoríasde Brian Copland, quehabía demostradoque lacirculación
de la poblaciónurbanase regiapor algunasleyes simples.Esto hacía innecesario
los recuentosde tráfico entodoslos ejesy antetodoslos emplazamientos.

El CESP seleccionópara cadaciudad un conjunto aleatoriode puntosy
contabilizóel númerode pasajesante cadauno de esospuntos,interrogandosobre
susdesplazamientosa una muestrarepresentativade los ciudadanos.A partir de
estos resultadosy utilizando la fórmula de Copland, el CESP determinóel
porcentajede la poblaciónsusceptibledever un cartel -la cobertura-y el número
de vecesque una misma personapodía ver unmismo cartel -la repetición-,en
función del tamañode la ciudad,del númerode cartelerasy de la duraciónde la
campaña.A pesar de que todavía nose proporcionabandatos sobre laaudiencia
real de las carteleras-el estudiose basaba encartelerasficticias y no en paneles
existentes enlugaresconcretos-,el métodoevaluabaporprimeravez la eficacia del
patrimonio-en términosdeaudiencia-de las empresas depublicidadexterior.

Una de lasconsecuenciasde la realizaciónde los estudios delCESPfue la
emergenciade unos primitivos circuitos depublicidad exterior denominados
‘redes’. En lugar de laventaa la unidad,las empresascomenzarona ofertara sus
clientes conjuntos de emplazamientos,con plazos de fijación y controles
contractuales.Les datos delCESPpermitíana las empresasaportarlas cifras de
coberturay repeticiónque podíanconseguirsecon un númerodeterminadode
soportes.Estehecho marcóel inicio de la transiciónhaciaun nuevo conceptode
organizaciónde laoferta del medio exterior, la creaciónde circuitos de empresa
entendidoscomo productos acabados,cuya consolidacióntuvo lugar en Francia
durantelos años80.
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El concepto modernode publicidad exterior mediantecartel en Europa
surgió con laadopciónde la cartelerade 4x3 metros como soporteestandarizado
del medio y con la reducciónde los períodos decomercialización.La utilización
masiva del 4x3 como soportenormalizadose llevó a cabo enFranciaa principios
de los 60, extendiéndoseprogresivamenteesteformatoa otros países europeos,
entreellos España.Es preciso apuntarque nuestropaís se subió al tren de la
publicidadexterior modernaal mismo tiempo quelas demásnaciones europeas.
Sin embargo,mientrasen Franciao Gran Bretaña,por ejemplo, se habíavenido
utilizando la cartelerapublicitaria anteriormente,en Españaapenassi existían
algunosrudimentariossoportesde madera.

La fundaciónde las primerasempresasde publicidad exterior españolas
junto con laadopciónde lacarteleracomo soporteestandarizadode los carteles
publicitarios sentaronlas bases para la transformación de una actividad
desorganizadaen un nuevomedio publicitario. Hasta 1962 existíanuna seriede
manifestacionesque podríamosconsiderarcomo la ‘prehistoria’ de la publicidad
exterior española.Se trataba de ejecucionesy técnicas muy precarias,que
respondían a una concepción de la actividad basada sobre todo en la
improvisación.No existíauna estructura empresarialni una sistematizaciónde la
actividad; lapublicidadexteriorse llevabaa cabode modoespontáneoy anárquico.
Quizáspor ello, la imagen quemejor refleje esta primitivapublicidadexteriorsea
la de los murosurbanos abarrotadosconpasquinesdeefímeraduración.
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En 1962 aparecióRed, primera empresade publicidad exterior española,

que comenzóa instalarsuscartelerasmetálicas de 4x3 enlas principales ciudades
del país.La bonanzaeconómicade la época unidaa la ausenciade una normativa
que restringieralas posibilidadesde instalaciónde nuevossoportesfavorecieronel
desarrollode laactividad.A lo largo de la décadasurgieron numerosas empresas-

de muy distinta envergadura-dedicadasa la comercializaciónde las carteleras.
Juntoa Red, Publivia y Expoluz se convirtieron en importantescompañíascuya
expansióncorrió parejaa la del propiomedio y jugaronun papelfundamentalen
el desarrollode éste.A pesar del avancede los otros segmentos delmedioexterior,
será lacartelerael soporte queexperimentaráelmayor crecimientoen su inversión
a lo largode los años60. Se iniciará así una ‘hegemonía’de la valíapublicitaria
quese prolongaráhastael presente.77

~ Segúnel estudio INFOADEX de la inversión publicitaria en España 1998,el segmento
‘vallas’ semantienecomoel primero del medioen cuantoa suinversión,ya querepresentael 46,7%
del total invertido en publicidad exterior(29.677millones depesetas>.‘Mobiliario urbano’, segundo
segmento del medio en lo que a laimportanciade la inversióndestinadaa él se refiere,supuso un
29,3%.

E
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11.2.1.Publicidadexteriormuralantesde 1962 enEspaña78

Hasta la adopcióngeneralizadade la cartelerapublicitaria -símbolo de la
explotación racional del medio- como soportenormalizadode la publicidad
exterior, nos encontraníoscon una serie detécnicasy procedimientosque se
constituyencomoprimitivas expresionesde la actividad,caracterizadastanto por
su condición ‘artesanal’ comopor la ausenciade una sistematizaciónen su
ejecución.

La fórmula máscaracterísticade estaprehistoriade la publicidadexterior
españolaestárepresentadasin dudapor la pegade cartelesen los murosurbanos.
Esta técnica,utilizadadesde laAntigUedaden todaslas civilizaciones, seconstituye
como la expresiónmás popular de la actividad. Los carteles,de muy diversos
formatos,sepegabande modoanárquicoen fachadasde edificios,cerramientosde
obras y, en general, en cualquier espacio de laciudad frecuentadopor los
transeúntes.El fijadorde carteles sedesplazabapor la ciudadportandolos carteles
y pegándolosencualquiersuperficiedisponiblequeencontraraen suruta.

En la década delos 50, junto a los cartelesilustrados -algunosde ellos
verdaderasobrasdearte,como elde JosepArtigas paraPolil o el de ManoloPrieto
para las pastillasDigestinas-,realizadosmedianteel procedimientolitográfico y
generalmente,en formato 70x100 centímetros,79abundabanlos carteles
compuestos únicamentea basede texto -utilizandotipos de imprentaenmaderao
metal- yde muy diversostamaños.

Al no existir espacios reservadosexclusivamentea laexhibiciónde mensajes
publicitarios, cualquier superficie era susceptible deconvertirse en eventual
soportepublicitario. Aplicando suintuición, lo normaleraque elbuencriterio de
los fijadoreshicieracoincidir suspreferenciashaciadeterminadosespaciossituados
en las calles más céntricas o en los cruces más concurridos. De ahí que,
normalmente,los cartelesseconcentraranendeterminados lugaresde las ciudades,
dandolugara unaamalgamade mensajes.

A principios de los años 60, la fijación indiscriminada de cartelesse
convirtió en una modalidad tan extendida,que desde algunos sectores yase
denunciabala anarquíay el aspectoantiestéticoque dichaprácticaconllevaba.La
vida del cartel era muy corta ya que los que habíansido pegados auna hora
tempranasolíansertapadospornuevoscartelesfijadosalgunashorasmástarde:

~ En la elaboración de este apartado nos han sido de vital importancia los datos y

comentariosobtenidosen las entrevistasrealizadasa JavierBaldrich y a Alfonso de Zunzunegui.
Baldrich era director comercial de la empresa Publivia y Zunzunegui presidia las sociedades
Publimetro y Exvasa cuando fueron entrevistados, en octubre de 1996. Ambos han desarrollado su
trayectoria profesional en el ámbito de la publicidad exterior desde el nacimiento del medio.

~ Cuando especifiquemos el formato de carteles y carteleras, utilizaremos siempre la
fórmula adoptada en la actualidad, que consiste en citar el ancho por el alto de cada elemento.
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Como sujeto adultode los impuestos,el cartel mereceriaun trato de favor, que
bien pudiera consistir en velar para que no se los despegue al día siguienteo se les
tapecon otros nuevos cartelestributariosy, mejoraún,acotandounoslugaresfijos
y vigilados con los que, además, se evitarian casos similaresal que recogenuestro
grabado, muyextendidos por Madrid.80

La foto que ilustra el articulo muestrauna pared atestadade carteles-

algunosde ellos muydeteriorados-entrelos quedestacandos enquese anunciaun
largometraje,que por el buenestado de conservaciónquepresentandebíanhaber
sido fijados poco antes de larealizaciónde la fotografía.

Junto a muros y empalizadasurbanos,otros soportes habitualesde los
cartelespublicitarios eran los ‘pirulís’, unascolumnasque, desdeprincipios de
siglo, se instalaron en los núcleos urbanosespañoles másimportantesy que
podríamosconsiderarcomo antecedentesdel actual mobiliario urbano. Los
‘pirulís’, réplicaespañolade las columnas francesasque funcionabancomo soporte
de la publicidadde espectáculos,se convirtieron en un soportetradicionalde la
publicidadurbanaqueposteriormentefue desplazadopor las carteleras81y queha
sido recuperadoen lapresentedécadacon lainstalaciónen algunasciudadesde las
llamadas‘columnas de expresión libre’,destinadasa la fijación de cartelespor
particulares.

Los anuncios pintadoseran otramodalidadmuy popular de la publicidad
mural. Se tratabade composicionesrealizadasdirectamentesobrelos cerramientos
de obras de establecimientoscomerciales yedificios del centro de la ciudad.
Algunos delos artistasque se encargabande decorarestassuperficieseran los
mismos quesededicabanapintar los grandesanunciosde películas en lasfachadas
de los cines.Segúnparece,la agenciadepublicidadValerianoPérezfue una de las
empresasquecomercializabanestetipo de anuncios,alquilandolas vallasde obray
vendiendo el espacio a un precio aproximado de 50 pesetas el metro
cuadrado/mes.Los anunciantesmás habituales eran las películas de larga
duración.

Los anuncios realizados enmosaicos de baldosasvidriadas eran otra
variantede la publicidadexterior. Por las característicasdel soporte, algunos de
estos anuncios perduran todavía en las fachadas de nuestras ciudades,
constituyendouna entrañablemuestrade los mensajes comercialesde aquella
época. Los mosaicosse emplazabanen muros urbanos, en las fachadasde
establecimientoscomerciales-especialmente,tiendasde ultramarinos,lecherías y
pequeñastiendasdebarrioa las que acudíael amadecasa-,enalgunoselementos
de mobiliario urbano -bancos públicos-o en los andenesde las estaciones del
metrode Madrid y Barcelona.

~ “Luminososy carteles deMadrid”, IFMarÁ núm. 1, diciembre de 1962,pág. 6.

SI Mario Herreros: “Las carteleras, un genuino medio publicitario” en A.A.v.v., La
publitidadene/diseñourbano,Publivía,Barcelona,1988, pág.109.
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El hombrecillodeMichelín o el jinete de Nitratode Chile fueronalgunos de
los personajesque aparecieronen este soporte, cuyascaracterísticaspermitíanla
perpetuacióndel mensajepublicitario frenteal carácterefímero delcartelimpreso
en papel.En ocasiones,los mosaicostraspasabanlos límitesurbanosy secolocaban
en las fachadasde algunascasasubicadasa lo largo de las carreterasespañolas.
Precisamente,las carreterasse convirtieron en el escenariopredilecto de los
mensajesde algunosanunciantesque, recurriendoa nuevossoportes,tratabande
alcanzara su públicoobjetivo ensusdesplazamientosmotorizados.

Durantelos años50 comenzarona ínstalarse enlos lugaresmásvisiblesde
algunascarreterasespañolasgigantescos corpóreoscuyo fin era impactara los
conductoresde un crecienteparquede automóviles. Yogures,botellasde refrescos
y enormes artefactosde todo tipo se instalabanen los márgenesde las carreteras,
aprovechandola ausenciade una normativa que regulase la colocaciónde
publicidad en ese ámbito. En el presente,tras la promulgación en 1994 del
Reglamento de laactual Ley de Carreteras82existennumerosaslimitaciones a la
instalacióndecualquiertipo de soportes publicitarios, situación quecontrastacon
la libertaddeactuacióndeaquellaépoca.

De todosaquellossoportes,sin lugara dudasel másfamosoha sido el toro
de Osborne,creadoen 1956por Manolo Prieto.El populary controvertidobóvido
-convertidoen figura emblemáticade la firma y símboloculturalespañol-ha sido
el únicode estos elementos que ha sobrevivido a laLey Generalde Carreterasde
1988, tras laconcesióndel ‘indulto’ que lepermitíaseguir instaladoen algunos
emplazamientosde las carreterasespañolas.

Por su “significaciónartística y cultural”83 el toro ha pasado demero
soportepublicitario a convertirseen unelementorepresentativode ‘lo español’.
Actualmente,la silueta decasi un centenarde toros sigue presenteen los paisajes
de toda la geografía españolaaunqueel nombrede la marca-pintadoen letras
rojas sobre el fondo negrode la figura del toro- tuvo que ser borrado.
Recientemente,el Consejo de Ministros decidióhacer cumplir la sentenciadel
Tribunal Supremo en la que sejustificabala conservaciónde los cartelescon la
figura del toro.84En dichasentenciasealegabaque eltoro no constituyepublicidad
y, por tanto,debíaanularsela multaimpuestaa laempresaOsborne,propietariade
los carteles.

Los corpóreos significaronun avancecualitativoen lo a que a la ejecución
de la publicidadexterior se refiere. Dejandode lado sumayor o menorgradode
perfección técnicao la calidadde los materialesempleados en lafabricaciónde
estos Soportes-denominadosen aquella época‘ficticios’-, la aparición de estos

82 Ley Generalde Carreteras(LGC 25/1988de 29dejulio>.
83 Así lo expresabael documentoaprobadoel 15 de noviembre de 1994 por la Comisión de

Infraestructurasy Medio Ambientedel Congresode los Diputados.
84 “El Gobiernoanula la multa impuesta a Osborne porel cartel del toro”, El ¡‘ah, 21 de

marzodc 1988,pág. iS.
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elementossuponía lautilización de un soporteespecíficamenteconcebidoparala
exhibicióndel mensajepublicitarioen las carreteras.Estehechocontrastabacon el
modo deexplotacióndel cartelen los murosurbanos,pegadoen superficiescon
funciones intrínsecasmuy diferentes de su eventual condiciónde soportes
publicitaríos.

Con anterioridada la instalaciónde estoscorpóreos,otra manifestación-

absolutamenteprimitiva- de lapublicidad en carreteras habíansido los mensajes
pintadosdirectamentesobre rocas a amboslados de la calzada.Todavía hoy se
recuerdanalgunoseslóganes pegadizos, como el queanunciabaun aguamineral
en lazona de Cataluña-“Beber espreciso...aguaSan Narciso”- o aquelotro de
“CaramelosPaco”en las carreterasmadrileñas.

En algunascarreterasse instalaron tambiénunasprecarias cartelerasde
pequeñotamaño, fabricadasen madera,que los técnicosrecomendaban situar-

parapotenciarsu eficacia- “enlos puntosculminantesde lacarretera,en lo más
cerrado de una curva”.85 El mensaje solía pintarse sobre estos rudimentarios
soportesy, en ocasiones,se incorporabandispositivosque tratabande potenciarel
poderdeatracciónde aquellos elementos.En este sentido,Enric Satué86señala la
utilización de unos discos de vidrio que reflectabanla luz de los faros de los
vehículos.

A finales delos 50 y principiosde los 60, las carreterasespañolas asistieron
a la colocaciónde algunasvallasmetálicascompuestasporunaserie depanelesen
los que se pintaba directamenteel anuncio. Esta característica explicala
explotaciónde dichos soportes -enlos que,generalmente,seexhibían los mensajes
de productos relacionadoscon elautomóvil,como lubricanteso neumáticos-por
largos períodos de tiempo.Por otra parte, hacia1961, llegó a EspañaCoca-Cola,
que comenzó apublicitarsemediantela utilizacióndegrandescarteleras,ubicadas
en los accesosa Madrid. Las contratacionesse hacíande un modo curiosopues
Coca-Colaentablabauna negociacióncon el propietariodel terrenodondequería
instalar su valía y le pagabaen especie, esdecir, determinado númerocajas de
Coca-Colapor un períodode exhibicióndeterminado.87Los carteles,compuestos

85 Paul Dermée, Eugéne Courmont y Alfonso Carnicero: La ¡¿erta del cañe!moderno,
Labor, Barcelona, 1927, pág. 67.

SG Enrie Satué: “El cartel publicitario enel diseñode la ciudad” enA.A.v.V., Lapublitidad
eneldigeñourbano,Publivía,Barcelona,1988,pág. 19.

~ Datosobtenidosen las conversacionesmantenidascon Alfonso de Zunzunegui.
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por 24 shcets,88veníandirectamentedesdeEstadosUnidos. Este tamañoobligó a
Coca-Cola autilizar durantealgún tiempo suspropiasvallas, lamayor partede
ellas de7,5 x 3,35 metros.

~ vocabloanglosajónque literalmentesignifica ‘sábanas’.Se traducecomohojas o pliegos

1

de que secomponeun cartel.
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11.2.2.Deactividaddesorganizadaa mediopublicitario

La ausenciade unasistematizaciónde la actividad así como la inexistencia
deuna estructuraempresarialcaracterizaronla publicidadexteriorespañolahasta
1962. En lo que al primer aspectose refiere,del análisis delapartado¡¡.2.1. se
infiere esecarácter‘artesanal’de la publicidadexteriormediantecartel,entendido
como la antítesis deunaexplotación industrialde la actividad.Mientrasen algunos
paíseseuropeosexistíaesaheterogeneidadde formatos a la que hemos aludido más
arriba,en el caso deEspañala actividad no sólo carecíade una normalización
‘formal’ sino queadolecíade cualquierorganizaciónracional.

En lo que respecta alhechode la ausenciade empresasdedicadas a la
explotaciónde la publicidad exterior mediante carteles,nos parece oportuno
reflejaraquíla definición que demediose hacía en elartículo3 de laOrdende 27
de febrerode 1969 quedesarrollabael Decreto917/1967,de 20 de abril, sobre
PublicidadExterior: “Tendrán laconsideraciónde medio aquellas empresasque,
permanentementey como actividad empresarialúnica, utilicen soportesde su
propiedadcomo medio de difusión publicitaria, procediendoa la contrataciónde
susespaciosmedianteunacontraprestacióndedinero.”

A la luz de estadefinición, analicemosalgunasvariablesquedeterminaban
la situaciónde la publicidadexteriorespañolaantesde 1962:

O No existíanempresasque se dedicarande modo exclusivoy permanente
a la contratación de espaciospublicitarios sino que la actividad se
realizabade modoeventualy paralelamentea la ejecuciónde diversas
tareas,tantode índolepublicitariacomode naturalezadistintaa ésta.

> En este sentido, recordemosla importanciaque durantebuena
parte del siglo XX habíantenido los talleresde artesgráficas,
desempeñando funciones propiasde las agenciasde publicidad
hasta la consolidación de éstas. Frecuentemente,el taller
litográfico poseía una nómina de artistas que realizabanlos
encargosde los anunciantesde laépoca.Los cartelesque salían de
estos talleres se entregabana fijadores -colaboradoresde la
empresade artesgráficaso trabajadores independientes-que se
encargabande la pega del mensajepublicitario en los muros
urbanos,del mododescritoen elapartado11.2.1.

>- El caso de la agenciade publicidad Valeriano Pérezque, como
señalábamosanteriormente, incluía entre sus servicios la
comercializaciónde vallasde obradestinadasa la realizaciónde
anunciospintadosesrepresentativode laejecuciónsimultáneade
la publicidad exterior con otras actividadesque excedíanel
ámbitode la misma.
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@ No podíahablarsede laexistenciade soportespublicitariospuesto que
los elementos que solíanutilizarse como tales-muros,vallas de obra,
empalizadas...-poseían una función intrínseca muy distinta de la
publicitaria y su condiciónde soportespublicitarios no pasabade ser
algocircunstancial.

> Precisamente,el gran cambioexperimentadopor la publicidad
exterior españolase producecon la introducciónde lacartelera
como soportenormalizado.Esto conllevabala utilización de un
dispositivo concebidoexpresamentepara la exhibición de los
cartelespublicitarios.Posteriormente,la normativa reguladorade
la actividad -ya desde el Decreto917/1967 de Publicidad
Exterior- ha venido estableciendo laprohibición de la fijación
directa de cartelessobrecualquiertipo de superficieso lugares-

edificios, muros,cercas,etc.- que nofueranlos soportescreados
paradichofin. Otro temaseríaentrara sopesarel cumplimiento
de tal disposición puesto que,actualmente,es todavía muycomún
el pegoteoanárquicode cartelesanunciadoresde actuacionesde
grupos musicales,festivales, circos, etc.directamentesobre los
muros urbanos.En cualquier caso, este modo de actuación -

característicode laprehistoriadel medio-se constituyehoy en día
comounamanifestaciónmarginalde la publicidadexterior.

O Normalmente,los espacios quese comercializabanpara la fijación de
carteleseranutilizados‘libremente’ por quienesllevabana cabo la pega
de los carteles.Esto respondíaal hechode que,generalmente,no existía
un derechodeexplotaciónexclusivo de esos espaciosotorgado mediante
concesióno licencia municipal.De ahí que en esta época nopudiera
hablarsede ‘titularidadde los soportes’por partedequienesse dedicaban
a la actividad sino, más bien, de utilización de espacios que, como
señalábamos en elpunto anterior, coyunturalmentese convertíanen
soportespublicitarios.

O Porel modo deejecuciónde laactividadque hemosvenidodescribiendo,
seentiendequenopudieraofrecerseunagarantíade la difusión efectiva
de los mensajes publicitariosni del buenestado delos mismosduranteel
períodocontratado.Recordemosque, alno existir espacios reservados a
la exhibiciónde mensajespublicitarios,lo másfrecuenteeraque la vida
del cartel no sobrepasaraunas cuantashoras,al cabo de las cuales
nuevos mensajesse superponíana los que habían sido pegados
previamente.

La constituciónde RED DE PUBLICIDAD EXTERIOR SA. en el año 1962
supuso elcomienzode laexplotaciónracionalde la publicidadexterior en España.
A partir de entoncesya puede hablarsede la aparición de un nuevomedio
publicitario,dadalaconcurrenciade unaseriede factores:
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O Redseconstituíacomoempresacuyafunciónexclusivaerala difusión de
mensajes publicitarios mediante la utilización de unos soportes
estandarizadosde su propiedad -cartelerasde 4x3-, concebidos
expresamenteparala fijación temporalde cartelese instaladosen unos
emplazamientosestables.

O Por su carácterestricto de medio publicitario, Red no admitíaninguna
publicidadque no fuera distribuida a través deagencia:89“No somos
agenciade publicidad,sino un medio de publicidad,y por ese mismo
motivo toda,absolutamentetoda la publicidad quea nosotrosnosvenga
tienequesercursadaa travésde unaagenciade publicidad.”90

O Los soportes que se utilizaran para la difusión de los mensajes
publicitarios seríanvallas metálicas, de dimensionesacordescon las
establecidaspor la Cámara de Comercio Internacional en 1960, que
garantizaríanla permanenciadel cartel y la óptima exhibición del
mismo.

Cadavalía estaba compuestapor trespartesfundamentales:unaestructura
de sujeción,unospanelesen los que sepegabanlas hojas enlas que iba impreso el
mensajepublicitarioy unosmarcosquerodeabanlos paneles.

Dichos soportes fueron instaladosprogresivamenteen las principales
ciudades españolascon lo que,paulatinamente,el medio exterior fue adquiriendo
una coberturade ámbito nacional.Esto supusouna importante transformación
puestoque hasta1962 laactividadhabíatenido un marcadocarácterlocal, con
campañasque generalmenteno sobrepasabanlos límites de los núcleos más
poblados.

Juntoa Red, otras compañíassurgierona lo largo de la décadade los 60,
contribuyendoa la creaciónde una estructuraempresarialque fueampliándose
duranteesosaños.No sólo seincrementóel númerodeempresassino quetambién
fuerondiversificándoselos serviciosy soportesofertadospor las nuevascompañías.

89 En el art. 11 deI Estatuto de la Publicidadde 1964se consagrabala función de distribuir
a los medios alas agencias de publicidad.En aquelmomento, lalegislación dejó de regular la
naturalezade las distribuidoras.Dos años mástarde,en el art. 6 del Reglamentodel Registro
General de Publicidad, las denominadas agencias de publicidad de distribución a medios eran
definidas como “aquellas empresas que con la organización adecuada y la debida autorización se
dediquenprofesionalmentey por cuenta delas Agencias de Publicidad, adistribuir órdenes
publicitariasa diferentesmediosde difusión. Estasagencias enningúncasopodrántratar con los
anunciantes”.Así quedaronconstituidaslas distribuidoras,antecedente delas actuales centrales de
medios.

~ “Entrevistacon D. Alfonso Zunzunegui,director de Red”, Control, núm. 1, 1962, págs.
49-50.
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Por la importanciaque esta evolución tuvo en eldesarrollodel mediodedicamosel
siguienteapartadoal análisisde la misma.
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11.2.3. Estructuraempresarial91

En estadécadasecrearonlo que todavíahoy se podríanconsiderargrandes
compañías de publicidad exterior, conun planteamiento inicial realmente
empresarialalejado deunabúsquedainmediatadel purobeneficioeconómico.Las
dimensionesde estas compañías-Red, Publivía y Expoluz, fundamentalmente-
satisfacíanplenamentelos nivelesen que estaactividad exigecierta envergadura:
coberturageográfica,comercialización,personal...

En aquellasprimerasempresas existía ungrupode accionistasimportantes-
en el casode Red, la distribuidoraVictor Sagi, la agenciade publicidadRasgo, la
empresa francesade publicidadexterior Lioté-, que desarrollaban otrasactividades
dentro del ámbitopublicitario. En el organigramade estascompañías,junto al
consejo deadministracióny la cúpula directiva, existían tresdepartamentos
fundamentales:comercial, técnico y administrativo. La dirección general -que
marcabala impronta de la empresa-estabaconstituidapor profesionales que
gozabande cierto prestigiodentro del sectorpublicitario. Red tenía susedesocial
en Madrid; Publivia y Expoluz en Barcelona. Paulatinamente,las tres fueron
creandouna red de delegaciones enlas ciudades más importantes,que fue
extendiéndosehasta poseerprácticamenteuna coberturatotal a nivel peninsular.
La direcciónse apoyabaen estasdelegaciones,regidaspor las directricesimpuestas
porel responsabledecadaárea.

Estasprimerasempresasposeían unmodelode organizaciónbastanteserio
aunque,desdeuna perspectivaactual, se podría achacarlesla carenciade un
departamentode marketing -que completara con estudios de mercado la
información necesariaparala toma de decisiones-o una división encargadade
todoaquellorelacionadocon innovacionesy adelantostécnicos.También es cierto
que elmedio acababade nacery quenos encontrábamosen los años60, en un
momentoen que la filosofía de marketingtodavíano se habíaasentadocomo un
aspectobásicode lagestiónempresarial.

En los primeros añosde la década parecíaque lapublicidadexteriorerauna
actividadqueiba aconcentrarseen treso cuatrograndesempresasque respondían
a las demandasdel mercadode aquel momento y quetenían en sus manos la
responsabilidadde impulsar el desarrollode un medio serio y respetable.Sin
embargo,a mediados delos 60 comenzó ahacerse patenteunatendenciade signo
contrario:el númerode empresas -demedianay pequeña envergadura-dedicadas
a la comercializaciónde carteleras-en sus diversasmodalidades-experimentóun
rápidocrecimiento.

~‘ Parala comprensióny posteriorelaboracióndel tema de la evolución empresarialdel
segmento de las carteleras a lo largo de la trayectoria del medio han sido degran ayuda las
valoraciones y comentarios de Carlos Santosquien, en el momentoen que tuvieronlugar las
entrevistas, desempeñaba el cargo de director general adjunto de la empresa Avenir España S.A.
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Por otra parte, durante este período concurrieron una serie de
circunstanciasqueanimarona los oportunistasa crearsuempresade publicidad
exterior. El inicio de laactividadno requería grandesinversiones(algo que desde
finales delos SO hacambiadosustancialmente).A estehechoseuníala ausenciade
una legislación queregulasela actividady la interesanterentabilidadde ésta: la
publicidad como tal era algo muy novedoso enEspaña, la televisión había
comenzado su andadura pocos años antes y el medio exterior, por sus
característicasde notoriedad e impacto, comenzaba a ser demandado
significativamente. Todo esto propició la creación de empresas en que,
frecuentemente,la filosofía de ‘hacerempresa’fue sustituida por la de hacer
negocio.Esta proliferaciónde pseudoempresasde publicidadexterior alcanzósu
puntoálgido en ladécadade los 70.

El siguientecuadroes ilustrativo deldesarrolloempresarialque presentaba
el segmentode lascartelerasa finalesde la décadade los sesenta.92

Cuadro1.1
Empresasde cartelerasa finales delos años60

Empresa Soportes Sede social Ámbito
actuación

bir. General

Affiche, Publicidad
Exterior

Cartelerasciudady
carreteras

Madrid Seminacional JuanAleñar
Cinard

Agencia Publicitaria
de Exclusivas

(APESA) *

Carteleras Madrid Local Miguel Pérez
Mínguez

Atíantis Vallas * Carteleras Las Palmas de C.C. Local Alberto Cabré
Bardía

Cofer Publicidad Cartelerasciudady
carreteras

Madrid Local IndalecioCorral
Fernández

Compañía Española
de Publicidad (CEP)

Cartelerasciudady
carretera;transportes

Madrid Nacional JoséMaria Fdez.
Elgarrista

DIPE Publicidad
Exterior

Carteleraslarga
conservación

Madrid Nacional Angel Sanz
Rodriguez

Dr. GrupeEuro-
PublicidadS.A.

Cartelerasciudady
carreteras

Barcelona Seminacional GunterFrólich

Uso, 5.A. de
Publicidad*

Cartelerasciudad Pamplona Local CelerinoElso
Ansorena

Expoluz * Cartelerasciudady
carretera;vallas

luminosas

Barcelona Nacional Luis Dedeu
Aragonés

Ferman, Publicidad
Exterior*

Carteleras Madrid Local Andrés Fernández
Manzano

92 Los datos apartirdelos cualeshemosrealizadoel cuadroestán tomadosde la “Guía de la
Publicidad Exterior” -sección que en 1964 inauguró la revista IFMark con objeto de listar las
empresasdel sector, proporcionando informaciones acerca de los soportes que comercializaban,
tarifas, etc.- yde la CuñsdelosMediosI4ibllclIanós quecomenzóa publicarse en 1964.

1$
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(continuación Cuadro 1.1)

Empresa Soportes Sede social Ámbito
actuación

bir. General

Fontan Publicidad Carteleras aeropuerto
Barajas

Madrid Local Femando Fontán

Horizonte Publicidad
Exterior

Cartelerasciudad y
carreteras; anuncios

pintados

San Sebastián Local **

l.A. Publicidad S.A. Carteleras ciudad Madnd Seminacional Ismael Aparicio
La Universal Carteleras ciudad Santander Local
Malla SA. • Cartelerasciudad y

carretera
Palma deMallorca Local SS

Martitegui y Abarca
SA.

Carteleras larga
conservaciónen

carretera

Madrid Seminacional Juan Abarca Toca

Medyluz
Internacional S.A.

Carteleras ciudad y
carretera

Barcelona Seminacional NicolásAugier
d’Andrea

Movilux S.A. Cartelerasciudady
carretera

Barcelona Seminacional Emilio Riera Leiva

Promex SA. Cartelerasciudad y
carretera

Madrid Nacional

PosterSA. * Cartelerasciudady
carretera

Barcelona Seminacional Luis Baxeras

Publicidad Antón Carteleras ciudad y
carretera

Elche Local

Publicidad Anuncie Carteleras ciudad Valladolid Local Manuel Jalónde
Meneses

PublicidadClave Cartelerasciudad Oviedo Local
Publicidad Condor Carteleras ciudad Albacete Local

PublicidadEco Carteleras ciudad Tárrega (Lérida) Local José Serra Teixido
Publicidad Exterior

Céspedes *
Carteleras ciudad y

carretera
Madrid Local Alfonso de

Céspedes Barriga

Publicidad Luna Carteleras ciudad y
carretera

Murcia Local Angel Fernández
Luna

PublicidadMarciue Cartelerasciudad Binefar (Huesca) Local
Publicidad Urbe SA. Carteleras ciudad Barcelona Seminacional José delArco

Publivia SAE. * Cartelasciudady
carretera

Barcelona Nacional JoséMariaCusi
Soler

Red de Publicidad
Exterior

Cartelerasciudady
carretera

Madrid Nacional Alfonso de
Zunzunegui

Telegrito, SA. Carteleras ciudad Barcelona Local José RamónMir
vallas Españolas SA. Carteleras ciudad Madrid Local

Vameca Cartelerascarretera Bilbao Local

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cw~
Publieltanós

dela PublkzdadExteñory la Guáz de losMediós

U) Actualmente,estasempresas continúan presentes de uno u otro modo en el mercado: en algunos
casoslas empresassiguenactuandoconla mismadenominacióny comercializandoel mismo tipo de
soportes; en otros casos, ha variado uno de los dos factores. También existen empresas que ya no
operan en el mercado pero sus patrimonios fueron adquiridos por importantes compañías que
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desarrollansu actividad en el presente. En otros casos, los directivos de aquellas primeras empresas
siguendesarrollando su labor en elmedio exterior.
C) No sefacilita el dato
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11.2.3.1.Red de PublicidadExterior S.A

.

La historia delmedioexterioren Españano puedeabordarsesin detenernos
en elestudiode lapfimeragranempresadepublicidadexteriorcreadaen nuestro
país.Perola importanciade Redno sólo provienede sucarácterpionerosino de la
labor llevada a cabopor la empresadentrodel sectorpublicitarioespañoldurante
26 años,al cabode los cualesfue adquiridapor la multinacionalfrancesaAvenir.

A lo largode suexistencia,Redjugó un papelfundamentalen eldesarrollo
del medio enEspañay se constituyó como laempresamásimportantedel sector.
Redparticipó-y, en ocasiones,fue promotora-de diversas acciones queimpulsaron
la evoluciónde la publicidadexteriorespañola.La promocióndel mediomediante
iniciativas como lacelebraciónde concursoso exposicionesde carteles,su labor
dentrode lainvestigaciónde audienciadel medio (realizandoporcuenta propialos
primerosestudioscuantitativos,basados en lametodologíaquese utilizabaen otros
paíseseuropeos)o suparticipación activaen lacreaciónde laAsociación Española
de Empresasde PublicidadExterior (AEPE) son sólo algunos ejemplos de su
contribucióna la consolidación delmedioen España.

Red de Publicidad ExteriorS.A., fue constituidaen marzode 1962 con
Alfonso de Zunzuneguiy Redonet comodirectorgeneral.La compañíanacía conel
propósitode llevar acabounaexplotaciónracionaldel medio exterior,utilizando
paraello técnicasy soportes que seveníanempleandoen otros países europeos -fue
decisiva lainfluencia francesa-y adoptandolos formatosnormalizadosestablecidos
por la PEPE. En un primer momento, laactividad de Red se centró en la
comercializaciónde soportesinstaladosen las carreteras.Sin embargo,a los pocos
mesesde operaren el mercadocon estaestrategia,los responsablesde la empresa
decidieroncambiarsuámbito de actuacióny comenzarona instalarselas primeras
cartelerasde 4x3 enel centrode Madrid.~

El nuevo sistemade explotaciónintroducido por Red en nuestropaís, la
publicidadexterior mediantecartelesfijados en cartelerasy comercializadospor
períodosmensuales, coincidiócon laabundanciade solares enobraen lacapitalde
España.El primeremplazamientoen que seinstalaronlas vallas deRed fue un solar
en la calle de Velázquezesquinacon Lista, enMadrid, en elquesecolocaronocho
carteleras.Trasunaprimeraprospección,semontaronmediocentenarde soportes
en la capital y comenzarona comercializarse.A finales de 1962,Red había
instalado yacerca de 700 cartelerasen Barcelona, Valencia,Sevilla, Bilbao,
Zaragozay San Sebastián,constituyendouna delegaciónen cada ciudad.La
empresahubo de realizarunafuerte inversiónpor elelevadonúmerodecarteleras
que seinstalaronen un breve espaciode tiempo.

~‘ Datosaportadospor Alfonso deZunzuneguidurantelas entrevistas mantenidascon él en
octubrede 1996.
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Las vallas publicitarias de Red tenían 12 metroscuadrados-cuatro metros
de largo por tres de alto-;sin embargo,los cartelesque se fijaban en ellas no
llenaban toda la superficie -tenían nueve metroscuadrados-y por eso, en un
primer momento,se colocabadebajode cadacartel un passe-pan’outde color.
Posteriormente,la creaciónde un taller de serigrafíapropio -Panorama-junto a la
introducción de maquinariaque permitíauna ejecución más sofisticada de la
impresión, facilitaronla superaciónde estatécnica,empleándoseencadacartelera
un cartelde iguales dimensiones quelos panelesde la valía. Aunqueel período de
comercializaciónhabitual de los cartelesera de un mes, también se ofrecía la
posibilidadde la comercíalizaciónpor quincenas,pensandoespecialmente enlas
campañasquincenalesde los grandes almacenes-El Corte Inglés, Galerías
Preciados- que enaquelmomentoparecíanestaren boga.

La película “Barrabás” fue el primer anuncianteque utilizó el medio
exterior: secontrataron50 cartelerascon las quese consiguióun fuerteimpacto en
Madrid. La repercusiónde estacampañaanimó autilizar el medio exterior a dos
importantes anunciantes:Coca-Colay Nestlé. Coca-Colapretendíapenetraren el
mercado barcelonésy paraello se utilizaron 60 vallasduranteun períodode tres
meses.El éxito obtenido no pasó desapercibidoparaNestlé, cuyo objetivo era el
lanzamientode dos nuevosproductos,Nesquiky Maggi.

La campañade Maggimarcóun hito en lautilizacióndel medioexterior,al
emplearse las cartelerasde 4x3 como eje fundamental de la campañade
lanzamiento,apoyadapor prensa,radio y televisión.En noviembrede 1963había
enMadrid 195 vallasde Redofreciendo “Una vidamejorcon Maggi”. A la vez, se
instalaron75 en Barcelona;35 en Valencia,Sevilla y Bilbao; 15 en Alicante; 12 en
Málaga,Zaragozay Palmade Mallorca y asíhastaun total de 600cartelerasen las
28 ciudadesmás importantesde España.94Los preciospor valía oscilabanentre
4.500y 3.000 pesetasmensualesy el importe total de la campañafue de unos dos
millonesde pesetas.95

Ese mismoaño, Red llevó a cabounacuriosainiciativa demecenazgode las
creacionesde ungrupo de jóvenesdiseñadorespertenecientesa las asociaciones
Grafistas Asociación FAD y Grupo 13, con sede en Barcelona yMadrid,
respectivamente.En el mes de septiembrede 1963y con el eslogan“Conozca
Españaen Barcelona”,96seexpusieronen unlateraldel PaseodeGraciabarcelonés
treintaoriginalesde 28artistaspertenecientesa ambasasociaciones. Entretodoslos
carteles-fijados encartelerasde 4x3- seeligieron los dos mejores.En diciembrede
eseaño, la madrileñacallede Alcalá se convirtió en inusualsala deexposiciones:
nuevamente,bajo elpatrocinio de Red, las obrasde los jóvenesartistas-esta vez
relacionadascon el tema de la Navidad- 9~ fueron dadas aconoceral público

94José Luis Casas: “La publicidad exterior en España. Su historia critica”, núm. 57, mayo de
1967,pág. 59.

~5 lbidem.
~ “ConozcaEspañaen Barcelona”,IPMark, núm.6, diciembrede 1963,pág. 44.
~ “Las grandescampañasde la publicidad exterior”, Con/rol,núm. 18,1964,pág. 41.
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madrileño,utilizando las soportes de laempresa.Red también contribuyóa la
difusión decampañasde servicio público comoaquellafamosa“Primero mirar,
despuéscruzar”o la no menoscélebre“Mantengalimpia España”.

A lo largo de la década,Red fue extendiendosus actividadeshacianuevos
ámbitos.Estomotivó la constituciónde diversas sociedades comoTransred(para la
explotaciónde lapublicidadexterioren estaciones,terrenos,cochesy propiedades
de laRenfe)o Mercared(publicidadexterioren elpuntodeventa).

Progresivamente,Red fue ampliando su cobertura geográfica con la
instalaciónde sussoportesen todaslas ciudadesimportantesdel país.Así, a finales
de 1964, Red manifestabaposeer 5.000cartelerasen todo el territorio español,
incluyendo Baleares y Canarias. Paralelamente, Red introdujo en la
comercializaciónnuevos soportes quevinieron a unirsea latradicionalcartelerade
4x3.
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11.2.3.2.Publivía

En marzode 1963 sesentaronlas bases de la que sería laotra gran empresa
de publicidadexteriordurantela década,Publivía S.A.E., con sedeen Barcelona,
“constituidaparael montajey explotaciónde espacios depublicidadexterior en
ciudadesy carreterasde todaEspaña”.98 Nicolás Augier d’Andrea fue el primer
director generalde estacompañía,cuya trayectoriala ha convertidoen unade las
empresascon más pesodentrodel medioexterior español.Publivía ha operadoen
el mercado durante 35 años, ‘sobreviviendo’ incluso a las importantes
transformacionesque se produjeroncon la entradaen el mercadoespañol -a
finalesde los 80- de importantes gruposfranceses.A principiosde 1998, Publivía
ha sido adquirida porla empresaPoster -filial españoladelgrupo Dauphin-con la
que desdehacealgunosañosmanteníaacuerdospara la comercializaciónde un
circuito configuradocon los patrimoniosde ambasempresas.99

Las soportesde Publivía comenzarona instalarse en julio de 1963.La
estrategiade expansiónde la empresaconsistíaen introducirse en la zona de
Cataluñay Aragón -comenzandopor Barcelona-para extender más tarde su
coberturaa todaEspaña.En suscomienzos,Publivia -debidoa lapresencia francesa
en sucúpuladirectiva-utilizó el sistemaquese veníaempleandoen Francia.Dicho
sistemano eraotro que la valía compartidaen que secolocabanlos anunciosde
diversosanunciantessobre un papel de fondode distinto color paracadacartel.Tal
y como se había comercializado la publicidad exterior francesa hasta la
introducción de la cartelerade 4 x 3, la contrataciónse realizabapor metros
cuadradosde passe-partouf.

Un año mástarde,Publivia adoptócomo ‘soporte tipo’ de lacompañíala
cartelerade 4x4,5 metros (recordemosque la deRed era de 4x3 metros).No
obstante,la empresatambiénofrecíaotros formatosque iban delos seis a los 40
metroscuadrados.La ideaerapermitir al anuncianteestarpresentetanto enlas
arterias más comerciales-en las que no siempreera posible hallar grandes
espacios- como enlas grandesavenidas,en las que se podían instalarformatos
gigantes.Publivía utilizó vallas de maderahasta mediadosde los 70 cuando
comenzóa emplearsoportesmetálicos. Las primerascartelerasde la empresa
teníanunosmarcosdistintivos compuestospor dosmoldurasrojas separadaspor
una franja de color blancoque, posteriormente,se transformaronen una sola
molduraroja.

~ “Nueva empresa de publicidad exterior”, Control,núm. 16, 1964,pág. 40.

99 Se trataba del circuito C- 14, de cobertura nacional.
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Al año de su creación,Publivia ya contabacon cercade 2.000 soportes
instalados ydelegacionesen Madrid, Zaragoza,Valencia y Bilbao.100 Para la
determinaciónde las tarifasde suscarteleras,Publivia establecióuna clasificación
de las ciudadesen cincocategoríasy, a su vez,cincocategoríasdeemplazamientos
(superior,extra, especial,fuerade serie y serie).En 1964, una cartelerade 4x4,5
metros(18 metroscuadrados)situadaen un emplazamiento‘serie’ -el de menor
categoría- costaba 1.800 pesetas/mes;si se ubicaba en un emplazamiento
‘especial’,el preciopormetroseduplicabay la cartelerasevendíaa 3.600pesetas
mensuales.En el casode un soporte decategoríaextra,su precio erade 5.400
pesetaspormes.10’

Paraayudaral clienteen la selecciónde emplazamientos,Publivía ideó un
sistemadenominado“personalización”. El objetivo eradar unaideaal clientelo
másprecisaposible del entornode cadaemplazamiento,paralo cual, en la ficha
del mismo sehaciaunaseñal en lacolumnacorrespondienteal elementosituado en
los alrededoresde cadasoporte: alimentación;cafés, hotel, restaurante;prendas
vestir; mobiliario; conservación,higiene, enseñanza;librería, periódicos, fotos;
colectividades;estación,transportes;diversiones,espectáculos;ciudadessatélites;
entrada ciudad y carreteras nacionales. Se decía que elsistema resultaba
especialmenteútil para campañas de acción muy concreta ya que se
proporcionabanlas referenciasprecisasparaladeterminacióndepuntosdeventao
de niveles socio-económicos de la poblacióncircundante.

En la primeraedición delas listas de los emplazamientosde Publivía -se
comenzócon los de Barcelona-se detallabanla ubicación decadasoporte -calleo
plazay número-,sucategoría,dimensiones,preciopor metrocuadradoasí como
importede las tasaso impuestospormetro cuadrado.

11.2.3.3.Expoluz

La compañíaExpo se constituyó a principios de1964, con Luis Dedeu
Aragonéscomodirectorgeneral.La nuevaempresa-cuyasedesocial seencontraba
en Barcelona-inicialmente pretendíaactuaren diversosámbitosde la actividad
publicitaria,comercializandouna ampliagamade soportes,no sólo de publicidad
exterior-vallasde largaconservación,vallasparafijación temporalde cartelesasí
como “Posters todaluz”- sino tambiénotros elementosdestinadosa la publicidad
en el punto de ventao a la decoraciónde ferias ystands.Sin embargo,fue la
comercializacióndelos soportes depublicidadexteriorla actividadque seconvirtió
en el objetode estaempresay la quepropiciósuexpansióna lo largode ladécada
de los 60.

~ “Gula dela publicidadexterior”, ¡¡‘Mark, núm.IO,junio de 1964, pág. 124.
‘01 lbidem. En los trescasosse tratade tarifasbrutas.
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11.2.3.1.Expoluz

En junio de 1964, Expo poseíadelegacionesen Madrid, Bilbao, Valencia,
Zaragoza,Málaga,Palmade Mallorcay Logroño. 102 Sus dosproductosestrella
eranlas vallas delarga conservacióny los posters luminosos.En aquelmomento,
Expo contabaya con480 emplazamientosparasusvallaspintadas,repartidaspor
las principalescarreterasnacionales deEspaña.

En cuanto a los ‘posters’, Expo contaba con 50 emplazamientosen
Barcelona,aunqueanunciabasuexpansióna otrasciudades importantes.En dichos
soportes-denominados“Posters todaluz”- los anuncioseranimpresosal ‘aerograf’
sobre planchasde metacrilatode metilo. Cada soporteestaba dotadode una
iluminación interior mediantevarios tubos fluorescentes conuna potencia de
2.000watiosy encendidoautomático.Expo erala únicaempresaexplotadora-bajo
patente-de estesoporte enEspaña.Los postersteníandiferentes formatos(6x2,40
mts., 12x2,40mts. y 7,50x3 mts.).103Estos soportes-salvandolas distanciasen lo
quea cuestionestécnicasse refiere-son un claroantecedentede las actualesvallas
luminosas,que se hanconvertidoen un productode prestigiocomercializadoen
circuitosporalgunasimportantesempresas depublicidadexterior.

En diciembrede 1965, Expo firmó un contratocon Stagni Italiana, para
convertírseen representantey distribuidor exclusivo delos elementos publicitarios
elaboradospordichafirma. Con esteprocedimientosepodía“reproducircualquier
transparenciaen fotocolor, endimensioneshastaahora no alcanzadas.”104Poco
después,Expo ofrecía a sus clientes laposibilidadde realizarun fotocolorde hasta
100 metroscuadradosenunasolapieza.

A finales de 1966se produjo el nacimiento de Expoluz dePublicidad
Exterior,SA., continuaciónde Expo, con uncapitalde 36 millones depesetas.En el
consejo de administración, junto a Francisco Pontcuberta Vernet y otros
profesionales,estabapresenteLuis Dedeu Aragonés,que siguió ejerciendo las
funcionesdedirector generalde laempresa.

Durantelas dosdécadassiguientes,Expoluzse consolidó comouna de las
compañíasmásimportasendel medio, ofreciendouna coberturanacionalcon sus
soportes.Juntoa la comercializaciónde carteleras-en ciudadesy autopistas-y de
sus soportesluminosos, Expoluz diversificó sus actividades,introduciéndoseen
nuevos camposde la publicidad exterior como la instalaciónde cartelerasen
grandessuperficiesy laexplotaciónpublicitariade los transportespúblicos.Así, en
los años80, Expotren -filial de Expoluz- comercializabasussoportesde pequeño
formato - 0,77x1,l 7 mts.- en cercade 600 estaciones deferrocarril de toda
España.Mientras, Expoluz era concesionariadel metro de Barcelonay los

¶02 “Guíade la publicidadexterior”, ¡¡‘Mark, núm.10,junio de 1964, pág. 124.
103 José LuisCasas: “La publicidad exterior en España. Su historia crítica”, Contro¿núm.

57, mayo de 1967, pág. 56.
104 lbidem.
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iI.2.3.1. Expoluz

FerrocarrilesCatalanesy gestionabala publicidad de los autobusesurbanosde
Barcelona.

Sin embargo,los años90 fuerontestigode ladesapariciónde Expoluz.Ya en
mayo de 1991 lacompañíasuspendió pagos, situación quefue levantadaa finales
de eseaño.No obstante,a principiosde 1994, ladirecciónde Expoluz-encarnada
por la familia Dedeu- decidiócerrar la empresa.La falta de capital para
indemnizara laplantilla -que rondabael medio centenarde personas-demoróel
cierre de lacompañía.Finalmente,se decidió llevar a cabo la cesióndel parquede
vallas de Expoluz-unos3.000 módulos- alos trabajadoresparaqueéstospudieran
venderloy cobrar así la indemnizacióncorrespondiente.En el momentode su
cierre, en su accionariado participabanel grupo Prisa, dueño del 33% de las
acciones-porcentajeque antes correspondíaa la CadenaSer-, ademásde las
familias Fontcubertay Dedeu,y otros accionistasminoritarios.La empresaPoster
adquirióla mayorpartedel patrimoniode Expoluz.
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11.2.4. Creación de laAsociación Españolade Publicidad Exterior

El desarrollo alcanzadopor el medio exterior españolen lo que a su
estructuraempresarialse refiere motivó la creaciónde una asociación en que se
integraron las compañíasdel sector quevoluntariamentedeseabanpertenecera
ésta.El primerpasohacia laconstituciónde estaAsociaciónse dioen junio de 1965
durantela IX Asambleade Estudiosde la FEPE,celebradaenMadrid.

En estaconvención-a la queacudieronlos representantesde diez países
europeosasí como deEstadosUnidos y Canadá,en calidad de observadores- se
llevó a cabo lacreacióndel capítuloespañol de la Federación, quehastaentonces
habíarepresentado,a título personal,Alfonso de Zunzunegui. Zunzuneguihabía
conectadocon esteorganismoy se ocupó de que en lapuestaen marchade Red se
aplicasenlos sistemasy formas deexplotaciónque se veníandesarrollandoen
Europa,siguiendolos acuerdose iniciativas quelos profesionalesdel mediohabían
tomado en el seno de laFEPE.

La representaciónespañolade la FEPE seorganizóen variascomisionesde
trabajo, correspondientesa diversostipos de soportes delos que constituíanel
medio.La comisiónde transportesestabaintegradapor las empresasLos Tiroleses-

agenciade publicidad que ademásexplotabalos autobusesurbanosde Madrid- y
CompañíaEspañolade Publicidad; luminosos: Electrodoy Neón; carteleraspara
fijación temporalde carteles:Publivia y Red; vallas delargaconservacion:DIPE y
Martitegui y Abarca. Alfonso de Zunzunegui(Red) y JoseMaría Cusí (Publivia)
fuerondesignadospresidentey vicepresidente de ladelegación españolade laFEPE,
respectivamente.105

En junio de 1966 tuvo lugar en Cannes elII Congreso Mundialde
Publicidad Exterior al queacudióuna representaciónespañolaintegradapor una
docenade profesionales delas empresas del sector:Los Tiroleses,Urbe, Expoluz,
Publivia, EPE,PublicidadLuz, Redy Transred.Dentro delos temasdebatidosen el
congreso,la cuestiónde la medición deaudienciaocupó unlugar relevante,con la
intervenciónde Coplandy Agostini en lasesión“La investigaciónde audienciaen
el dominio de la PublicidadExterior”.106

Los representantesespañolesreconocíanel atrasode nuestrapublicidad
exterior en el control de la audiencia, teniendo en cuenta las iniciativas
desarrolladasen otrospaíseseuropeoscomo Franciao Gran Bretaña. Por esta
razón,la representaciónespañolainvitó a los dos investigadores acoloboraren la
puestaen marchade la investigaciónde audienciadel medio exterioren nuestro
país. Dicha invitación se tradujoen la celebraciónde una conferenciaa primeros

105 José Luis Casas: “La publicidad exterior en España.Su historia critica”, Con/m¿núm.
57, mayo de1967,pág. 59.

~ “En Cannes, II Congreso Mundial de la Publicidad Exterior”, ¡¡‘Mark, núm. 33,julio de
1966,pág. 10.
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dejulio de 1966 en el Clubde la Publicidadde Madrid. Duranteel actoseanunció
que en otoño de ese año comenzaríanlos controlesde audiencia,que serían
dirigidos ensus inicios por Coplandy Agostini en colaboracióncon la empresa
Metra-Seis.

Ya en aquella época,algunos profesionalesseñalabancomo un grave
problema para la expansiónde la actividad la diversidad de criterios delos
ayuntamientosa la hora de abordarla cuestiónde lapublicidad exterior: “Cada
ayuntamientoes una especiede feudo que,por lo que se refiere apublicidad
exterior, campaen cierto modo, tanto en impuestos como enautorizacionesde
instalaciónporsusrespetos”.’07

La Ley de RégimenLocal (arts. 108 y 115) concedíaa los ayuntamientosla
competenciaparadictarordenanzasmunicipalesy reglamentosdeaplicaciónen el
término municipal, con la única limitación de que sus preceptosno fueran
contrariosa las leyesy disposicionesgeneralesdel Estado.Los artículos440 y 444
de la misma ley facultaban a los ayuntamientospara imponer tasas y
contribucionesespeciales alos anunciosvisibles desde la vía pública.Desdeel
medio se solicitabala unificación de la legislación queregulaba la publicidad
exterior urbana:“Facultadestanamplias, imprecisasy sin regulaciónni limitación
sonorigen de quelas normasque regulanla publicidadexterior varíende unas
ciudadesaotras.”108Losprofesionalesmássagaceshacíanhincapiéen la necesidad
de que elmedioexteriorcontase con uninterlocutorválido antela Administracion.

Durante el mes de julio de 1966 se produjo la aprobación por la
Administracióny el reconocimientolegal de laAsociación Españolade Publicidad
Exterior (AEPE). Lasempresas fundadorasfueron Red, Publivía, Los Tiroleses,Urbe,
Expoluz,CompañíaEspañolade Publicidad (CEP),Transredy Dipe. La asociación,
que representabaen Españaa la FEPE y tambiéna la World TransadAssociation
<WTA), nacíacon los siguientesfines:’09

107 “Dos notasy unaconsideraciónsobrepublicidadexterior”, ¡¡‘Mark, núm. 49, octubre

de 1967,pág.46.
lOS JoséRamil: “Panorámicade la publicidadexterioren España”,¡¡‘Mark, núm. 33,julio de

1966,pág.17.
109 José López del Arco: “Asociación Española de Publicidad Exterior”, Con/rol, núm. 56,

abril de 1967,pág. 9.
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O Mantenery estrecharlos lazosde amistady cooperaciónentre todos sus
adheridos.

O Estudiar y defender los intereses profesionales promoviendo su
armonizacióny cooperara la uniformidadde leyes,reglamentosy usos
aplicablesa lapublicidad exterior.

O Promocióny relaciones públicasde susasociados.

O Promover enEspañael mejor y más ampliodesarrollode lapublicidad

exterior,al serviciode los intereses del país.

O Editar cuantaspublicacionesestimaseoportunasrelacionadascon la
publicidadexterior, tanto enel aspectotécnicocomo en eldivulgadory
con sujecióna las normas vigentesen España.

O Fomentar, por distintos medios a su alcance,la importancia de la
publicidadexterior en todos sus aspectosy la aplicaciónde la moderna
técnica.

Juntoa estosobjetivos,sehablaba tambiénde lacreacióndeunabibliotecay
un archivo,realizandouna recopilaciónde “material bibliográfico,documentaly
publicaciones,sobre todolo relacionadoconpublicidadexterior”.110

Los órganosdegobiernode la AEPE erantres: la AsambleaGeneral,laJunta
Directivay el Presidente.La primeraJuntaDirectiva de laAEPE estabaconstituida
comosigue:

> Presidente:Alfonso de Zunzunegui(Red).
> Vicepresidente:JoséMaríaCusí (Publivía).
> Tesorero:Angel Martínez(Dipe)
> Secretario:JoséLópezdel Arco(PublicidadUrbe)
> Vocales: Luis Dedeu (Expoluz), José Maria Fernández Elgarrista

(CompañíaEspañolade Publicidad)y JoséLuis Espinosa(Transred).

‘lO Ibidem. Desgraciadamente,no parece que tal iniciativa llegara adesarrollarsepues no
nos consta la existencia deningún archivo ni recopilaciónde documentaciónbibliográfica en la
actual Asociación que pudiera ayudamos a abordar de modo más exhaustivo esta parte de nuestro
trabajo. Por esta razón, no hemos podido recurrir a otras fuentes que no fueran los testimonios de
algunos profesionales de aquelmomentoy los articulosaparecidosen las revistasespecializadasde
la época.
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En enerode 1967, durantela celebraciónde lajunta de la Asociación,se
tomó unánimementela decisión de que laAEPE quedase integrada en la
OrganizaciónSindical. Se amplió el númerode componentes dela junta, tras el
nombramientode siete nuevos vocalesque pertenecíana otrastantasempresas
reciénincorporadasa laAsociación.Las nuevosintegrantesde laJuntade la AEPE
eran:Andrés Fernández(Ferman),Luis Baxeras (Poster),Ismael Aparicio(lA.),
JuanEstrada(Exclusivasde Publicidad EBE), Gonzalo Milans delBosch(EPE),Luis
Piquery Ruperto Lucio. Asimismo, se establecieronvarias comisionesde trabajo:
punto de venta, carreteras, luminosos, transportes y fijación temporal.
Posteriormente,a medida quefueronincorporándosea laAsociaciónempresasque
desarrollabansu actividad en otros segmentosde la publicidad exterior -como
mobiliario urbanoy cabinas-,estassecciones-concebidaspara agilizar la labor
asociativa-fueron ampliándose.

Alfonso de Zunzuneguidesempeñólas funciones depresidentede la AEPE
hasta octubre de 1967, fecha en quepresentó su dimisión en la Junta
Extraordinariade la Asociación. Presentaronsus candidaturasvarios asociadosy
tras unavotaciónresultóelegidoJoséLópez delArco, hastaentoncessecretariode
la asociación.Zunzuneguicontinuó formandopartede la directivade laAEPE y fue
nombradopresidentehonorariofundadorde la Asociación. En aquellasfechasse
llevó a cabo lacreaciónde unacomisiónjurídica dentrode la AEPE encargadade
estudiarlos problemasde estaíndole que plantearala actividad.Dicha comisión
trabajaríaen colaboracióncon la Administraciónpara elaborarlas normasque
complementasenel Decreto917/1967sobrePublicidad Exterior.

Con objetode facilitar el diálogo entrela Asociacióny las administraciones
locales se constituyóuna comisión mixta formada por representantesdel
AyuntamientodeMadrid, del sindicatoprovincialy, dentro de éste,por miembros
de la AEPE. En principio, la iniciativa pretendíahacerseextensible al resto de
ayuntamientosespañoles en queoperasenlas empresasde la Asociación. Esta
voluntad de acercamientoa la Administración desde laAEPE fue una de las
propuestasmás positivasde cuantasse plantearondurantela década.Sin embargo,
a lo largode latrayectoriadel medioexterioren España,las intrincadasrelaciones
con laAdministración-en susdistintosniveles-hanensombrecidolospropósitosde
mantenerun diálogo fluido con éstay han demostradoque lacuestiónha seguido
un caminomuy distinto del quehubierasidodeseable.
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Tradicionalmente,la heterogeneidaddel medio exterior ha sido unade las
característicasmásdestacadasa la hora de definir el mismo: desde susinicios, el
medio ha estadoconfiguradopor un vastoconjuntode soportescon importantes
diferencias en lo que a formatos, materiales, períodosy condiciones de
comercializaciónse refiere. Dichaheterogeneidadya se hacíapatenteen la Orden
de 27 defebrerode 1969 quedesarrollabael Decreto917/1967sobrePublicidad
Exterior:

Se reputará publicidad exteriortoda representación gráfica o texto publicitario
que se presente en soportes situados en las fachadas, medianeras, cerramientos,

postes, farolas, columnas, etc., de los centros urbanos o en el campo; en el interior
o exterior de vehiculos de servicios públicos; enlas zonasde utilizacióngeneralde
estaciones de ferrocarril, metropolitanos, empresas de transporte terrestre,
aeropuertos y puertos, aparcamientos; campos de fútbol, instalaciones deportivas,
campings, plazas de toros, etc.; mensajes comerciales transmitidos a través de
megáfonos, amplificadores de sonido, etc., decarácterfijo o itinerante;anuncios
luminosos permanentes o intermitentes, de iluminación propia o reflectante,total
o parcialmente publicitarios. <Art. 1.)

La diversidadde soportes queconstituíanel medioconllevabaun altogrado
de imprecisión.De ahíque, amenudo,la publicidadexteriorse convirtiese en una
especie de‘cajón de sastre’.Prueba deello es que, enlos años60, se hablabade la
publicidad en el punto de ventacomo una modalidaddentro de la publicidad
exterior.111En esaépoca,con el término“localización”112sedesignabaun variado
grupode soportesentre los que seencontrabanlas cabinas,las marquesinas,los
postese inclusolos pasosde peatones.Sin embargo,ni cabinasni marquesinaseran
contempladascomo soportes depublicidadexterioren lacitadaOrdenMinisterial
de 1969.

Actualmente,no existe una normativaen que se delimiteclaramentela
actividad -la última disposición que concaráctergeneral regulabala publicidad
exterior,laOrdende 1969, noarrojabademasiadaluz al respecto-y seapodeuna
clasificaciónde los soportesconstituyentesdel medio. Desde laAsociaciónparala
Investigación delos Medios de Comunicación(AIMC) se ha hablado de la
necesidadde llevar acaboun censode todos los soportes queconformanel medio
exterior,aunquela propiainstituciónhaseñaladola complejidadqueentrañaríael
mismo. En medio de esta situación, laadopciónde un criterio de clasificación

“~ Actualmente noexiste tal confusiónpuestoque la publicidaden el punto de ventase
consideraun medioincluido dentro de los denominados ‘no convencionales’-o hellowtite ¡Inc.
mientras la publicidad exterior forma parte de los medios convencionales. Otra cosa es que algunos
soportes de publicidad exterior -vallas,oppis, etc.-se ubiquenen el puntode venta, especialmente
en lasgrandes superficies. Conceptualmenle,estossoportesse podrian considerar como ‘elementos
de publicidad exterior en elpunto de venta’.

112 “Publicidad exterior en España”, Control, núm. 87,noviembrede 1969,pág. 23.
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homogéneode los principales tipos de soportes quecomponenel medio ha
contribuidoaeliminarciertaconfusión.

El criterio establecidopor lnfoAdex -empresaque realiza el control y
análisisde las inversionespublicitariasen España-es el queactualmentese toma
comoreferenciaa lahora de analizarel medio exterior. TnfoAdex distingue cinco
segmentos -vallas,cabinas,transporte,mobiliario urbanoy otros- integradospor
una serie de soportesque presentanentre sí importantessimilitudes en su
planificación.A pesarde las evidentesdiferenciasentrecadauno de los segmentos,
existeuna característicaque dota de sentido la inclusión detodos ellos dentrodel
medio:suubicaciónen el‘exterior’, en la calle,de tal modo queestossoportes salen
al encuentrode suaudienciaunavez que ésta haabandonadoel ámbitoprivadoy
se introduceen las áreasde dominio y uso público(calles,vías de comunicación,
mediosde transporte,etc.).

Siguiendoel criterio de clasificaciónde lnfoAdex vamos adetenernosen el
estudio decadauno de los segmentos queconformanel medioexterior, analizando
una serie devariablesque ilustren la situaciónde cadasegmentoen ladécadade
los 60. En los escasosdatos de tipo estadísticoo económico correspondientesa
aquelperíodo,se establecía la siguienteclasificacióndel medio:

O Afichaje113temporal.
O Larga conservación.
O Luminosos.
O Transportes.
O Otros

Puesto que nuestro criterio de clasificación implica una organización
diferente,es necesariohacervariasprecisionesconceptualesantesde procederal
análisisde los distintos segmentos dela publicidadexterioren los años60:

@ Actualmente,cuandose utiliza la denominación‘vallas’ se sobreentiende
quese tratadecartelerasnormalizadasconcebidasparala exhibición de
carteles.Cuandosetrata de vallascomercializadaspor largos períodos-
un añoo más-se hablade ‘pintura’ -frecuentemente,en los catálogos de
lasempresasse utiliza el término‘ventaen pintura’paradenominaresta
modalidadde contratación-o se especificala característicainherentea
este tipode soportes:su largaconservacion.

En nuestroanálisis, incluimos enel segmento ‘carteleras’ tantolos soportes
destinadosa la fijación y renovaciónperiódica de cartelesde papel -el
denominado ‘afichaje temporal’ en los 60- como las vallas de larga

‘‘> ‘Afichaje’ esuna traslacióndel término francésafflchage, que hace referencia ala
comercialización de las carteleras por períodos coftos (siete, catorce días).
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conservacióny las cartelerasluminosas, conocidasactualmentecomo

£‘ackkight
® En aquella época,en la categoría‘luminosos’ seincluíantanto los rótulos

como las vallas luminosas. Como señalábamos en elpunto anterior,
incluimos las vallas luminosas en elsegmentode las carteleras.Con el
término ‘luminosos’ designamoslos rótulos luminosos en susdistintas
variantes -elementosubicados en azoteas, fachadas, frontalesde
establecimientos,compuestos por tubos fluorescentes o de neón,
bombillas, etc.- y los incluimos dentro del grupo ‘otros soportesde
publicidadexterior’, puesto que en laclasificaciónde InfoAdex no existe
unacategoríaen que se incluyanexpresamentedichos soportes.

® Dentro de la categoría ‘mobiliario urbano’ incluimos los elementos
existentes enaquellaépocaque, situados en la víapúblicade los núcleos
urbanos,conjugabanla prestacióndealgúnservicio a lacomunidadcon
su funciónpublicitaria.

® Siguiendo elcriterio adoptadopor InfoAdex, no incluimos las cabinas
dentrode la categoría‘mobiliario urbano’ sino que las consideramosun
segmentoespecificode lapublicidad exterior.
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11.3.1.Publicidadexteriormediantecarteleras

1l.3.1.1.Vallasvarala fijación y renovaciónneriódicadecarteles

El crecimientoeconómicoexperimentadopor el paísdurantela décadade
los sesenta,repercutiófavorablementeen el desarrollode las industriasde bienes
de equipamientoy, particularmente,en la construcciónde viviendas. Estehecho
propició que paredes,solaresy cerramientosde obras se convirtieran en un
inmensocampodeactuaciónparalas primerasempresasde publicidad exterior.

Sin una regulaciónespecífica querestringierala instalaciónde soportesen
las ciudades,los centrosurbanoscomenzaronapoblarsedecarteleraspublicitarias.
El númerode soportesexperimentóunacrecienteprogresióndurantela década.Un
datoquerefleja esteaumentodel númerodevallases quede 1,2 metroscuadrados
desuperficiepublicitariaporcada1.000habitantesen 1963’14 sepasó a7 metros
cuadradosene!año67.115

El nuevo sistemade explotación introducidopor la empresaRed en 1962 -

la difusión de mensajespublicitarios mediante lautilización de unos soportes
normalizados,concebidosexpresamentepara la fijación temporal de carteles-
ofrecía al anunciantela posibilidad de conectar consu público en la calle,
seleccionandolos emplazamientosque estimase más oportuno. Los mensajes
expuestos enlas vallas publicitarias se convertíanen la última oportunidaddel
anuncianteparaimpactara los consumidoresjusto antesde la realizacióndel acto
de compra.

Fueprecisollevar a cabounalabor ‘didáctica’ ya que lanovedaddel sistema
y el histórico negativoque poseíala publicidadexterior motivabanreservaspor
partedeagenciasy anunciantesa la hora de utilizar el medio. Las empresasmás
importantesllevaron a cabouna importante laborde promocióndel medio entre
anunciantesy agenciasasí como la realización deiniciativas queproporcionasen
notoriedada la publicidad exterior.A estepropósitorespondieron algunasacciones
como el patrociniode las campañas“ConozcaEspañaen Barcelona”o “Navidad”,
realizadopor la empresaRedcon objetode potenciarla utilización del medioy dar
a conocer las creacionesde jóvenes artistas.Otra línea de actuación fue la
colaboraciónen campañascon fines sociales-denominadasentoncesde ‘servicio
público’-, tendentesa la creaciónde una imagen demedio comprometidocon la
búsquedadel bienestarsocial.Tambiénse publicaron folletos en quese poníande
manifiestolas cualidadesde lapublicidad exterior.

“4 JoséRamil: “Panorámica de la publicidad exterior en España”,IPMark núm. 33,julio de
1966, pág. 16.

‘‘5 “PublicidadExterior: Balancede situación”,¡¡‘Mark, núm. 56, mayode 1968,pág. 81.
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Pero,sin lugar a dudas,la mejorpromocióndel medio fue la utilizacióndel
mismopor partede importantes anunciantesde la época.De ahí la relevanciade
las campañas realizadasen 1963porNestléy Coca-Cola,dosanunciantespioneros
en el empleo delas carteleras que, muy posiblemente,influyeron en los
planteamientosde otrasempresas animándolesa recurrira lapublicidadexterior.

Otro factorque incidió positivamente enel desarrollode esta modalidad de
la publicidad exterior fue la crecienteimportanciade la televisión como medio
publicitario. Las cartelerasse posicionaroncomo el soportecomplementariode la
televisión:los cartelesexpuestos enlas vallasreforzabanlos mensajestelevisivosal
actuar como recordatorio justo antes del momento de lacompra. Este
posicionamientose consolidó detal forma que, excepto encontadasexcepciones,
hoy en díalas cartelerassiguen siendoplanificadascomo medio de apoyo y no
creemosque a corto plazo se produzcaun cambio detendenciaen España.
Actualmente,la organizaciónde la oferta en circuitos de empresaharíaposible
concebir una campañapublicitaria basadaexclusivamenteen el uso delas
carteleras.Todo dependeríadel productoy los objetivos publicitarios.Sin embargo,
en lapráctica,las cartelerassehanvenido utilizando desdelos años60 y se utilizan
actualmenteconío complementoy recordatoriode campañasen otros medios,
principalmentetelevisión.

En aquella época de despegue delmedio, esta complementariedadse
argumentabacon el famoso“100=100/ 90+10=125”.IIGSe decía quesi con una
inversiónde 100 elrendimientoque podíaobtenerseerade 100 -en elmejorde los
casos-,con una inversiónde 100 repartidaentretelevisión (90) y exterior (10),el
rendimientoque se podíaconseguirerade hasta125. La razónque se aducíaera
que en televisión, aunqueel impacto de lapublicidad fueramuy importante,el
mensajedifícilmente impulsabaa comprarelproductoanunciado.Porel contrario,
la acción de latelevisión combinadacon la de la publicidadexterior si que podía
incitar a la compra,debido a la cercaníade la valía y el punto de venta. El
argumentopuedeparecernosmuy básico-tambiénescierto que nos hallamos en
los sesentay los datos sobre eficaciay rentabilidadparael resto demediostampoco
erandemasiado científicos-pero, dehecho,funcionóbastantebien.

Otra acción cuyoobjetivo fue potenciaresecaráctercomplementariode la
publicidadexteriorfue la publicaciónen 1969por partede laAEPE de un folleto -

por cortesíade la Unkrn desCitambres Synd¡ca/esd>lflichage el de Fubliciló
£xt¿rjéurede France- en el que seproporcionaban“Diez buenas razonespara
complementarsuscampañasen televisióncon publicidadexterior”.117Las razones
quese aducían eranlas siguientes:

116 Datosaportadospor Alfonso deZunzuneguidurantelas conversacionesmantenidascon

él.
117 “10 bonnes raisons de compléter vos campagnes TV par la publicité extéricure”.
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O Ambos medios soncomplementariosen el tiempo.La televisiónalcanzaa
la audienciamientras ésta se encuentraen el hogar; la publicidad
exterioractúacuandoestaaudienciasale de sudomicilio. Por estarazón,
su utilización conjunta no puede enningún momento crear una
duplicacióninútil.

o La publicidadexteriorestá,situadaen las proximidadesde los puntosde
venta.Porello, supoderevocador despiertalos deseos decompralatentes
-creadospor los mensajestelevisivos asimiladosen el hogar- en el
momento en quepuedenserrealizados.

O La publicidad exterior completa la audiencia de la televisión. La
cobertura de la publicidad exterior no está influida por variables
sociodemográficas,mientras que en determinadasfranjas horarias

•puedenexistir importantesdistorsionesde laaudienciade latelevísion.

O La publicidadexterior complementaa la televisiónpor su alto índicede
repetición: acada spot le puedencorresponderun gran número de
impactos conseguidos con lapublicidad exterior.

O La publicidad exterior permiteprolongarel efecto de latelevisión y
asegurarunaverdaderapermanenciade lapresenciapublicitaria.

O Televisión y publicidad exterior poseen modosde acción psicológicos
complementarios.115

O Son dos modos de comunicación complementarios:la televisión es el
medio del sonidoy el movimiento;la publicidadexteriorel delcolor.119

O Ambostienenefectossociológicoscomplementarios:la televisióntiendea
obtener una adhesión individual o familiar mientras la publicidad
exterioresuna“violación de conciencia”i20colectiva.

§ Por su flexibilidadgeográfica,la publicidadexteriorcorrigela rigidez de
la televisión, permitiendola realizaciónde campañasde refuerzo,por
ejemplo, en zonas muy concretas.

Efl~ Dentro del presupuesto, televisión y publicidad exterior son
complementarios

~ Sedecía queel primeroera unmedio ‘argumentativo’mientrasel segundo era‘obsesivo’
y que su utilización conjunta multiplicaba el efectoglobal.

119 Tengamos en cuenta que en los años 60 las emisiones televisivas todavia no se

realizaban en color.
120 En el folleto francés se hablaba de “un violde consciencecolectif.”
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Unasy otrasaccionesfavorecieronque lautilización conjuntade televisión
y vallas se convirtiera en una opción muy común para los anunciantesde
productos de consumo masívo. Respondiendoal objetivo de actuar como
recordatoriodel spot, frecuentemente,la imagen quese exhibía en el cartelse
correspondíacon un fotograma de la película publicitaria. Este hecho no
contribuyó a desarrollar unacreatividad específicapara los carteles sino que
favoreció larealizacióndemerasadaptacionesde las imágenestelevísívas.

Esta tendenciaha sido una constantea lo largo de todala historia de la
publicidadexteriorespañola.A pesarde las iniciativasemprendidasdesdeel propio
medio con objeto de potenciar una creatividad específicapara los carteles
publicitarios-concursosparaelegir el mejor cartel y premiosa los creativos-no
pareceque esta situación haya cambiado conel pasode los años.De hecho,para
algunoscreativos, esa ‘prueba delnueve’ de la campañaque suponela realización
de unbuen cartelno pareceseralgo demasiado apetecible.La razónpodríaestribar
en ladificultad inherentea lacreaciónde todobuencartel,quedebesersíntesisde
campaña, atrayentee impactante.O tal vez sea porquela películapublicitariase
prestamás allucimientode los creativosy éstosprefierenconcentrarsusesfuerzos
en laideaciónde un buenspot.

En los años60, las empresasofrecían una variadaoferta de formatos,
acogiéndosemáso menosrigurosamentea los tamañosestablecidospor la Cámara
de ComercioInternacionalen 1960.Los formatospequeños-O,SOx1,60, 1 ,20x1,60
y 2,40x1,60 metros-no tuvieron éxito en España:el anunciante queríaque sus
vallas ‘se vieran’ -especialmentesi setratabade campañasde lanzamiento-y por
ello se demandabancartelerasgrandes.Al formato másextendido -el 4 x 3- se
unían otrasdimensiones: 4x4, 4x4,5o 4x5 metros.Sin embargo,progresivamente
todaslas empresasuniformaronsussoportes alformato4x3.

A finales de ladécada,el 4x3 fue evolucionandohaciael SxS que, en un
primer momento, se denominaba ‘valía doble’. En estas vallas dobles
frecuentementesecolocabandoscartelesde 4x3 con la mismacreatividad.Ya en la
décadade los 70, se produjo una fuerte implantación de este formato que
progresivamentefue desplazandoal 4x3 hastahacerlo desaparecer.Desde el
propio medio sereconoceque abandonarel 4x3 fue un error que favoreció
algunosañosmástardela progresivasalida delas vallas delcentrode las ciudades,
porserel 4x3 elformatodecarteleraque la ciudadadmite perfectamente.Esto fue
algo que no ocurrió en Francia, dondeel 4x3 nuncase abandonóy, de hecho,
continúa siendo el formato más utilizado en lapublicidad exterior urbana.
Actualmente,se observadentro del medio exterior españoluna tendenciaa la
‘recuperación’de la cartelerade 4x3. Así, algunasempresasestánvolviendo a
instalarvallas dedicho formatoen los centrosde las ciudadescomounaestrategia
queles permitala reintegraciónde sussoportes enel entornourbano.
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En los primeros añosdeexistenciadel medioexterior,la comercializaciónse
realizabavalía a valíay por períodos mensuales.El clienteelegíauna a una las
vallas que leinteresabacontratar,en función de la afinidad entre las variables
sociodemográficasde su públicoobjetivo y las característicasque definían lazona
en queestabalocalizado elemplazamiento.

Estemodo de utilización del medio confirma las diferenciasentreaquella
épocay la actualidaden lo que a laconcepciónde lacoberturay la eficacia deuna
campañase refiere: aprincipios de los 60, los anunciantespretendíancubrir las
zonas en que ya existían soportes,sin valorarlas áreasen que nolos habíani los
desplazamientosquese llevaban a cabofuerade esas zonas en quehabíacarteleras
instaladas.

La categoríade los soportesse determinabaen función de su ubicación:
barrioobreroo zonanoble,centroo extrarradio,cercade uncentrocomercial, etc.
Cada valía tenía unpreciodistinto: si el anunciantedeseaba colocarsu publicidad
en una cartelerasituadaen un barrio de clase alta-porqueconsiderabaque el
perfil de supúblico objetivo se adecuabaal de los habitantesde esazona-,sabía
quedebíapagarun preciomásalto que si deseabacontratarlos soportesinstalados
en unbarriopopular.

Desdeunaperspectivaactualy conociendo lacrecienteimportanciade los
desplazamientosurbanos,no parece muylógico seleccionarunaserie desoportes
considerandoque por una zona determinadasólo transitan los individuos que
habitanen lamisma.De ahíque,hoy en día, elvalor de lacartelerano radiqueen
las característicassocioeconómicas de la zona enque esté ubicada sino en la
potencialaudienciade dicha valía, que vienedeterminadapor factorescomo su
proximidada undeterminadoejede circulación,porejemplo.

Actualmenteno seconsidera‘mejor’, a priori, unavalíasituadaen unárea
residencialde clasealtaqueotraubicadaenunaavenidade una ciudaddormitorio
del extrarradio:es posibleque el volumen de la circulaciónantela primera sea
muy inferioral registradopor la segunda.Porotraparte,el que la valía estésituada
en una zona determinada,no es óbicepara que por delantede esa cartelera
circulen personaspertenecientesa muy diversos estratossocioeconómicos.

Cuandoel medioexterior comenzó sudesarrolloen España,el parquede
vallasde la mayoríade empresasera todavíapequeño-sólo el patrimoniode las
grandescompañíascomprendíavarios cientos de soportes-y las empresasno
pensabantodavía enla posibilidadde ofrecercoberturadeuna poblaciónsino que
el objetivo era conseguirimpactoen lazonageográficaen quese instalabacada
soporte. A cadavalía se le asignabasu audienciaindividual obtenida mediante
sencillos recuentos.Red fue la primera empresaen utilizar este sistema que
consistíaen medir la circulaciónanteel emplazamientodurantedos mediashoras
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al día, sumarlos valoresde ambos períodosy dividir por dos. El resultadose
considerabala audienciadel emplazamiento,que sereflejabaen la ficha de control
del mismo.Posteriormente,este sistemafue sofisticándose,adoptándoseel método
belga de medición de audiencia que seguía aportando datos para cada
emplazamientoindividual.

El proceso deseleccióny comprade cartelerascomprendíalos siguientes
pasos:

® Listado elaborado por la empresaen que sedetallaban los soportes
disponiblesparael períodoelegido

2) Visualización delpatrimonioofrecido:las informacionesaportadasporcada
empresaacercade las característicasde sus soportesparecíaninsuficientes
al cliente. Por esarazón,pararealizarla seleccióndesoportesse salía‘a ver
vallas’: un representantede la empresade publicidad exterior y otro del
cliente hacíanun recorridoen automóvil, pasandoantetodaslas carteleras
queibanaconstituir la campaña.

® Selecciónde soportes,segúnel criterio del anunciante,la agenciao la

distribuidora.

® Procesodereserva.

® Elaboración delcontrato, en el que serelacionabanlos emplazamientos

incluidos.

El preciode lacampañadependíadel númerode soporteselegidosasícomo
de la categoríade los mismos,establecida apartir del tipo deciudady de la zonaen
queseubicabacadavalía.Trasla contratacióntenía lugarla fijación decartelesen
las vallas.La duraciónde esteprocesodependíadel númerode soportescontratados
y, muy especialmente,de la infraestructuradecada empresa.Paraunacampañade
carácternacionalo seminacional,la fijación podía prolongarsedurantecuatroo
cincodías,por términomedio.

Durante los añossesenta seasistió a una implantación y desarrollodel
medioexterior que,a diferenciadel resto demediospublicitarios,no podíaofrecer
una coberturanacionaldebido a quela configuraciónde un parquedecarteleras
de tal envergaduraexigía ciertotiempo. Por otra parte,no existían estudiosque
proporcionasendatosacercade lacoberturay la repeticiónconseguidos conuna
campaña.Los anunciantesse dieron cuenta de que el modo en queestaba
organizadoel mediono satisfacíaplenamentesus expectativascuandoseplanteaba
una planificaciónde carácternacional (entendidacomo lautilización de soportes
en toda lapenínsula):

Actualmente las empresas-medio[sicí de publicidad exterior estánestructuradas
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demaneraque la valía o soportees consideradala unidadbasíca de lamisma.Se
comienza porprospectaremplazamientospara instalarvallas, que una vez
colocadas,sevendeno alquilanindividualmente,porciudadesen número mayor o
menor,paravallasindividuales,las cualestienen unvalor publicitario individual,
una categoría propia individual y un precio individuaL’2’

Las carenciasdel medio sehacíanespecialmentepatentescuandose trataba
de campañasde lanzamientode un productode consumomasivo: entoncesera
precisoconseguirla máxima cobertura, entendidacomo el porcentajede una
poblacióndeterminadaque esalcanzadaal menosuna vez por un conjunto de
vallas.

Clientes y agencias nos vienen planteando hace tiempo exigencias de coberturas de
diferente índole. Coberturas de núcleos urbanos y de carreteras de distintos
sectoressociales de la población y enordena sudistribucióngeográficaen una
ciudad,provincia, región onacionalmente.En tal sentidopuede decirse que nos
hallamosen el umbral dc la nueva etapade la publicidad exterior española,que es
resultado de un nuevo conceptode la misma y que exigirá su reestructuración.’22

Esta reestructuraciónde la actividad exigía la satisfacciónde ciertos
objetivos,tal y como señalabaJoséRamil -uno de los profesionalesque enaquella
épocamás seesforzaronpor ‘intelectualizar’ laactividad-,de laempresaRed. En
primerlugar, eranecesariala superaciónde la ventaa la unidad porla ventapor
lotes de vallas.Además,era imprescindible lapuestaen marchade un nuevo
sistema de control de la audiencia,es decir, era necesariosustituir el sistema
utilizado hastaese momento -la medición de laaudienciade cadasoportepor
separado-y aplicarun métodoquepermitieraconocerla audienciade un conjunto
de soportes.

La unidadde contratacióndebíaserel lote de vallas-en lugar de la valía-,
“que aseguraraun porcentajede coberturade una ciudad,barriadao sector
social.”123 Paraconseguiresteobjetivo, las empresasde publicidadexteriordebían
llevar a cabo una serie de accionesencaminadasa estableceruna nueva
organizaciónde laactividadquedebíasertenidaencuentadesdela prospecciónde
emplazamientos.

Con respecto al proceso de prospección -destinado a detectar
emplazamientossusceptibles deser explotados publicitariamentemediante la
instalaciónde carteleras-es precisoresaltarque ya en estaépocase sufrían las
consecuenciasde la falta de acuerdoentre las distintas compañíasa la hora de
buscarnuevos emplazamientos(algo que no hacambiadocon el pasode los años.)

121 JoséRarnil: “Hacia un nuevo concepto de la publicidad exterior: la cobertura”, IPMar¿
núm. 42, abril de 1967,pág. 45.

I22José Ramil: ibidem.

123JoséRamil: idem, pág 47.
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Esta ausenciade entendimientooriginaba el encarecimientodel precio de los
emplazamientos,sometidofrecuentementea la especulaciónde los propietarios.
Paraamortizar los precios que debíanpagarsepor los terrenoso solares, las
empresasdepublicidadexterioraprovechabanal máximo la superficie disponible,
instalandovariascartelerasen un mismoemplazamiento.Estadisposición delos
soportes,denominada‘bateríade vallas’, comenzó apopularizarseya durantelos
años60 aunquefue en ladécadasiguientecuandoseprodujounaproliferaciónde
baterías,tanto enlas áreasurbanascomo enlas carreteras.

Como decíamos másarriba, la nueva estructuraciónde la publicidad
exteriorexigía laejecuciónde unaseriede acciones:

% Llevar a cabo un estudiopreviodel planode laciudad,no sólo desdeel
puntode vista topográficosino tambiénsocial.

~ Determinar las corrientes migratoriasde la población dentro de la
ciudad, teniendo en cuenta que suelenser de tres tipos: internas,
emigratoriase inmigratorias.

tb Fijar en el plano de la ciudad la dinámica de los movimientos de la
población,señalandolos caminos habitualesde las corrientes migratorias
diariasy semanales.

~ Establecerlos enclavesbásicosen dichoscaminos.

~ Crear una serie de lotes que asegurarandiversascoberturas:lotes de
porcentajesdecoberturade la poblaciónde la ciudad;de barriadaspor
separado;de sectoressociales,etc.

Todasestasaccionesseñaladaspor Ramil,estánpróximasa los criteriosque
se siguenactualmenteen la selección deemplazamientosque constituyenun
circuito de empresa.Sin embargo,esa reestructuraciónde laofertade quehablaba
Ramil en 1967no llegó hastaveinteañosdespués.Mientrastanto, la contratación
de las vallas se realizó mediantelotes, cadauno de los cualesse elaborabaen
función de las necesidadesde cada anunciante,que setraducíanen alcanzarun
determinadoporcentajede las personasquecomponíanla poblaciónde referencia.
A cadaobjetivo decoberturageográficale correspondíaun númerodeterminado
de vallas por lote. No existía,por tanto, elconceptode productos elaboradosde
antemanoque garantizasenla satisfacciónde determinados parámetros.

La evolución de laoferta comenzó aperfilarse con la creación,desde
mediadosde los ochenta,del circuito “Cinco Estrellas”de Publivía asícomo delos
circuitos “Fuerza 200” y “Fuerza 500” de Expoluz, que pueden considerarse
antecedentes-aunqueno puros-de los actualescircuitosde empresa.Todosellosse
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componíande un númeroreducidode cartelerasque se utilizaban como basede
campañaenplanificacionesde ámbitolocal.

Desde 1990puedehablarsede la comercializaciónde productosacabados,
conceptoque, sin embargo,ya existía en la contratacióndel mobiliario urbano
desdemediadosde los 80. Un circuito de cartelerasconcebidocomo producto
acabadoes “el conjunto decartelerasdistribuidas en unnúmerodeterminadode
ciudades,dependiendodel tamañodel circuito, y seleccionadasa partir de criterios
fundamentalesde marketingunificados y comunesa todas las ciudades,que
garantizaunos indices deaudiencia, coberturay repetición y que permite la
planificación del medio con contratacionesa base de estos productos sin la
necesidad deutilizar contratacionesa la unidad, en términos generales.”124

124 CarlosSantos:“Los circuitos comoalternativa”, Con/mi, núm. 340,diciembre de 1990,

pág. 44.

E
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En estos soportes -declara influencia norteamericana-,el anuncio se
pintaba directamentesobresus paneles metálicos,reflejandoel bocetoaprobado
porel cliente.La decoraciónde las vallas serealizaba a basede una imprimación
sintéticay variascapasde acabadode esmalte, conobjetode mantenerinalterable
el anuncioduranteel mayortiempoposible.

El períododecomercializaciónde estossoportes solíasersuperiora un año,
puesseconsiderabaque sucontrataciónpormenos tiempono erarentableparael
anunciante.El servicio quedabala empresadepublicidadcomprendíalos gastosde
fabricacióny pintado de la valía; latramitaciónde las oportunaslicencias; los
gastos detransportee instalaciónde las vallas enlos emplazamientospreviamente
aprobadosporel cliente;las gestionesde contratacióndel emplazamientoasí como
el pago delmismo,y la conservacióny mantenimientode la valíaduranteel tiempo
que durase el contrato. Aunque podíaninstalarse tanto enciudad como en
carretera,la mayor partede estascartelerastendía aubicarseen unentornono
urbano.Sucontrataciónpor largos períodosles convertíaensoportesidóneospara
la publicidad de imagende marca mientras que las cartelerasdestinadasa la
fijación de papel se empleabanen promociones concretasy lanzamientosde
productos.

Mientras que la publicidad exterior urbana no estaba sujeta auna
regulaciónespecífica que delimitase elnúmerode soportes quepodíaninstalarse o
la distanciaque debíaguardarseentrevariascarteleras,la publicidadexterior en
carreterassi debía -otracosa es que sehiciera- someterse alos preceptos
establecidospor dos normasdel año 1962.125 El cumplimientode la normativa
obligaba a queentredoscartelerasconsecutivashubieraunaseparaciónmínimade
doscientosmetrosy, en caso de quese anunciarandosproductoscompetidores,la
distanciamínimaentreambos soportes debía serde un kilómetro. En la práctica,
casinuncaserespetabanestasdisposiciones:enprimer lugar,porquelas empresas
amortizabanal máximo elprecio que debíanpagarpor los emplazamientos;en
segundolugar, porquecuandoun emplazamientoera bueno,todas lasempresas
queríaninstalarsussoportes eneselugar.Por estasrazonessehicierontanfamosas
las ‘colonias’ de vallas endeterminadospuntos de la red decarreteras.

125 a) Decreto1953/1962deSdeagostode 1962 por el que se regulala publicidad enlas
márgenesde las carreteras.

b) Orden Ministerial de 22 de agosto de 1962 por la que se dictan las instrucciones
complementariasparacl cumplimientodel anteriorDecreto.

1
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II.3.l.2. vallas de larga conservación

A lo largode ladécadafueron incorporándoseinnovacionesen los soportes
con objetodeaumentarsucapacidadde impactara los automovilistas.Unade estas
técnicasconsistía enintegrarcorpóreosde grandesdimensiones enlas carteleras.A
menudo,estasvallasalcanzabangrandesdimensiones:8,5 x 3,5 metros,6,5 x 3,5
metrose incluso 12 x 4 metros.En 1967, laempresaDIPE comercializabacinco
formatos:“Junior” <4 x 2), “Normal” (4 x 3), “Standard”(9 x 3), “Boletín” (12 x
3) y “Espectacular”(12 x 4). Los preciospor soportey mes oscilabanentre las
2.000 pesetas delformato “Junior” y las 10.000 pesetas del“Espectacular”.126

12G “Sepresentauna empresajoven y expansiva”, lFMark, núm. 42, abril de1967,pág. 56.
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11.3.2.Mobiliario urbano

Algunasinstalacionesde mobiliario urbanosin publicidadque yaestaban
presentesen los núcleosmás importantesde poblacióncomenzarona serutilizados
como soportes publicitariosdesdemediados delos sesenta.Esto suponíadotarde
una nueva dimensión a unos elementos queoriginariamente habían sido
concebidosparala prestaciónde undeterminadoservicio alos ciudadanos.

Elementoscomo las papelerasy las marquesinasde las paradasde autobús
adquirieron una nueva función desde el momento enque comenzarona ser
explotadoscomosoportespublicitarios,constituyendouna ‘primerageneración’de
mobiliario urbano, origende los soportes queactualmenteconstituyen este
segmento.

En el año 1966, tras la concesiónotorgadaporel AyuntamientodeMadrid a
la agencia de exclusivasNasa Publicidad,127 tuvo lugar la instalación de las
primeraspapeleras financiadasexclusivamentecon publicidad.La proximidad al
punto de venta así como el reducido coste del espaciopublicitario eran sus
característicasmáspositivas.Sin embargo,el formatode los anuncioslimitaba su
impactovisual. Se utilizaban, especialmente,en promocionesde productosmuy
ligadosa zonasconcretasde las ciudades.A finalesde los 60, los centrosdevarias
ciudadesespañolasya contabancon estoselementosentresuequipamiento urbano:
junto a Madrid, Barcelona,Palma de Mallorca, Castellón,Cáceres,Benicasim o
Santander,disponíande papelerasexplotadaspublicitarimente.La gestiónde los
espaciospublicitariosde estossoportes era llevada a cabopor empresasde ámbito
local entrelas que seencontrabanHermoplast,S.A.;CeresPublicidad;La Universal;
Damay Malla.128

127 José LuisCasas:“La publicidadexterior en España”,Con/m4núm. 57, mayode 1967,
pág. 62.

126 GuíadelosMedios,núm.20,dic.-en.- feb. 1969-1970,págs. 314-315.
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La explotación publicitariade las marquesinasde autobússe inició en 1969
con laadjudicacióndel AyuntamientodeMadrid a la empresaConstruccionesSol,
que llevó a cabo lainstalaciónde unasmarquesínascuyo espaciopublicitario lo
constituíaun panelrectangularsituadoencimadel voladizo de lamarquesina.Con
el tiempo,las marquesinasseconvertiríanen el soporteemblemáticodel mobiliario
urbano que propiciaríael despeguede este segmento.Lógicamente,entreaquellas
primitivasmarquesinasy las actualesexistenimportantesdiferenciasen lo que a la
concepciónfísica y funcional del soporte se refiere. Porotra parte, aquellas
primeras concesionescomprendíanun reducido número de soportescuya
implantaciónse limitaba a la zona máscéntricade laciudad. Posteriormente, el
crecimientode los núcleosurbanosha ido creandola necesidadde cubrir áreas
más amplias de laciudad, hastael punto que, actualmente,las marquesinasse
encuentraninstaladasen las zonasperiféricasde las grandesciudades.

Otrossoportes susceptiblesde serincluidosdentrode estacategoríason los
planómetros,una especiede quioscos de cuatro caras en los que junto a la
informaciónmunicipal -callejerourbano,serviciosmunicipales,etc.- se exhibían
cartelespublicitarios,generalmenteen formato 70x100. En Madrid, la empresa
Red obtuvo laconcesiónparala instalacióny mantenimientode estossoportes a
mediadosde los sesenta.Al término de la concesión -amediadosde los años70-,
los planómetrosno volvieron a explotarse comosoportes publicitariosen lacapital
y fuerondesmontadosen 1985.Malla y PlanómetrosEspañoleserandos empresas
dedicadasa la explotaciónde estossoportes quese instalaronen algunasciudades
españolasdurantelos añossesentay setentay posteriormentedesaparecieronde los
centrosurbanos.

En algunas ciudades-caso de Valencia, por ejemplo- se instalaron las
llamadas ‘columnasluminosas’.De forma cúbicay dotadasde un reloj en suparte
superior,las columnassoportabanvarios cartelesde pequeñoformatopegados en
sus cuatro caras. También se explotaban como soportes publicitarioslos
señalizadoresde las paradasde transportespúblicos de superficie:junto a la
informaciónsobrelas líneas de autobuses, un espaciosituadoa unosdosmetrosde
altura,aproximadamente,sedestinabaa la fijación de uncartel publicitario -de
SOxlOO, frecuentemente-que se renovaba mensualmente.Otros elementos
bastanteextendidosduranteestaépocaeranlos llamados‘postesde localización’: se
tratabade postesluminosos, cono sin papeleraadosada,dotadosde un espacio
rectangulardestinadoa la señalización decallesy edificios públicos -de0,BOxO,25
metros-así como otroespacioparasuaprovechaniientopublicitario de 0,80x0,60
metros. Entre lasempresasque comercializabanestos elementos destacaba
Publicidad Moser,SA., que operabaen ciudadesde Cataluña,Andalucía,Levante,
Norte deEspañay Canarias.

En general,el segmentodel mobiliario urbanoexplotadopublicitariamente,
presentabadurantelos años60 un incipientegradode desarrollo.Sin embargo,
durantelas siguientesdécadasirá adquiriendouna creciente importancia dentro
del medio exterior, hastaconvertirse en el segmentocon mayor crecimiento
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relativo en suinversión a finales delos 80 y principios delos 90 y dar lugar
durantela presentedécadaa lo que se ha denominado‘boom del mobiliario
urbano’.
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Las cabinastelefónicasse constituyencomo soportes de mobiliariourbano
explotadospublicitariamenteen los que se da esa doblefunción a la que hemos
aludido másarriba:junto a la prestaciónde un servicio alciudadano,las cabinas
poseentambiénuna dimensiónpublicitariadesdeel momentoen que seutilizan
comosoportespublicitarios.

Sin embargo,la instalaciónde las cabinasno estásujetaal régimen de
concesionesmunicipalesni sutitularidades pública.Porel contrario, pertenecena
la compañíaTelefónica y, actualmente,su gestiónpublicitaria correspondeen
exclusivaa Cabitel,filial de Telefónica.Porestarazón,en susinformesde inversión
lnfoAdex no incluye las cabinasdentrodel segmento‘mobiliario urbano’ sino que
consideraeste soporte como un segmentoespecificode lapublicidadexterior. En
nuestro análisis, adoptamosel criterio de clasificación del medio exterior de
lnfoAdex por las razones anteriormente aludidas. No obstante, por sus
característicasintrínsecas,las cabinaspublicitarias son elementosde mobiliario
urbanoy, precisamente,fueron los soportespioneros de esa ‘primerageneración’
de mobiliariourbanoqueconsideramosel precedentedel actualmobiliario urbano.

A mediadosde los añossesentalas cabinas comenzarona serinstaladas en la
vía pública delas ciudadesespañolas.La CompañíaTelefónicapretendíaofrecera
los ciudadanosun nuevoservicio,poniendoa su disposición teléfonos públicosde
monedasalbergadosen el interior de las cabinas.En 1967 seconstituía la
Compañía Publicitaria deExclusivasTelefónicasSA. (CETESA), con objetode llevar
acabola explotación publicitariade lascabinas.En 1968, CETESA solicitóy obtuvo
su inscripciónen elRegistroOficial del Ministerio de Informacióny Turismo como
agenciade publicidadde exclusivas. Comenzaron ainstalarselas primeras cabinas
modeloA que,con ligerasvariaciones,perduraránhastalos años90 en que serán
sustituidaspornuevosmodelos.

El modeloA -o cabinaclásica- teníaforma exteriorde prismacuadrangular
en el que tres desuscuatrocaraseran susceptibles de serutilizadascomo soportes
publicitarios. Las tres carasestabandivididas a mediaaltura por un travesaño
horizontalcon lo queresultabanseisespacios queadmitíanmensajesimpresoso en
transparencia.Los carteles-de 70x55 cms. en los lateralesy 50x55 cms. en el
fondode lacabina-se colocabanentrelos cristalesdoblesque poseíacadaunade
las caras.
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Las característicasfísicas de la cabina han podidocondicionaren gran
medida lautilización de estoselementos comosoportes publicitarios.A priori,
podriadecirseque sucondiciónde elementos instaladosparaofrecerun servicio a
los ciudadanosprimasobre sudimensiónpublicitaria.Tengamos encuentaque se
trata de un espaciopublicitario reducidoy fragmentado.La división decadacara
puededar lugar a planteamientoscreativos originaleso, por el contrario, a la
colocaciónde un mismooriginal en los dos espaciosde una mismacara.Por otra
parte,las dimensiones delos cartelesno parecenlas másapropiadasparaconseguir
un fuerteimpacto publicitario.

A lo largo de sutrayectoria,las cabinashan contrarrestadolos aspectos
negativos derivadosde la supremacíade su funciónsocial sobre lapublicitariacon
otras característicaspositivas debidas,precisamente,a sucondiciónde elementos
que prestanun serviciopúblico. En este sentido,podríamosseñalarla diseminación
desoportespor todoel territorio nacional,ubicados enlas acerasde callescéntricas
y concurridas,en las proximidadesdecentroscomerciales, estaciones,así como en
barrios residencialesy ciudades dormitorio.Esta importantecoberturajunto a la
flexibilidad en su planificación -actualmente,siguen comercializándosea la
unidad, sin circuitos preestablecidos-han sido las bazas fundamentalesen la
consolidacióndelas cabinascomosoportespublicitarios.
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11.3.4.Publicidadexterioren transportes

11.3.4.1.Autobuses.trolebusesy tranvías

Desdeprincipios de siglo, tranvíasy trolebuses fueron utilizados como
soportespublicitarios. La atracciónpor el movimiento impulsóel empleode estos
vehículosde transportepúblico como soportesde los mensajes comercialesde los
anunciantesde aquellaépoca. El anunciose pintaba en dosestrechasbandas
laterales-generalmentede madera-quese colocaban enel techo delos vehículos.
Se tratabade que el mensajefueravisto tanto por los transeúntescomo por las
personasqueseencontrabanesperandola llegada delvehículo correspondiente.

En los añossesenta, autobuses, trolebusesy tranvías eranlos principales
vehículosde transportepúblico explotadoscomosoportespublicitarios. El mensaje
sepintabadirectamentesobre lacarroceríadel vehículo,tantoen los lateralescomo
en la trasera.Este sistemacondicionabael períodode comercializaciónde estos
soportesque,generalmente,nuncase contratabancon una periodicidad inferiora
la anual. Frente a las carteleraspara fijación de papel -que permitían un
renovaciónmensualdel anuncio-los autobusesno eran el soporteadecuadopara
comunicarla realizaciónde promocioneso el lanzamientode algúnproducto.Ya
en aquelmomentose reconocíanlas ventajas delsistemade renovaciónen cortos
períodos del mensajepublicitario. Sin embargo,los profesionalesdel sectorveían
las dificultadesde llevar a cabo esatransformaciónque, dehecho,no seproduciría
hastala décadadelos 90:

Conseguirqueel medioruedacambie susistemaactualde explotaciónpublicitaria
y entre también en la fijación temporal, es acelerar en mucho todo el proceso de la
publicidad exterior, industrializar másdesdeluego la publicidad entransportes,
que cada dia que pasa es más utilizada por las grandes marcas.’29

Generalmente,este soportese empleabapara publicidad de imagen de
marca de entidadescomo bancos, aseguradoras,productosfarmacéuticosmuy
populares,electrodomésticos, etc.Algunos anunciantesutilizaban los autobuses
parala señalizaciónde susestablecimientos.Esta fórmulala empleabansobretodo
grandesalmacenesqueseleccionabanlas lineas de autobusesque circulaban por
un zonacercanaa sus establecimientos.

En aquella época, tambiénse explotabapublicitariamenteel interior del
autobús.Se tratabade anunciosautoadhesivos-generalmente,ocho- que podían
comercializarseconjuntao independientementedelexteriordel autobús.

A modo indicativo deldesarrollo empresarialque presentabael soporte
autobúsa finales delos sesenta,recogemosen elcuadro2 las principalesempresas
queoperabanen el mercado:

129 “Publicidadexterioren España”,Control,núm. 87, noviembrede 1969,pág. 31.
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Cuadro 1.2
Empresasdedicadasa lacomercializaciónde espaciospublicitariosen los autobuses

durantelos años60

Empresa Soportes y ámbito de actuación

ATLANTIS VALLAS Autobusesen Las Palmas de GranCanaria
BRUNPUBLICIDAD Autobuses de Avilés

COMPAÑíAESPANOLA DE
PUBLICIDAD

Autobuses, trolebuses y microbuses de Bilbao, Almería, Granada,
Málaga, Cádiz, Huelva, Jerez de la Fra., Sevilla. Autobuses,
trolebuses y tranvia de Zaragoza; autobuses suburbanos de
Barcelona.

ESKA Autobusesurbanos de valladolid
EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD

EBE
Autobusesurbanosen diversasciudadesdeCataluña.

EXCLUSIVASRALCO Autobuses y tranvías de Madrid
FEBUS Autobusesurbanosde diversaspoblacionesde Alicante
FILESA Autobusesurbanos de León.

I.A. PUBLICIDAD S.A. Autobuses urbanos de Madrid, Murcia, Puertollano y
Guadalajara.

IDEAS EVA Autobuses urbanos en Santa Cruz de Tenerife.

IMPERA Autobusesde Pasajes-Hernani;autobusesy trolebusesde San
Sebastián.

LOSTIROLESES Autobuses, trolebuses y tranvias dependientes de la EMT en
Madrid.

METROBUS Tranvías de Alicante; trolebuses y autobuses de La Coruña;
autobusesde Vigo; autobusesy trolebusesde Santander;

PUBLICIDAD ANORO Autobusesde Huesca
PUBLICIDAD ANTON Autobusesurbanos de Elche

PUBLICIDAD ATLANTICO Autobusesde Vigo; tranvias de Vigo y Porríño

PUBLICIDAD AVIL Autobusesurbanos de Salamanca,valladolid y Zamora.

PUBLICIDAD HORIZONTE Autobusesurbanos de Irún a Fuenterrabía, SanSebastián,Ayete,
Hernani, Lasarte.

PUBLICIDAD LUNA Autobusesurbanosde Murcia.
PUBLICIDAD MANIN Autobusesde Ceutay Málaga.
PUBLICIDAD SEGUí Autobusesde enlacedeMurcia con los pueblos limítrofes.

PUBLICIDAD URBE Microbuses de Madrid; autobuses suburbanos de Valencia;
tranvías, autobusesy trolebusesde Barcelpna;autobuses urbanos
de Burgos;autobusesde Córdoba y Marbella.

SALTUV Tranvías, autobusesy trolebusesde valencia
TRANSRED Exclusivas de metrobusesen Alicante, Santander, La Coruña,

Gión Oviedo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la GuladelosMediosI4zbliti/anbs
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11.3.4.1. Autobuses, trolebusesy tranvías 1
Se tratabade un sectorbastante atomizadoen el que lamayoríade empresas

que concurrían eran de pequeñaenvergaduray circunscribíansu ámbito de
actuacióna la localidaden queestabanimplantadas.Por esarazón,ya en el año 69
se hablabade lanecesidadde crearunacentralde ventas con la quese facilitasela
planificaciónde campañasde ámbitonacionalutilizando este soporte:

No es lo mismo que veinteempresasconcesionariasde publicidad en transportes
aborden cada una por su sitio a las agencias,a que una sola empresa,visite,
coordine, difunda y presente un solo medio, una sola contratación y un solo
soporte que proporciona cobertura nacional de la campaña.130

Sin embargo,el proyectonuncallegó a llevarse acaboy el sectorsiguió
acusandouna importantefragmentación que dificultaba la planificación del
soporte encampañasde ámbitonacionalo seminacional.Este hecho,unido a la
heterogeneidadde dimensiones tantode los espaciospublicitarios como de los
propiosvehículosde transportecondicionóen ciertamedida laexpansiónde este
soporte.Será en los años90 cuandola normalizaciónde formatosjunto con la
renovacióndel sistemade fijación de cartelesy la reducción de los períodosde
comercialización propicienla modernizacióndel soporte busy con ello una
fórmuladeutilizaciónmásdinámicay flexible del soporte.

130 Idem, pág. 23.

Li
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11.3.4.2.Metro

En lo que a laexplotaciónpublicitaria del metro respecta, la nota más
característicadurantela décadade los 60 era la heterogeneidadde técnicasy
formatosde los soportes que secomercializaban.Este hechocontrastabacon la
crecienteuniformidad que habíanadquiridoestossoportesen algunasciudades
europeas, destacandoel metroparisinoque, explotadopor la empresaMétrobus,
contabacon cartelerasde 4x3 metros en las que se fijabancartelesde papelde
idénticasmedidas.

Los dosmetropolitanosexistentesen Españaen aquellaépoca-enMadrid y
Barcelona-presentabandiferentessistemasdeexplotacióny unavariadagamade
soportes.El metro de Madrid había sido adjudicado a la empresaCompañía
Española de PublicidadS.A. mientrasque el de Barcelonaeragestionadopor la
propiaempresamunicipalde transportes.Los tradicionalesmosaicosdebaldosasde
tamañosgigantescosque durantelos años 20 y 30 se habían utilizado como
soportes publicitariosdieron paso a unabigarradosurtido de soportes, con muy
distintas medidas, períodos decontratacióny característicastécnicas.

En el metrode Madrid podíancontratarselos siguientessoportes:131

O Anuncios realizadosen tela pintada,que secolocabanen unos soportes
ubicados enlos andenesde la estaciones.132Se contratabanpor períodos
anualesy su preciomensualeradistinto dependiendode la categoríade
la estación(seestablecían dos categorías,primeray segunda.)

O Anuncios pintadosen tela,colocadosensoportesmetálicos de4x1 metros
situados envestíbulos,escalerasy pasillosde las estaciones. Tambiénse
contratabanporaños.

O Carteleslitografiados de unmetro de superficie,ubicadosen pasillos,
vestíbulos y escalerasde las estaciones.Según parece sepegaban
directamentesobre las paredes.Los períodos decontratacióneran
mensualesy trimestralesy debíancolocarseun mínimode ciencarteles.

O Carteles de papel colocados en‘plafones”33 instalados enlos andenes.
Cadaplafón exhibíaun únicocartel.’34La contratacióneramensualy el
númeromínimo de plafonesera de cien.

O Anuncios de 2x0,l0 metroscolocados enlas contrahuellasdel metro
cuyacontratacióneraanual.

131 GuladelosMedios,núm. 20, dic.-en.-feb. 1969-1970, págs. 302-303.
¡32 No sefacilita el dato dela superficie de dichossoportes.

‘33 Desconocemossi setrataba de soportesde madera o si por el contrario eran metálicos.
~ Tampoco se ofrece información acercade lasdimensionesde estosplafones.
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O Anunciospintadosdirectamentesobre planchasde plástico de 2,40x1
metros,rodeados de marcos dealuminio anodizadoy situados enlos
andenesde las estaciones.También podíancolocarsecartelesentre la
planchade plástico y el tablerocontrachapadodel fondo. La primera
modalidadsecontrataba porañosmientrasque lasegundapormeses.

O Anuncios situados enpasillos -utilizando la técnicade colocacióndel
cartelentrela planchade plásticoy el tablero demaderadel fondo- de
4x1,3x1 y 2x1 metros, cuyacontratacióneratrimestral.

La situación en el metropolitanode Barcelona nodifería muchode la
descritapara el metro madrileño. Entre los soportes quepodían contratarsese
encontrabanlos siguientes:135

O Lotesde plafonespintadosque secomercializabanporaños.

O Emplazamientospara cartelesde 4x3, duranteuno, dos y tresmeses,

situados enlos andenes.

O Emplazamientosparacarteles de1 xO,7O metrosen vestíbulosfrontales
de entradaso salidasy pasillos. Debíancontratarse100 cartelescomo
mínimoporperíodos que iban delmesa los tresmeses.

O Anunciosen los zócalosde las escaleras concontratacionesmínimas
semestrales.

O Anuncios luminosos: plafonesde 1,56x1,16metrosequipadoscon seis
lámparasfluorescentes de 40watios. Se contratabanpor un año.

O Anuncios pintadosen plafones adosados alos coches de diversas
medidas.

O Adhesivosfijadosa las ventanasde los coches que secomercializabanpor
años.

De todo lo anteriorse infiere que esta multiplicidadde soportes,tamañosy
condicionesde contrataciónno sólo impedíaun aprovechamientoracional del
metrodesdeun punto de vistapublicitario, sino que lo situabaa muchadistancia
de lanormalizaciónque seestaba¡levando a cabo enaquellaépocaen elsegmento
de las carteleras.El inicio de la explotación industrialdel metro comenzaráa
producirseen la siguientedécada,aunqueserá desdefinales de los 80 cuandoel
metroadquierael protagonismoqueposeeactualmente.

135 GuladelosMedios,núm. 20, dic.-en.-feb. 1969-1970,págs.298-299.
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11.3.4.3.Taxis

Otra modalidadde publicidad exterior en medios de transporteera la
publicidaden los taxis. En 1964, laempresaAsesoresTécnicos Publicitarios,en
sociedadcon el Sindicato Nacional deAutotaxis -que agrupabaa la práctica
totalidad delos taxis españoles- comenzó aexplotareste soporte.Los anunciosa
color, de pequeño formato,secolocabande dos en dos en el interior del vehículo,
en la parte posterior del respaldoque separabaal conductordel pasajero.Los
cartelespermanecíanexpuestosdurante30 díasy cadauno costaba90 pesetas.Sin
embargo,esta iniciativa noperdurómuchotiempo.

Desdeentonces,la explotaciónpublicitariade los taxis hasido unainiciativa
acometidaen diversasciudadesque nunca ha llegado acuajar. Actualmente,
organizar el taxi como un soportepublicitario con cobertura nacional sería
sumaníentecomplejo, porque en cadaciudad es gestionadopor un organismo
distinto.Otradificultad añadidaes larealizacióndel control de las horas circuladas
y las zonasrecorridasporcadataxi que, apriori, parece algobastante complicado
de supervisar.Por otraparte,tampoco parece existiruna fuertepredisposiciónen
muchas ciudadesa introducir este nuevo soporte en elcontexto urbano.
Actualmente, se estádesarrollandocon cierto éxito lacomercializaciónde los taxis
de Barcelona.Quizá estehechocontribuyaa fomentarla explotaciónpublicitaria
deestosvehículosen otras ciudades.
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11.3.4.4.Ferrocarriles

Desde 1966, laempresa Transred-pertenecienteal grupo Red- se hizo
cargode la explotaciónpublicitariade los terrenos,estaciones,trenesy patiosde
viajerosde la Renfe.El régimende exclusiva en que laempresaexplotabavehículos
e instalacionesasí como la posibilidad decontratarsoportesen las estacionesde
todas las ciudadesmás importantesdel país eran dos puntos importantesque
favorecíanla planificaciónde estossoportes.No obstante,a pesardeexistir cierta
homogeneidaden cuanto altipo de soportesque se comercializaban,lo cierto es
quela diversidadde formatosoperabaendetrimentode unautilización masivadel
medio tren así comode su planificaciónconjunta conotrossoportesde publicidad
exterior.

En los andenesde las estaciones,Transredcomercializabatanto carteleras
parala fijación de papel -del,20x0,80 metros; 1 ,ZOx1,60 mts.; 3x2 mts. y 4x3
mts.- como cartelerasluminosas, deiguales dimensiones quelas anteriores.
Transredclasificabalas estacionesen tres categorías ylos soportesen otras tres-
Especial,Extray A-.t36 También se ofrecían soportes enlos accesos alas estaciones
-concretamente,carteleras de 3x4 y 3x2 metros- así como adhesivos -

generalmente,de 50x35 centímetros-colocados enlos pasillos, compartimentos,
servicios, etc, delos vehículos.

¡36 Desconocemosla periodicidadde contrataciónde cada tipo decarteleras.

1$

101



1 Parte:ANALISIS HISTÓRICODEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
II. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LOS ANOS 60

11.3.EL DESARROLLODaMEDIO EXTERIOR
11.5.5.Otros soportesdepublicidad exterior

11.3.5.Otrossoportes depublicidadexterior

Incluimos en estegrupo de soporteslos luminosos,entendiendopor tales
todos aquellos anuncios emplazados en azoteas,fachadas, frontalesde
establecimientos,etc., compuestospor bombillaseléctricas,tubos fluorescentes,de
neón,etc. Estamodalidadde lapublicidadexterior se contemplabaen el Decreto
917/1967sobrepublicidadexterior. Básicamente,se decía queestosdispositivos
no debíanproducirdeslumbramiento(art. 5.a); nodebían inducira confusión con
señalesluminosasni impedir su perfectavisibilidad (art. 5.b), ni desmerecerla
estéticadel lugaren queestuvieraninstalados (art.Sc).

No obstante,la normano establecíaningún tipo de especificacionesacerca
de las dimensionesmáximas deestoselementosni de la alturamínima quedebían
tener los edificios cuandolos luminososse instalaranen laazoteade los mismos.
Estehechofavoreció lainstalaciónde algunosluminososde grandesdimensiones
en céntricos edificios. Algunosde aquellos soportes todavíaperduran,como el
famosoanunciode Tío Pepe,emplazadoen un edificio de lamadrileñaPuerta del
Sol, queposiblementeseauno de los máspopulares.Precisamente,el cambiode la
normativaen lo querespectaa los luminosos haacarreadociertosproblemasa este
anuncioque, por el momento,seguiráinstalado. A la famosabotella jerezana
pareceque puedesalvarle sucondiciónde ‘símbolo español’,tal y como sucedióa
su paisano,el célebretorode Osborne.

La publicidadestática en estadiosde fútbol o la publicidadaéreamediante
avionetasque exhibían carteleserandos modalidadesincluidasen esteapartado
que continúanexistiendoen la actualidad.No ha ocurrido los mismo con otros
sistemas utilizados enlos 60 eincluidos en esegenérico‘otros’ que actualmenteya
no seemplean,conto lapublicidaden los bordillosde las aceras.
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Paracerrarestecapítulo, incluimos datos quereflejan la evolución de la
inversiónen el medioexteriora lo largode la década.Estosdatos son estimaciones
del departamentode estudios deRed de Publicidad Exterior, ya que no existia
ningún organismo independiente encargadodel control de la inversión en
publicidadexterior.

Cuadro1.3
Inversiónpublicitariaen elmedioexterior 1963~1968I37(% por modalidades)

1963 1964 1965 1966 1967 1968

Afichaje
temporal

11,79 1569
, 16,67 18,28 18,64 18,88

Larga
conservación

20,63 20 58
26’

,l1
22,22 21,95 21,54 21,31

Luminosos 25,54 27,16 28,31 27,65 27,10

Transportes 32,22 27,96 24,32 21,17 21,65 21,91

Otros 9,82 9,66 9,63 10,29 10,52 10,80

TOTALES 100 100 100 100 100 100

Fuente: Red de Publicidad Exterior

‘~ “La publicidadexterioren seisapuntesestadisticos”,lFMark, núm. 73,octubrede 1969,
pág. 123.

Li
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Cuadro1.4
Indices decrecimientode la inversiónpublicitaria1964-1968 (1963= 100)

1964 1965 1966 1967 1968

Afíchaje
temporal

127,90 225,00 310,83 341,00 369,84

Larga
conservación

127,62 171,43 213,33 225,14 238,67

Luminosos 130,77 169,23 222,32 233,46 245,15

Transportes 110,98 120,12 131,71 144,88 157,13

Otros 126,00 156,00 210,00 231,00 254,00

TOTALES ~Ij,$.4

Fuente:Redde Publicidad Exterior

De amboscuadrospuedecolegirse:

O La progresióndel ‘afichajetemporal’ (cartelerasparala fijación de papel)
que,a pesarde no ser el segmento enel que se concentranlas mayores
Inversiones,138es el sector queexperimentaun mayor crecimiento
duranteesteperiodo.139

o Quelos luminosos son lamodalidadpublicitariaa la que sedestinanlas
mayores inversiones.Transportesy largaconservación-con porcentajes
muysimilares-le siguenen importancia.

138 No obstante,analizandoconjuntamenteel ‘afichajetemporal’y la largaconservación-
tal y como seconsideraactualmenteel segmento‘vallas’-, observamos que lacarteleraes el soporte
queregistraunamayorinversión a lo largo detodoel periodoconsiderado.

‘~‘ A finales de los años 80y principios delos 90 el segmentodel mobiliario urbano
experimentaráun procesesimilar pues,a pesarde quelas vallasacapararánla mayorpartede la
inversión en exterior, los soportes demobiliario urbano serán los que registren un mayor
crecimientorelativo.
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O Quetodos los segmentosexperimentanun progresivoincrementoen sus
inversiones.
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11.4. LA INVESTIGACIÓN EN EL MEDIO EXTERIOR’40

Teniendo encuenta que el nacimientodel medio exterior se produjo en
1962, larealizacióndel primerestudio deaudienciade lapublicidadexteriorcinco
añosmástardepareceun dato muypositivo. Por otra parte,el estudiopiloto de
Zaragozade 1967se basabaen laaplicaciónde la fórmuladel investigador inglés
Brian Copland,queporaquelentonceserael puntodepartidade todoslos estudios
deaudienciadel medioexteriorquese realizabanen Europa.

De laconsideraciónde ambos hechos, a finalesde los 60 podíapensarseque
la investigacióndel medio exterior en Españaavanzabapor buen camino. Sin
embargo,desde unaperspectivaactual y conociendola trayectoria del medio
exterior en el ámbito de la investigacióncuantitativa,podemosafirmar que la
realidad no ha satisfechoaquellas expectativas tanhalagtieñas.En este sentido
cabríaresaltarvarios hechos:

O Desde el estudio piloto de Zaragoza hasta elpresente -y ya han
transcurrido21 años-,sólo se han realizadodos EstudiosGenerales de
Publicidad Exterior:el primeroen 1977y el segundoen 1993.

O El adjetivo ‘general’ no esel másapropiadoparacalificar ambosestudios
pues únicamentese ofrecendatos sobrecoberturay frecuenciade las
carteleras.Del restode Soportes-exceptuandolos oppis, cuya audiencia
fue analizadaen un estudio promovidopor la empresaCEMUSA en 1991
y basadotambiénen los planteamientosde Copland-,de momento, no se
poseen estudioscuantitativoso apriorísticos.’4’

140 En posterioresdécadasesteaspecto de la publicidadexterior será estudiadoen sus dos
vertientes: investigacióncuantitativa-o del impacto-y cualitativa-o de laeficacia-.En la década de
los 60 noscentramosen el análisisde los avances realizados enel ámbitode lo cuantitativopuesto
que la dimensión cualitativa de la investigación del medio exterior se reduce a un estudio realizado
en 1967. La investigación fue realizada para Interdis por el Instituto Español de Estudios Económicos
y Sociales.El universo de la investigación lo constituian los individuos de más de quince años de
Madrid, entre los cuales se determinó una muestra de 500individuos - sabemos que250hombresy
250mujeresaunquedesconocemos ladistribuciónen función deotrasvariablessociodeniográficas-
a los que se les planteabanpreguntasque pretendíanconocerla atención prestadaa los textos e
ilustración de los anuncios así como la efectividado el recuerdodelos mismos.

Las conclusiones del estudio fueron que, aproximadamente, la mitad de la población
madrileña declaraba fijarse en los anuncios en vallas, siendolas mujeres las que alcanzaban mayor
indice de atención. La atención prestada a los anuncios en vallas aumentaba al descenderel nivel
seciocconómico,ocurriendolo contrario por grupos de edades.Se destacabael 12,8 por cien de las
mujeres, que declaraban fijarse preferentemente en los textos. Les anuncios más recordados eran
los de bebidas, con Veterano, Coca-Cola y Fundador a la cabeza. (“Números cantan: dos controles
de la publicidadexteriorenMadrid”, IPM.ark núm. 42, abril de 1967, págs. 52.53)

“‘También la empresaCabitel (cabinas) encargóla realizaciónde un estudiocuantitativoen
1993 decuya existenciahemos tenidoconocimientopor los representantesde la empresapuesapenas
tuvo repercusión en el mercado. En el ámbito de la investigación, las iniciativas acometidas
individualmente por ciertas empresasestánorientadasmás hacia la argumentacióncomercial que a la
dotación de herramientas con que planificar el medio. En estesentido, es dificil que unaempresalleve
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O Actualmente se habla de la posible realización de un estudio conjunto de
laaudienciade los diversos segmentos queconstituyenel medioexterior.
Demomento,setratade un desiderátumquelos más realistasconsideran
de muydifícil puestaenpráctica.

O Mientrasel estudiopiloto de 1967y el estudio generalde 1977estaban
en línea con las investigaciones quese realizabanen los otros paises
europeos,el de 1993 seguíaproporcionandovalores decoberturay
repeticiónextrapoladosmientrasalgunos estudiosrealizadosen Franciay
Gran Bretaña ya ofrecían datos deaudienciareal. En la actualidad,la
famosa fórmula de Copland ha sido reemplazadapor otras lineas
metodológicasen estospaíses.En España,sin embargo, todavíano se han
superado las formulaciones creadas por el investigador inglés a
principiosde los 50.

En cualquiercaso,dejemosparaun análisisposteriorlos estudios de 1977y
1993 y ciñámonos,de momento, alas investigacionesrealizadasduranteesta
década. En este sentido, es precisoseñalarla evolución que supusoel paso de un
sistema que tenía por objeto la determinación de la audiencia de cada
emplazamiento-el métodobelga-a unplanteamientode análisisde laaudienciade
un conjuntode soportes.

a cabo unatransformación en el modo en el que se lleva a cabo la planificación de los soportesdel
medio. Por ello, debería ser todo el sector el que se embarcara en la creación de una herramienta
aceptada por todo eí mercado publicitario.
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11.4.1.El métodobelga

Cuandoel medio exterior comenzó suandaduraen España,la mediciónde
audienciase realizaba mediantesencillos recuentosde la circulación ante un
emplazamiento. Red fue la primera empresa en llevar a cabo estas primitivas
investigaciones cuya metodología consistíaen medir la circulación ante un
emplazamiento durante dos medias horas al día, sumar los valores de ambos
períodos y dividir por dos. El dato de audiencia se reflejabaen la ficha decontrol
que se hacía de cada emplazamiento.

Poco después, se empezó a considerar insuficiente este sistema porque no
proporcionaba la cifra de los pasantes que realmente captabanel mensaje expuesto
en las carteleras. Para satisfaceresteobjetivo se adoptaronlas pautasdel método
belga de medición de audiencia, que recogía las experiencias realizadas por
PublicitéHernic deBruselas,presentadasen un informe delprofesorG. Ajberszyca
principiosde los 60.

El objetivo de este estudioera establecerla receptabilidadreal de un
mensajesituadoen un soporte depublicidad exterior.Suscálculossebasabanen el
corto recuento o contaje a plazo breve de la circulación rodada y a pie: partiendo
del corto recuento, por una serie de operaciones sucesivas se llegaba a determinar
empíricamente el número de personas que tenían la posibilidad de captar el
mensaje publicitario. Sin embargo, en los controles de audiencia realizados en
España no se observó estrictamente y en su integridad el método belga, sino que
hubo de adaptarse a las circunstancias concretas en que se desenvolvía el fenómeno
de la publicidad exterioren nuestropaís yaplicarseaquellapartedel métodoque
eraasequibleparaobtenerresultadosconcretos.142

Cuando los belgas adoptaron como base y punto de partida de su sistema de
control de audienciael corto recuento,éste yahabíasido utilizado enunaserie de
experiencias realizadas por el Trafic Audit Bureau (TAB) de los Estados Unidos.
Tales estudios vinieron a demostrar la posibilidad de obtener un control
cuantitativo de la circulación con sólo el recuento de la misma en media hora por
la mañana y otra media hora por la tarde. Los resultadosasí obtenidos
multiplicados por un número de horas determinado, diferíanmuy poco de la media
diaria del tráfico obtenida por medio de contadoresautomáticosfuncionandoa lo
largo del año.

La principal ventajadel corto recuentoera la rapidezdel sistema,ya que
permitía llegar a resultadospositivos en un espaciode tiempo muy breve.Sin
embargo,esteprocedimiento planteabauna serie decuestiones,de cuya solución
previa dependía la exactitud de los resultados:

¡42 Luis Angel Sanz de la Tajada: ‘Yiluación yposibl/>dades actuales de la Publicidad
Er/cn~F’(mecanografiado).III PremioMonografíasTécnicas,ACEPM,Madrid, 1989,págs.17-18.
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O El primer problema erala elecciónacertadade las dos mediashoraspara
realizar el recuento, matutinay vespertina,quedebíansertomadasfuera
de los momentos de flujoy reflujo del tráfico, esdecir, que nopodían
estar dentro de las llamadas horas punta ni tampoco en las horas en que
la circulaciónalcanzabasu menorintensidad.

@Era preciso un estudio previo de cada emplazamientosometidoa control,
con objeto de determinarel multiplicador que afectabalos resultados
obtenidosen las dos mediashoras de recuento de la circulación y
calcularasí la mediadiariadetráfico.

§ Era importanteconsiderarel factoriluminaciónpuesto querepercutíaen
una mayor circulación -sobre todo de peatones- y en la prolongación del
mínimo de horas de circulación ante el emplazamiento en cuestión. Por
otra parte, este factor intervenía directamente en la determinacióndel
coeficiente de visibilidad.

O Los recuentos debían repetirse en distintas estaciones del año y en años
sucesivos para que los nuevos datos obtenidos corrigieran los resultados
del primitivo control de audiencia.

La unidad básica para el cálculo de la audiencia era el transeúnte,peatóno
pasajero de un vehículo público o particular que pasaba ante un mensaje de
publicidad exterior y tenía la posibilidad de verlo. Esa “posibilidad de ver el
mensaje” implicaba no contabilizar las corrientesde tráfico quepor la direcciónde
su marcha eran incapaces de ver el mensaje publicitario que se estaba controlando.

De aquí que “circulación de masa bruta” fuera el conjunto de transeúntes
que por la dirección de su marcha podían llegar a tener la posibilidad decaptarel
mensaje publicitario. Pero, como esa masa de transeúntes no estaba constituida
únicamentepor peatones,tanto en laoperacióndel corto recuentocomo enel
cálculo de la intensidadmedia diaria de la circulación se obtenían cantidades
heterogéneasde peatones, automóviles,motos,etc. Porestarazón,antes decalcular
el valor absoluto de la circulación de masa bruta, era necesario establecer en
“unidades-transeúnte” el valor relativo de cada categoría. Establecidos estos valores
se determinaba cuantitativamentela circulación de masabruta, sumando los
productos obtenidos de multiplicar el número de unidadesde circulaciónde cada
clase por su valor relativo expresado en “unidades- transeúnte”.’43

~ En los controles realizados por la empresa Red, cada peatón se contabilizaba como una
unidad-transeúnteporquese considerabaquenormalmentetenia la posibilidad de verel anuncio.A
cadacochese le asignabael valor2; a camionesy furgonetas,2; a autobuses, tranvias y trolebusesse
les otorgabael valor 50;alos microbuses,10; amotosy motocarros,1.
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Porotra parte,la facultadde ver elmensajequedabaafectadaporuna serie
de factoresque determinabanque ciertostranseúntespasasenanteel mensajesin
verlo: la distracción, el estado psicológico y la posición del pasajero dentro del
vehículo, por ejemplo. Por esta razón se aplicaban ciertas depreciaciones a los datos
obtenidos en el cálculo de la circulación de masa bruta. La empresa Red -siguiendo
las experiencias del TAB y de los belgas-, aplicaba los siguientes porcentajesde
depreciación en los resultados obtenidos para la circulación de masa bruta:144

.1 50 por cien de las unidades-transeúntes correspondientes a peatones,
turismos, taxis, motos,bicicletas,camiones,camionetasy furgonetas.

/ 75 por cien de las unidades-transeúntes correspondientes a los vehículos
de transportes colectivo: tranvías, trolebuses, autobuses y microbuses.

El resultado de afectar los resultados de la circulación de masabruta por
estosporcentajesde depreciación constituíala “circulación de masaefectiva”, es
decir, la partede lacirculaciónde masabrutaque efectivamentecontabaa efectos
del controldeaudiencia.

Pero tampoco lacirculaciónde masa efectivadabael númerode personas
que habíancaptado el mensajepublicitario. Para obtener este resultado se
determinaba previamenteel “coeficiente de visibilidad” o factor numérico que
multiplicaba los resultadosde la circulación de masa efectiva, dando como
resultadola “circulación publicitaria”,cuyadeterminación erael objetivo final del
control deaudienciaefectuado.

El coeficientede visibilidad eradiferentesegúnlos emplazamientos,ya que
cada uno de ellos poseía distinto valor publicitario, que estaba integrado por dos
factores:

QI~ Valor de circulación, expresado en los datos obtenidos para la
circulación de masa efectiva.

144 “Los métodosdecontrol deaudienciaen publicidadexterior”, lFMar4 núm. 42, abril de
1967,pág. 42.
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® Valor de posición.Propiamente,el valor de posiciónestabacondicionado
por las dimensiones del soporte, la visibilidad a la distancia de
aproximación, los diferentes ángulos devisión, por los mayores o
menoresobstáculos quedificultaban la visión, etc.Pero,por sí sólo, el
valor de posición no podíaconstituir el coeficiente devisibilidad. La
visibilidad determinadapor la posición de un soporteeracorregidapor
los factorespsicológicosy psiconíétricoscoincidentesen el lugar donde
estabaemplazadoel soporte publicitario.En esteordenseconsideraban
los motivos de pasopor el lugar, la velocidad detránsito,centrosde
afluencia cercanos,etc. El propio mensaje ensí, su originalidad, su
impacto, se considerabacomo un factor que incidía directamente.El
conjunto de todos estos factores creaba una mayor o menor
predisposicióndel transeúnteacaptarel mensaje.

El coeficiente devisibilidad óptimo correspondientea la visibilidad ideal
nunca alcanzadatenía el valor uno. El coeficiente real de visibilidad de un
emplazamientoerasiempreunafracción decimal queexpresabala proporciónen
que la visibilidadrealparticipabade esecoeficienteideal. La dificultad proveníade
traducir numéricamenteesa proporción en el coeficiente,lo cual implicaba no
poca subjetividad. Parasubsanareste problema, el criterio que presidía la
valoración debía ser siempre el mismo. Con ello, la subjetividad en la
determinacióndel coeficientede visibilidad iríadesapareciendoparadar pasoa
unaescalade valoresrelativosentreunosemplazamientosy otros.

El resultadofinal del control de audiencia, la circulación publicitaria,
expresabael valor publicitario real, representadopor el númerode personasque
en el períodode su exhibición habíanpodido captarel mensajepublicitario. Se
obtenía multiplicandola circulación de masa efectiva por el coeficiente de
visibilidad.

Teóricamente,el método belgaparecíaun sistemaidóneoparaconocerla
audiencia de cada emplazamientode publicidad exterior. Sin embargo, su
realización planteabauna serie decuestionesque poníanen duda su capacidad
paraestablecerde modoobjetivo la audienciaante cadacartelera:

O En primer lugar, una correcta realización del estudio exigía la
satisfacciónde las condicionesanteriormentemencionadas(elección
acertadade las dos mediashorasde medición,realizarun estudioprevio
de cadaemplazamientosometidoa control, repetir los recuentosen
distintasépocasdel año,etc.).

O Si se llevaba a cabo de un modo riguroso, el método implicaba una gran
complejidad aparejada a importantescostoseconómicos.
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O Por otra parte, la metodología conllevaba importantes dosis de
subjetividad, tanto en la determinaciónde las unidades-transeunte
atribuidas a cada elementocomo en la fijación del coeficientede
visibilidad o los porcentajesde depreciacióna que nosreferíamosmás
arriba.

© Al proporcionarselaaudienciade cadaemplazamiento,la evaluaciónde
una campaña o del patrimonio de una empresa exigía la aplicación de
todos los procesos descritos para cada uno de los emplazamientos, con
todas las dificultades inherentes a su desarrollo que acabamosde
comentar.

Por estasrazones,se optó por la realizaciónde un estudioque permitiera
conocer la audiencia conseguida por un conjunto de soportes y que no exigiera en
su ejecución la observación de unas condiciones tan complejas.
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11.4.2.El estudiopiloto deZaragoza

Hasta aquí hemos visto la evolución en el sistema de medición de la
audienciaparaun emplazamientode publicidad exterior.Pero lasuperacióndel
métodode ventaa la unidad porel sistemade ventapor lotes hacíanecesarioun
nuevoenfoque enla investigaciónde audienciade la publicidad exterior.Porotra
parte,la comunicaciónde la PEPEredactadatrasunareunióndeexpertoscelebrada
en mayo de 1965 hacíareferenciaa la necesidad de quelos profesionalesde la
publicidadexterior proporcionaraninformación sobre sumedio comparablea la
presentadapor los otrosmediospublicitarios.

Recogiendoestasindicaciones,la AEPE promovió la necesidadurgentede
realizaren Españaestudios decontrolde la audienciadel medioexterior.Con el fin
de llevar a cabo laadaptaciónde las técnicasya experimentadasen Inglaterray
Francia, fueroninvitados a dirigir el estudiolos dosgrandesexpertoseuropeos en
la materia, Brían Copland y Jean MichelAgostini. Asimismo, se contó con el
asesoramientode los técnicosde SOFRES,entidadque habíarealizadoen Francia
estalabor parael CESP(CentredÉtudesdes Supportsde Fublicité) en 1963-64y
preparabaenaquelmomentolos estudioscorrespondientesa las ciudadesde París,
Lyon y Marsella.

El primer estudio europeode este tipo había sido realizadoen 1955 en
nueve ciudadesdel Midland (Inglaterra). Dirigido por Brian Copland, fue
publicadocon el título 77w SízeandNa/ureoflheFosterAudiénceS/udy112 1955
Entre 1961 y 1963 se realizaron nuevos estudios en lpswich y Birmingham
dirigidos a confirmar los métodosempleadosanteriormente.Los resultadosfueron
publicadosen diciembrede 1964 por la IFA (IFA FosterAudkwceSurveys1961-
62,). Paralelamente, fueronrealizadosen Francia estudios análogos en cinco
ciudades(Bordeaux, Nantes,Dijon, Bourgesy Perigueux)despuesde un estudio
piloto llevado a cabo enLimoges. Los resultadosfueron publicadospor el CESPen
1964 con el títuloÉ.e’adessurt4udkncedeA4fikrJ#ago1963-1964En Alemania se
hizo unainvestigaciónen laciudadde Dttsseldorf.

En todas estas experienciasse comprobó la constanciade leyes que
relacionabanla población de laciudadcon la importanciade los desplazamientos
efectuadospor sus habitantes.Las regularidadesdescubiertaspor Copland apartir
del primer estudioen los Midlandspermitieronpreverla coberturay la repetición,
conocidos la población de laciudad y el número de emplazamientosque
componían una campaña.Por esta razón, el estudio no había de realizarse
necesariamenteen todaslas ciudadesdel país sinoen unciertonúmerode ellas que
garantizasela presenciade regularidadesestadísticas.

Según las indicacionesde Copland, laciudadpiloto en quese llevara a cabo
la encuestaen Españadebía ser una ciudad carentede peculiaridadesen su
estructura,preferiblementeuna ciudaddel interior y de tamañomedio. Aunque
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estascaracterísticaspodíanaseguraruna buenarepresentatividadrespectoa las
ciudadesmedias,seplanteóla dudadesi, porejemplo, siendo marítimas la mayoría
de las ciudadesespañolasque presentabanun gran interés comercial sería
oportunoconsiderarestehecho.

Finalmente,la ciudadelegidafue Zaragoza.El estudiopiloto fue realizado
por Metra Seis en 1967, por encargode Expoluz, Publivíay Red de Publicidad
Exterior atravésde laAEPE. Se tratabade cumplir los siguientesfines:

O Situarla PublicidadExterior en Españaal nivel queteníaen otrospaises,
cumpliendo con las recomendacionesde la Federación Europea de
PublicidadExterior.

O Confirmarla posición de lapublicidadexterioren Españadentrode los
grandesmedios,de caraa las agenciasy los anunciantes.

O Satisfacerlas necesidadesde información de los clientes delmedio, en
cuantoacoberturay repeticiónproporcionadaspor unacampaña.

El objetivo básico del estudioconsistíaen establecerparacualquierciudad
de España lacoberturay la repeticiónen funcióndel númerodeemplazamientos
cubiertosen una ciudadporunacampaña.El métodoseguidoparaello, se basó en
la aplicación en Españade la fórmula establecidapor Copland,a raíz de sus
estudios enInglaterray en otros paísesde Europay África. Se tratabade probarsi
la fórmula era válida para España,y determinarlos métodos deencuestamás
adecuadosparaconseguirla informaciónquerequeríael cálculode los coeficientes
de lafórmulaparanuestropaís.

A pesarde que larealizacióndel estudiosuponíaun avanceimportanteen
la investigacióndel medio exterior en España,lo cierto es que lametodología
aplicadanuncacontó conel beneplácitodel estamento publicitario.Al tratarsede
un modelo probabilístico que ofrecía valores decoberturay audienciaextrapolados
para las ciudadesen que no se realizabael estudio, lafórmula de Copland no
poseía el suficienteatractivo para los usuariosde los datos obtenidos con la
investigación.Otracosa es que el estudiose hubierarealizadoparaunavaloración
de cadacampaña,proporcionando unos parámetrosde audienciareal.

Por otra parte, tras la realización del estudio piloto de Zaragozase
obtuvieron unosresultados muysimilares a los recogidos enotras ciudades
europeasy africanas.Estehecho, quedesdeel medio exteriorse interpretabacomo
unagarantíade lafiabilidad delmodelo,provocó un mayordesinterésporpartede
anunciantesy distribuidorashaciala investigaciónpuesno parecíamuy coherente
quelas particularidadesdecadaciudadno hiciesenvariarlos resultadosfinales.Sin
embargo,hanpasado másde cuarentaaños desde queCoplandideó sufórmulay lo
cierto esque,aunqueen algunos países estametodologíaha sido sustituidapor
otras propuestas,todavía los planteamientosde Copland siguende algún modo
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presentes en algunos estudiosactuales (este sería el caso del modeloAffinzetrk
francés).
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11.4.2.1.La fórmulade Covland

Los conceptosbásicosquese manejanendicha fórmulasontres:audiencia,
cobertura y repetición (paraun grupo de emplazamientosen un tiempo
determinado).

O AUDIENCIA (P)
>-Es el número total de pasajesante los emplazamientosde una
campaña.

EJ COBERTURA (C)
>-Es el porcentajede la población de laciudadque ha pasado, al
menosunavez, por uno de los emplazamientos.

O REPETICIÓN (R)
>Es el número medio de pasajes,ante un mismo o varios de los
emplazamientos,por personade la audiencia.

Siendo p la población de la ciudad y P el número total de pasajes
(audiencia):

P
Cxp

Así, si se utilizaran dos vecesmás emplazamientosparauna campaña,se
duplicaría también (como media) la audiencia.Peroa priori, no se sabeen qué
medidaestose hana principalmente por aumentode la coberturao por repetición
en las mismaspersonas.

Coplandpartíade las siguientesconsideraciones:supongamosunacampaña
utilizando un número e de emplazamientos;supongamostambién que estos e
emplazamientosson una selecciónaleatoria dentrode todos los posiblesde la
ciudad.Comomedia, la audienciaP (número totalde pasajes)es proporcionalal
númeroe deemplazamientos,esdecir:

P = Ap x e

Coplanddescubrióen varias ciudadesde diferentespaisesque la repetición
media (R) es tambiénunafunción lineal de ede la forma R = Ae + b, de modoque
la coberturaes:

Ae
Ae+b

De estas fórmulas dedujoqueparaconocerla coberturay la repeticiónde
unacampaña, abarcandoe emplazamientos,eranecesaríoconocerlos coeficientes
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¡1.4.2.1.La fórmula decopland

A y Ii de laciudad.A equivaleal númeromediode vecesquelos habitantesde una
ciudadpasanpor un emplazamientomedio a lo largode una semana.Se obtiene
mediante una encuestaen la que se seleccionaaleatoriamenteun númerode
habitantes entretoda la población considerada, así como un número de
emplazamientosentre todos los existentesen la localidad. Interrogandoa los
entrevistadosacercade sus desplazamientos,podría averiguarsecuántasveces
había pasadounapersona frenteaunavalía.

Copland añadía que, dentro de un país, A dependía solamentede la
poblaciónde la ciudady b eraconstante(el mismovalor paratodaslas ciudades).
Además,el valor de b y la ley devariación de A con la poblaciónde laciudad
(experimental),eranpoco diferentes de un país a otro,aunen paísestan distintos
comoInglaterrao Nigeria.

De lo anterior deducíaque con estudiar unaspocasciudadesde tamaño
distinto en un paísse podíacalcularA y b, y, por tanto, lacoberturaparacualquier
ciudaddel país.Este fue el punto de partida del estudiopiloto de Zaragozacuya
importancia residíaen ser laprimera fasede unproyectomucho másambicioso
que consistía enestablecer,para cualquier ciudad de España, lacoberturay
repetición en función del número de emplazamientosen una determinada
localidad.
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11.4.2.2.Métodoprácticodel estudio145

El métodoquepermita calcularA y b parauna ciudaddeterminadase basa
en unaencuestaa una muestrade la poblaciónpara conocersus desplazamientos
anteuna muestradeemplazamientos.Paraello existenvarias técnicasde encuesta
a domicilio. Precisamente,uno de los objetivos del estudiopiloto realizadoen
Zaragoza,era el de probarestastécnicasy determinarcuál era la másadecuada
paraEspaña.

A partir de los datosde laencuestaseconoce:

O el porcentajede la muestra(y por consiguientede la población) que
ha pasado al menosuna vez por uno de los e emplazamientos,es
decir, lacobertura(C).

O el númerototal depasajesantelos e emplazamientos(P).

A partir deesto,se calculael coeficienteA por la relación:

P
exp

(siendop la población de laciudad)

Se deduceb por la fórmula:

C= Ae

Ae + Ii

dedonde b= Ae(1-C

)

C

El procedimientode muestreoutilizado en Franciahabía sido aleatorio
simple sobre listas electorales.El inconvenienteque se planteabaen Españaera la
falta de este tipo de datos actualizados enmuchasde las ciudades.Por estarazón,
parecíapreferibleprobarun métodode selecciónque resultaseválido en general
para todas las ciudades.El método propuestofue el muestreopor áreasen tres
etapas, despuésde unaestratificaciónpor barriosparaequilibrargeográficamente
la muestra.De estaforma, el criterio eraparaleloal utilizado en la selecciónde
emplazamientos.

~ “Conclusionesdel estudio piloto. Proyectodefinitivo de estudio de audienciade la
publicidadexterior”,METRA SEIS, julio de 1967, pág.3.
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11.4.2.2.Método práctico del estudio

La selecciónde las personasa entrevistarse realizóa travésde los hogares,
haciendoque éstosparticipasenen la muestracon una probabilidad variabley
proporcionalal númerode personasde másde 16 añosque lo componían.Una vez
conseguidaestaautoponderación,la elección deunapersona dentrode cadahogar
podíahacersecon probabilidadigual paracadamiembro de la familia.Se eliminó
de antemanoel muestreopor cuotas,dadala insuficiencia delos datos existentes
sobre eltamañode las categoríassocioeconómicas.

Se realizaronvisitas a una muestra representativade 400 habitantesde
Zaragoza. La muestrasedividió en submuestrasde 100en las cualesse probaron
métodosdistintos a efectos decomparación.Los métodosfueron:

O Recuerdo sobretodoslos itinerarioshechosen la ciudad porla personaen
los últimos sietedías.

®Recuerdosobrelositinerarioshechoseldíaanteriora lavisita,con
índicacióndel carácterhabitualo no de cadarecorrido.

® Método de«/ocatibncards”queconsistió enpreguntara lapersonasi había
pasadoy cuándo porúltima vez, anteunaserie deemplazamientosque se
representabanmediantefotografíay plano.

Además,sobrela muestraentrevistada acercade sus desplazamientosde los
últimos sietedías, la mitad se volvieron aentrevistara los tres días,paraaveriguar
la fidelidad delrecuerdo.En ningún cuestionariose mencionabala publicidad
exteriorcomoobjeto de estudio.Parano provocarposiblessesgos,el entrevistador
señalabaque elestudiosereferíaa los problemasde tráfico de laciudad.

La segundavisita hechaal cabo de tresdías a una partede la muestra
entrevistadasobresus recorridosde los últimos siete días llevó a la conclusiónde
quea partir del cuartodía atrás,el recuerdoesbastanteincompletoy sólo pueden
considerarsecomo adecuadoslos tres primerosdías. De todos modos, existe en
estosmétodos derecuerdouna infraestimaciónsistemática,porque el recuerdo
nuncaes perfecto.

Por el contrario,el métodoIccatián cardsno lleva consigo esta posibilidad
de olvido -ya quese enseñael emplazamiento-sino queexiste másbien un riesgo
desobrestimación.Por otro lado, lacooperacióny buenavoluntad del entrevistado
esmucho mejor con elsistemade locatióncardsporquele exige menos esfuerzoy
esmásatractivo.Porestosmotivos,se decidió adoptarparael estudio generaleste
último método, con elcual se afinaba la formulación de preguntasen el
cuestionariopara minimizar la ligera sobrestimaciónque se pudiera producir.
Además,estemétodoerael únicoque permitía abarcarun período mayorqueuna
semana, directamente.
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11.4.2.3.Posibilidadde adaptaciónde la fórmulaa España

Paracomprobarla adecuacióndel métodoa Españainteresaba averiguarsi
los órdenesdemagnitudde A y b quese encontraronenZaragozaestabanen línea
con los datosextranjeros.En un primercálculo aproximadosobrelos resultadosde
Zaragozase pudocomprobarque los coeficientesA y b estaban perfectamenteen
líneacon los encontradosen otrospaises,lo cual garantizabala adecuaciónde la
fórmulaparaEspañay la posibilidad, enconsecuencia,de conseguirlos resultados
deseados apartirdecincoo seisciudadessolamente.

Utilizando los cuestionariosde lapartede lamuestrarelativaal métododel
recuerdo (que solamenteproporcionanuna base suficientepara el cálculo
completo),se hizouna primeraestimaciónde los coeficientesA y Ii, dándoselos
valoressiguientes:

A = 0,41

b = 3,5

El valor de 3,5 para b era exactamenteigual al que se encontró en
Inglaterra,Francia, Alemaniay ciertospaísesde África. En cuantoa A, coeficiente
que varia con el tamañode la ciudad,su valor en Franciapara una ciudaddel
tamaño de Zaragozaera de 0,38, poco inferior al 0,41 que se encontró en
Zaragoza.

De lo anterior,se confirmó que lafórmula de Coplandse podíaaplicaren
Españay daríaresultadosen línea conlos otrospaíses.

E a
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11.4.2.4. ResultadosprovisionalesparaZaragoza

Los resultadosseconsideraronprovisionaleshastala realizacióndel estudio
general.Además, se estimabaque estabanpor debajode la realidad debido al
cálculoen base a latécnicadelrecuerdo.

cL NÚMERO TOTAL IDE OPORTUNIDADESDE VER

El coeficiente 0,41indicabaque un emplazamientomedio proporcionaba
aproximadamente160.000 ocasionesde ver enuna semana.El total de pasajes
aumentaríaproporcionalmentecon el tiempo y con elnúmerodeemplazamientos.

Así, una campañade 15 emplazamientosduranteun mesproporcionaría
aproximadamente160.000x 4 x 15 = 9.600.000contactos.

? COBERTURA

El porcentajede la población quetendríaoportunidaddever unavez, como
mínimo, una campañade eemplazamientos,duranteuna semana,variaría como
sigue:

Si se tratase de un mes,
aproximadamente:

se podría admitir el desfase siguiente,

E

Númeroemplazamientos Cobertura(% población) 1 Semana
5 37%
10 54%
15 64%
20 70%
25 75%
50 85%
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® REPETICIÓN

El número medio de oportunidadesde ver que
alcanzadapor la campañaen una semana,variaría
emplazamientosen laformasiguiente:

tendría cada persona
según el número de

>- Se destacabancomoconclusiones cualitativasel altopoderde coberturay
repeticiónde unacampañade vallas.Con un númerono muyelevadode
emplazamientos,se alcanzabaun porcentajealto de población de la
ciudad,y la repeticióneramuy fuerte.

[

Númeroemplazamientos Repetición
5 5,55
10 7,60
15 9,65
20 11,7
25 13,75
50 24
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11.4.3.Característicasdel estudiogeneralpropuesto

A raízde lasconclusionesobtenidascon elestudiopiloto sedeterminé

La posibilidad indudable de realizar el estudio generalsegúnla
fórmulade Copland.

u. La técnicamásadecuadade encuesta:seeligió el métodode Ic’catic’n
cantpor facilitar mayorestímulo en laencuesta,mayorfiabilidad y
posibilidadde abarcarperíodossuperioresa unasemana.

u. El númerode ciudadesqueeranecesarioabarcar.

Se consideró que dicho número podía ser muy limitado, ya que los
resultadosconseguidos enZaragozamostrabanuna buenacoincidenciacon los
otrospaises.Se optó por:

>- Cuatro ciudades de tamaños diferentes, encaso de que fuera
suficienteestablecerla fórmula paralas ciudadesde másde 50.000
habitantes.

> Cinco ciudadesen casode que sequisieranabarcarlas ciudadesde
más de 15.000habitantes.

Se establecierondos hipótesis.La primera contemplabala posibilidad de
realizarelestudioenMadrid, Córdoba,Santander, Tarragonay Huesca(éstaúltima
ciudadseincluiríaen casode abarcarlasciudadesde 15.000a 50.000habitantes).
La segundaopcióncomprendíaBarcelona, Córdoba,Salamanca,Logroñoy Cuenca.
Puesto que los resultadosserian igualmenteválidos para todas las ciudades,
estuvierano no en la muestra,se considerabaque la elección de una u otra
hipótesis no teníaningunaimportancia.

Se estimó quedebíanrealizarseen total aproximadamente1.700 entrevistas
(cuatrociudades),siendonecesariala realizaciónde unnúmerode 750 entrevistas
en Madrid (o Barcelona). En las demás ciudadesse realizaría una media
aproximadade 300entrevistasencadauna.

El objetivo básico de la investigaciónseríala presentaciónde un informe
técnico en forma de tablas, dandocoberturay repeticiónpara cada tamañode
ciudad en función del número de vallas de una campaña.Dichas tablasse
completaríancon una serie deobservacionescualitativasy con la exposición
detalladade los aspectos técnicos deltrabajorealizado.

Para cadauna de las seis ciudadesinvestigadasdeberíanexpresarselos
datos siguientes:
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@~ Descomposiciónde la poblaciónentrevistadapor sexo, edad,categoría
socioeconómica, actividad,naturalezade sus desplazamientos,medios de
transporteutilizados,equipos yaparatosque poseen, análisis del tráfico
para cadagrupo (quién, cómoy cuándocadauna de estas clasesde
poblacióntieneoportunidadde ver los carteles)

© Estudiode la influenciadelnúmerode emplazamientosincluidos enuna
campañamediasobre elnúmerototal de pasajesregistrados,la cobertura
y la repetición.

© Estudiode la influenciadel númerode emplazamientosy la duraciónde
la campañasobrelas mismasvariablesdel puntoanterior.

® Eventualmente,si se recurríaa los contajesde tráfico (en ciudadesde
más de300.000habitantes)se podríandar los resultadosdel punto ®
para siete días consecutivosy gruposde cinco acien emplazamientos
seleccionados.

Los mismos desglosesy ventilaciones sepodrían obtener para las
informacionesrelativasa las aglomeracíonesurbanas.

Si se juzgaba oportuno, podrían obtenersecruces entre los datos
presentados, siempreque serespetasenlas exigencias mínimas deltamañomuestral
necesaríoparagarantizarla validezde los resultados.
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11.5. REGULACIÓNJURÍDICADE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

La décadade los 60 fue muy prolífica en lo que a regulación de la
publicidadexteriorse refiere: de 1962 a 1969 sepromulgaron unaserie denormas
de distintorangoquetratabande ordenarla actividadde modoparcial primeroy
concaráctergeneralmás tarde.Por otro lado,el Estatutode 1964institucionalizó
la actividadpublicitariay convirtióa Españaenpionerade los paísesque llevaron a
cabo unordenamientode la publicidad.

El desarrollode lapublicidadexteriorespañoladuranteestosañosllevó a la
Administracióna elaboraruna normacon pretendidavocaciónunificadora,que
tratabade acabarcon unmarcojuridico fragmentadoy dispersoque favorecía la
disparidaddecriteriosde las administracioneslocales.Fue deagradecerel esfuerzo
porestablecerun primer marcolegal parala publicidadexterior;no obstante,si la
iniciativa hubierapartidodel sectorexteriory no de la Administraciónsepodría
haberconseguidounaregulaciónmás favorableparaaquél.

La principal deficiencia que puedeachacárseleal Decreto917/1967sobre
Publicidad Exteriorera su carácterexcesivamentegeneralista.Por otra parte,el
pretendido objetivo de unidad legislativa no se satisfizo pues la normativa
nuevamentedejaba alarbitriodecadaayuntamientolas condicionesde instalación
de soportesasí como el importe delos impuestos quedebíansatisfacersepor la
instalacióndesoportespublicitarios.Ambascuestionesnobeneficiabanen absoluto
al medioexterior. Éste tampoco mostróunafuertepredisposiciónparaprofundizar
en una regulaciónmásprecisade laactividad,en unmomentoen que eldiálogo
con laAdministraciónhubierasido más fácilde mantener queen laactualidad.Sin
una ley queverdaderamenteregulasela actividaden todoel territorio nacionaly
con lapotestadatribuidaa los ayuntamientosen materiade publicidadexterior -

una facultadque, sin embargo,no se materializóen laaprobaciónde ordenanzas
duranteestadécada-no sefavoreció laconfiguracióndeuna culturade exterior.

La tensiónentreel medioexteriory las administracioneslocalesse mantiene
hoy en día,por la existenciade una normativa dispersay en muchos casos
restrictivade lapublicidadexterior. En la actualidad,las empresasde publicidad
exterior -conscientesde laimposibilidadde unificar criterios tandispares-tienden
a establecerrelacionesmás fluidas con los ayuntamientos mediantefórmulas de
cooperaciónqueles proporcionenmutuosbeneficios.

A continuación,analizaremospor orden cronológico las normasque se
promulgarondurantelos años60 conobjetode regularla publicidadexterior.
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11.5. REGULACIÓN JUR DICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
11.5.1.Decreto1953/1962deSdeagostopor el que seregula

la publicidad en las márgenesde las carreteras

11.5.1. Decreto1953/1962de 8 de agostode 1962porel que seregulala
publicidaden lasmárgenesde las carreteras146

La apariciónde estanormaestuvo motivadapordoscircunstancias:

> El “notable crecimientodel tráfico desde quese dictaron las
disposicionesvigentessobreanunciosen lazonade servidumbre
de lacarretera.”147

>- El paralelodesarrollode la publicidaden lacarretera.

Suobjetivo tambiéneradoble:

® “Evitar la multiplicidad de anuncioscomercialespróximosa la calzada
que distraene incluso fatigany desorientana los conductoresde los
vehículos.”

> Estepuntoes importantepuestoque demuestra que laposturade
la Administraciónantelas vallaspublicitariasno havariadocon
el transcursode los años. La correlaciónvalía-inseguridadse
perfila ya en esta época y seráuna constantea lo largo de la
historia de laregulaciónde la publicidaden carreteras.En 1988,
la justificación quedesdeel Gobiernosedabaa la prohibiciónde
la publicidaden carreterasera la necesidadde salvaguardarla
seguridadvial. No obstante,el MONS reconocíaque no contaba
con investigaciones,estudioso estadísticasque comprobaranla
correlaciónvalía-inseguridad.

® Salvaguardarla estética delpaisaje.

El Decretodistinguíaentrecartelespublicitarios e informativos,aunque no
dabaunadefiniciónde los primeros.Dentro delos cartelesinformativos establecía
unadoble clasificación:los que informabansobreserviciosde utilidad directapara
el usuario de la carreteray los que divulgaban los servicios delEstado y las
corporacioneslocales.

Podemosseñalarcomo puntos másimportantesde estanormalos siguientes:

O Parainstalarcualquier carteldentrode la zona deservidumbrey visible
desdeella, sería necesariala oportunaautorizaciónde la Jefaturade
ObrasPúblicaso de la Corporacióndequien dependierala carretera(art.

¡46 BOE 10 de agostode 1962.
147 Articulos 168y 301 del Codigo de la Circulación de 1934.
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11.5. REGULACIÓNJURIDICA DE LX PUBLICIDAD EXTERIOR
11.5.1.Decreto 1953/1962deSde agostopor el que se regula

la publicidad en las márgenesde las carreteras

1). El plazode dichasautorizacionesno debíaexcederlos cíncoaños(art.
8).

O Establecíaque lazonade servidumbretendría50 metrosde anchuraa
cadalado delascarreteras(art. 1).

O Los cartelesse podían instalaren un radio de 15 a 50 kilómetros
alrededorde las poblaciones,dependiendode la poblaciónde éstas(art.
2).

O La distanciamínimaentredoscartelesconsecutivosseríade 200 metros
(art. 2).

O No podríaninstalarse carteles publicitarios a menos de 20 metrosdesde
el bordede lacalzada(art. 3). Paralos cartelesinformativoseste límite
seriainferior.

O Se prohibíanlos anuncios reflectantesasí como luminosos que nose
hallasenen edificios (art. 7).

O De las infraccionescometidasseríanresponsables tanto elanunciante
comolaempresa anunciadora(art. 9).

O Se estipulabaun plazo de un añopara que los cartelesexistentesse
retiraseno adaptasena lo establecido en elDecreto(art. 10).148

O Se derogabanlos artículosdel Códigode la Circulaciónde 1934.

148 Posteriormente, el Decreto 1909/1963,de 24 de Julio, prorrogó por un año el plazo
que para la retirada o adaptación de loscarteles existentesseñalabael Decreto 1953/1962,de 8 de
agosto. Se autorizaba a los Ministerios de la Gobernación y Obras Públicas para que, mediante
Orden conjunta, publicaran, en el plazo de un año, las normas reguladoras de la publicidad, en los
tramos de carretera que atravesabannúcleosurbanos.
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11.5. REGUlACIÓN JURIDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
11.5.2. OrdenMinisterial de 22 de agostode 1962

11.5.2. OrdenMinisterial de 22 de agosto de 1962por la que se dictan las
instrucciones complementariaspara el cumplimiento del anterior
Decreto.149

En la normase definíancartel informativo, cartel informativo reducidoy
cartelpublicitario. De modoexcesivamentesucinto,se decía que este últimoes el
que “anuncíaun productoo servicio decaráctergeneral”.

Las solicitudespara la instalaciónde cartelesdeberíanpresentarseen las
Jefaturasde Obras Públicas o en las corporacioneslocales correspondientes,
incluyendo información detalladaacercade las característicasdel emplazamiento
así como un boceto a escala delcartel “en que seaprecienlos colores, dibujos e
inscripciones”.Este sistemade censuraprevia tratabade evitar la colocaciónde
carteles‘inmorales’ o queatentarancontravalorese instituciones.

Las estructuras que soportaban los carteles serían resistentes y
perfectamentecapaces desoportar los efectos del vientoy demás agentes
atmosféricos.No podríanconfundirsecon las señales de tráficoy su partede atrás,
cuandofueravisible, debíaresultarestética.

No se especificabanlas dimensionesmáximas delos cartelespublicitarios.
Esto favoreció la instalacióndeunaampliagamade soportesde variados tamaños
en los que se incorporaron todo tipo de elementospara aumentarel impacto
publicitario.

Las cartelerasno podríaninstalarse en calzadas,arcenesni lugaresen que
pudieranrepresentarun peligro parala circulación.Tampocopodríanperjudicar
lavisión, desdela carretera,de “bellezasnaturaleso artísticas”.

Aparte de guardaruna separaciónde 200 metrosentre cadacartel, la
distancia mínima entre dos anuncios de productos competidoressería de un
kilómetro.

49 BOE 27 de agostode 1962.
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11.5. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA PUBUCIDAD PXI’ERIOR
11.5.3. Ordendel Ministerio de Educacióiiy cienda de 20

de noviembrede 1964

11.5.3. Ordendel Ministerio deEducacióny Ciencia de 20 denoviembrede
1964, en la que se dictaninstruccionespara la defensade los conjuntos
histórico-artísticosy poblacionesdecarácterhistórico-pintoresco’50

Esta Ordendisponía,dentro de lo relativo a las construccionesenclavadas
en tales zonas,que todos los elementos situadossobresuscubiertasse tratarian
arquitectónicaniente,prohibiéndose de manera especial los depósitos de
fibrocementoal descubiertoy los anunciospublicitarios.

Por otro lado, ladecoraciónpublicitariade los establecimientoscomerciales
(escaparates,vídrieras, rótulos) debía desarrollarseen los límites del espacio
interiorde los huecos de laplantabaja,dejandolibre y sin superposiciónde otros
materialesquelos propios del conjunto de lafachada,lasjambasentrelos mismosy
los dinteleso arcos. Encima del paramentode estasjambas,dinteles o arcos se
colocaríansolamente discretos rótulosde letras sueltas, enhierroforjado, bronceu
otro materialdecalidady en ningúncasoen neón, plástico,etcétera.

Quedabanabsolutamenteprohibidos los anunciosluminosos en colorasí
como lacolocaciónde otrosanunciosy cartelespublicitarios o propagandísticos
que los debidamente autorizados,debiéndoseordenarpor los Ayuntamientos la
retiradade los existentes.

e 1

‘~ BOE 3 de junio de 1965.
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11.5. REGULACIÓNJURÍDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
11.5.4.Decreto917/1967,de 20de abril.

11.6.4.Decreto917/1967,de 20 deabril,porel quese dictan normas
sobrepublicidadexterior15’

En 1967, lapublicidadexteriorera un sector enconstantedesarrollo.En tan
sólo cinco añoshabíanaparecidonumerosas empresasque comercializabantodo
tipo de soportes,utilizandotécnicasy sistemasdeexplotaciónmuy diversos.

Peroen el aspectolegislativo, la publicidadexterior se encontrabaen una
situación precaria:la únicamodalidad reguladapor unanormativaespecíficaeran
los anunciosen carreteras;no existía ningunanormaque ordenasela publicidad
exterior en zonasurbanas-exceptuandoun decretodel año 1936 queprohibíala
fijación de cartelesen los monumentoshistóricos- y existían ordenanzasmuy
antiguasque habíansido largamentesobrepasadaspor la realidad.

Los artículos 108 y 11 5 de la Ley de Régimen Local concedíana los
Ayuntamientosla competenciaparadictar ordenanzasmunicipalesy reglamentos
deaplicaciónen el términomunicipal,con laúnicalimitación de quesuspreceptos
no fuesencontrariosa las leyesy disposicionesgeneralesdel Estado.La disparidad
de criteriosen los ayuntamientosa la horade conceder licenciasde instalaciónde
soportes publicitariosse señalabadesde el propio medio como un problema
acuciante:

Lasdisposicionesdelas Ordenanzas municipalesen materiade publicidadexterior
suelen dependerdel criterio de quieneslas redactaron.como consecuencia,se
carecede unidadde criterio en plan nacional,cosa,por otra parte, natural,al no
existir un cuerpode doctrina legal de carácternacional que regule la publicidad
exterior urbana.152

Los artículos 440 y 444 de la misma ley facultabana las corporacíones
municipalesparaimponertasasy contribucionesespeciales alos anunciosvisibles
desde la víapública.

Por todoello, no es deextrañarque en el medioexterior se acogieracon
entusiasmola promulgaciónde este Decretopuesseesperabaque pusierapunto
final a laambigúedadnormativay a los criterios arbitrariosde los ayuntamientos.
Sin embargo,la situaciónno cambió demasiadodespuésde lapublicaciónde esta
norma.

En suartículoprimero,el Decreto hacíareferenciaa la publicidadexterior
de modo un tantoimpreciso:

de la publicidad exterior en España”, ¡¡‘Mark, núm. 33, julio

“‘ BOE 9 de mayode 1967.

¡52 JoséRamil: “Panorámica
de 1966,pág. 17.
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11.5. REGULACIÓNJURIDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
11.5.4.Decreto917/1967,dc 20 de abril.

Quedará sometida a las normas del presente Decreto aquella modalidad de
actividad publicitaria que utiliza, como vehículo transmisor del mensaje, medios
materiales de diversa índole,susceptiblesde atraer la atención de cuantas personas
se encuentran en espaciosabiertos, transitan por las calleso plazas, circulan por
vias de comunicación, utilizan medios colectivos de transporte y, en general,
permaneceno discurren en lugareso por ámbitos de utilización general.

El Decretoestablecíalos requisitos de tipogeneralquehabíandecumplir las
instalaciones publicitarias:

»* No sepermitía lafijación directadecartelessobreedificios,muros, vallas
y cercas,sino quehabríande serutilizados soportes exterioresu otros
mediosde fijación (art. 4).

‘* En los soportesdebíanconstarel nombreo razón social de laempresa
propietaria, quién resultaría responsable de suconservación y
cumplimientode lanormativavigente (art.4).

»* Los anunciosdeberíanserde forma regular,dimensionesnormalizadas,
materialesresistentesy dignapresentaciónestética (art.4).

»~* Si la presentacióndel mensajese efectuaba medianteprocedimientos
internoso externosde iluminación,la instalación eléctricaseacomodaría
a las normas técnicasde aplicación sin que la instalaciónprodujera
deslumbramiento,fatiga o molestias visuales, confusión con señales
luminosas o desmerecierael decoro o estéticadel lugar en que se
pretendierasu colocación(art.5).

En su artículosegundo,el Decreto determinabaexpresamentelos lugares

prohibidosparala instalaciónde publicidadexterior:

> Sobrelos edificioscalificados comomonumentoshistórico-artísticos.

>- Sobrelos templosdedicadosal culto, cementeriosy sobrelas estatuasde
las plazas,víasy parquespúblicos.

> En áreas declaradasconjuntoshistórico-artísticos,jardines artísticoso
parajespintorescos.

> En los ‘ParquesNacionales’y lugaresdeclarados‘Sitios’ o ‘Monumentos
naturales’de interésnacional.

> En las áreascomprendidasen planesespecialespor los PlanesGenerales

de OrdenaciónUrbana.

> En el marlitoral, ensenadas,radas,bahíasy abras.
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> En curvas, cruces,cambiosde rasante,confluenciasde arterias y, en
general,tramosde carreteras,vías férreas,calles o plazas,calzadasy
pavimentos,en que sepuedaperjudicar o comprometerel tránsito
rodadoo laseguridaddel viandante.

> En áreaso sectoresque puedanimpedir o dificultar la contemplaciónde
los edificios o conjuntosreferidos enlos números1 y 2.

> En aquellas extensiones,zonaso espaciosen los que las disposiciones
especialeslo prohibande modoexpreso.

En el art. 4 se hablaba de la convenienciade utilizar dimensiones
normalizadas perono se hacíauna enumeraciónde las mismas ni se obligaba a
emplearlas.Se decía que el Ministeriode la Gobernaciónpodría dictar las
disposicionescomplementariasconvenientespara promover la adopción de
formatosnormalizados.Sin embargo,no nos consta laexistenciade tales normas.

Se consideraríanilícitos los mensajespublicitarios que ofendieran las
“instituciones fundamentalesde la Nación” o atentaran“al buengusto o decoro
social” (art. 3).

El ejercicio de la actividad de publicidad exterior requeriría la previa
autorizaciónadministrativadel Organismocorrespondiente(art. 11). En el último
artículo se autorizabaal Ministerio de Informacióny Turismoparadesarrollarlos
preceptoscontenidosen el Decreto.
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11.5. REGULACIÓNJURíDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
11.5.5.Orden de 27 de febrero de 1969por la quese

desarrolla el Decreto917/1967

11.5.5. Ordende 27 defebrerode 1969, por la quese desarrollael Decreto
917/1967,de 20 deabril, sobrepublicidadexterior 153

Los dospuntosprincipalesde estanormaeranlos siguientes:

O En el artículo 1 se realizabauna completaenumeraciónde todos los
soportesque configurabanel medio exterior. Este listado de soportes
compfrtabaelartículoprimerodel anteriorDecreto,ya queéste aludía a
“medios materialesde diversa índole”utilizados en esta actividad
publicitariaperonoprecisabacuáleseranéstos.

con carácter meramente enunciativo, se reputará publicidad exterior toda
representación gráfica o texto publicitario que sepresenteen soportessituados en
las fachadas, medianera; cerramientos, postes, farolas, columnas, etc., de los
centros urbanos o en el campo; en el interior o exterior de vehículosde servicios
públicos; en las zonas de utilización general de estaciones de ferrocarril,
metropolitanos, empresas de transporte terrestre, aeropuertos y puertos,
aparcamientos; campos de fútbol, instalaciones deportivas, campings, plazas de
toros, etc.; mensajescomercialestrasmitidos a través de megáfonos,amplificadores
de sonido, etc., de carácter fijo o itinerante; anuncios luminosos permanentes o
intermitentes, de iluminación propia o reflectante, total o parcialmente
publicitarios.

O En el artículo3 se definíamediopublicitario: “Tendránla consideración
de medio aquellasEmpresasque, permanentementey como actividad
empresarialúnica, utilicen soportesde su propiedadcomo medio de
difusión publicitaria, procediendoa la contratación de sus espacios
medianteunacontraprestacióndedinero.”

La Ordenestablecía que el ejercicio de laactividadde lapublicidadexterior
requeríala inscripciónpreviaen el RegistroGeneral de Publicidad de lapersona
física o jurídica que pretendierarealizarla (art. 2), así como la obligación de
notificar a la Unidad Central deActividades Publicitariaslas tarifasque fueraa
aplicar(art. 4).

‘~‘ BOE 29 de mano de 1969
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Introducción

III. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 70

La década de los 70 puedeconsiderarsecomo un periodo de gran
efervescenciapara el medio exterior. Les importantesacontecimientosde signo
político acaecidos en el paísrepercutenen el sectory, muy especialmente,en el
segmentode lascarteleras,que confirmasu preeminencia:no sólo es lamodalidad
queacaparala mayorpartede las inversiones enel medio sino queel crecimiento
relativoqueexperimentaes muysuperioral del restode segmentos.

Sin embargo,en la trayectoriade las cartelerasconviven las luces y las
sombras:el fuerte desarrollocuantitativo experimentadopor el segmentono se
corresponde con un avance cualitativo paralelo. La proliferación de
pseudoempresasde publicidad exterior conducea un progresivoenrarecimiento
del mercado propiciadopor la puestaen prácticade heterodoxaspolíticas deventa.
Estehechojunto con la instalacióndescontroladade soportes -favorecidapor la
celebraciónde los primeros comicios democráticos-dañanen gran medida la
imagendel medio, que comienzaa forjarse un histórico negativoquearrastrará
hastael presente.

La diversidadde criterios umnicipalesa la hora de regular la actividad
continua preocupandoal sector, perolos intentospor solucionaresteproblemano
van muchomás allá delas meraspalabras.Sin embargo,la aparicióndel impuesto
munícípal sobrepublicidad -queelevabanotablementela cuantíade los arbitrios
devengadoshastael momento-,suscitaenérgicas protestasen el sector ymotiva la
realizacióndeciertasactuacionestendentes aamortiguaruna rígida aplicación de
la normativa.

La concentraciónde esfuerzosen la resoluciónde problemasa corto plazo,
priva a las empresasdel mediode unaperspectivade análisis estratégico:mientras
en Francialos empresariosdel medio tomanparteactivaen lacreaciónde unaley
de ámbito nacional que regule la publicidad exterior mediantecarteleras,sus
homólogos españolesdejan pasaruna oportunidad de ‘oro’. Sólo los más
perspicacesse dan cuentade que lacuestiónse irá complicandopaulatinamente,
con la progresivadescentralizacióndel Estado y la instauracióndel modelo
autonómico.

Agenciasy anunciantesdemandanal sectorestudios fiablesque permitan
determinarla audienciaconseguidacon unconjunto de vallas.El EstudioGeneral
de Mediosproporcionaperiódicamentedatosparael resto de medios publicitarios.
Sin embargo, la publicidad exterior no se incluye en el estudiopues sus
característicasimpiden aplicar unametodologíasimilar a la empleadapara los
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otros medios.En 1977 serealizael trabajodecampodel primerEstudioGeneralde
Publicidad Exterior-basadoen la fórmula de Copland-con objetode conocerla
coberturay repeticiónque puedenconseguirse con unnúmero determinadode
soportes en cualquier ciudadespañola.A pesar de haber sido largamente
reclamado,el estudio pasarádesapercibidoy raramenteserá utilizado en la
planificacióndel medioexterior.

Algunossoportesde mobiliariourbanocon publicidadcomienzana cobrar
importancia.Las marquesinasque se instalan enaquellaépocaen las principales
ciudadesconstituyenel soporteemblemáticode un segmentoque en la siguiente
décadainiciará un ascensoimparable.Las cabinasse conviertenen otro popular
soporte decampañastanto de ámbitolocal comonacional.CETESA,que explota en
exclusiva las cabinasen todaEspaña,encargaa Metra Seis la realizaciónde un
estudioparadeterminarlaaudienciade estossoportes.

La publicidad exterior en transportespresentauna evolución desigual.
Mientras el metro comienzaa explotarsede modo industrial, tal y como venía
haciéndoseen otrasciudades europeas,los autobusescontinúan empleandoel
sistema de pintura directa sobre lacarrocería.La comercializaciónpor largos
períodos de tiempojunto a la ausenciade normalizaciónde medidas del espacio
publicitarioen los autobuses,impiden ladinamizaciónde este soporte.

La Asociación Españolade Publicidad Exterior no consigueconsolidarse
como interlocutor válido ante la Administración. Su trayectoria experimenta
diversos avatares como consecuenciade las transformacionespolíticas que
atraviesaEspaña.Tras ladisoluciónde los sindicatosverticales,la AEPE sereciclaen
el Centro de Estudiospara la Promociónde la Publicidad Exterior (CEPEX), una
sociedadanónimaque, faltade representatividad,a los tres añosde existencia
desapareceparaquesulugar lo ocupeuna nuevaAEPE.

En el aspectolegislativo, la décadano deparademasiadossobresaltos al
sector.La Ley de Carreterasde 1974 introducealgunasrestriccionesen lo queal
ámbito de implantaciónde soportes serefiere,prohibiendosu instalaciónen las
zonas deafeccióny servidumbre.Sin embargo,la amenazalegislativa noadquirirá
una dimensión real hasta la década delos 80: las ordenanzasmunicipales
expulsaránprogresivamentea las cartelerasde los centrosurbanos,mientrasque
con la Ley de Carreterasde 1988trataránde eliminarsetodos aquellossoportes
visiblesdesde lazonade dominiopúblico de las carreterasnacíonales.
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A la hora de analizarla situación del segmento delas cartelerasdurantela
década delos 70, nos encontramoscon una serie de factores que inciden
claramenteen la evolución del sector.Se trata de variablestanto internascomo
externasa la publicidad exterior.Entrelas primerashemos considerado:

O La estructuraempresarial,analizandocómo lacreaciónde numerosas
empresasduranteestosañosda lugar a una creciente atomizacióndel
sector.

O La proliferación de soportes,que conduce a una devaluaciónde la
eficaciacomunicativade lacarteleraasí como a uncrecímíentode la
ofertaporencimade la demanda.

O Las fórmulasde comercialización:junto a laventaa launidadaparecen

enestadécadalos circuitosanuales.

O Las relacionesde las empresasdecartelerascon la Administración.

Como variables externasque influyen en el devenir del medio hemos
tomado en consideraciónel procesode transición política en España,por las
repercusionesque tuvo en estesegmentode la publicidad exterior.
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En el ámbitoempresarial, el sector experimentóduranteesteperiodouna
serie defenómenosque habíande condicionar de modo importantesu futura
trayectoria.Las grandesempresascreadasen los años60 -fundamentalmente,Red,
Publivía y Expoluz- continuaronconsolidándoseduranteestadécada,ampliando
sus estructurasy la coberturaque podían ofrecera sus clientes.Junto a estas
grandescompañías,operabanen el mercadoempresassurgidastambién en los
sesentaque, por sus dimensionesy ámbito deactuación,podríamosdenominar
medianasy pequeñasempresas.Los soportesde ambos tipos de empresas se
utilizabanen la planificación de campañasregionaleso locales o para reforzar
determinadaszonas enprogramacionesde ámbitonacional.

Cuando analizábamosla estructuraempresarialdel sector enlos años60,
hacíamosreferenciaa la incipienteapariciónde ‘oportunistas’ que montabansu
pequeñonegocio depublicidadexterior. Si en los 60 estefenómenoparecíauna
tendencia marginal,la excepcióna lapautadominante,durantelos 70 se convirtió
enunaauténtica‘plaga’ quemarcóunafuertedicotomía en el modo deconcebirla
actividad.Así, frente a la política delas empresasde publicidadexterior que se
planteabanla actividad de un modo serio, invirtiendo grandescantidadesy
desarrollandoun proyecto empresarialcon unasdirectricesdefinidas,surgió la
filosofía de quienes considerabanla publicidadexteriorcomouna meraactividad
comercial.

Durantelos años 70secrearonnumerosas empresasde publicidadexterior
que,sin unaestrategiani una estructuraempresarialdefinidas,fueronestablecidas
aprovechandouna coyunturapropicia para la obtención de beneficios a corto
plazo, máximecuandoen estadécadaseprodujoel boom de laconstrucciónunido
a la potenciaciónde la infraestructura turísticadel país. Esta proliferación de
pequeñosnegocios de publicidad exterior, favorecida por la facilidad para
introducirseen elsector,dio lugaraunacrecíente atomizacióndel mismo.

Muchasde estasempresasse ponianen funcionamientotras la realización
de unainversiónmínimaque les permitieramontaralgunos soportes de deficiente
calidad material y estética.En ocasiones,se dio la circunstanciade que hasta
pequeñostalleresmecánicosinstalabansuscarteleras:conuna docenade soportes
y algún anuncianteque contrataralos espaciospor largos períodos yaera
suficienteparaentraren el‘negocio~de lapublicidadexterior.t54

En muchasde estasempresas,los accionistasy propietariosde la compañía
erantambiéndirectoresde la misma.Este hecho-uno de los mayoreserroresque
puedencometersedesde elpunto de vista de la gestiónempresarial-favorecía la
adopciónde políticasespeculadorasalejadas de la ópticadominanteen lasprimeras
empresasde publicidadexteríor.

~ Datos extraidosde lasentrevistas realizadasa Alfonso deZunzunegui.
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Uno de los modos más comunesde actuaciónde estospequeñosnegocios
era la vulneraciónde las tarifas normalesde ventade las carteleras.Las débiles-

por no decir inexistentes-infraestructurasde estasempresas-no teníanque hacer
frentea gastos depersonal, inversiónen instalacionesy organizaciónlogística- les
permitían‘tirar’ los preciosde sus soportes.La rebaja delprecio de los soportes
unida a la realizaciónde frecuentesdescuentoso compensaciones-que consistían
en abonaruna serie de vallas alanunciante-dañaronseriamentela imagen del
medio. En este contexto, la publicación de tarifas se convirtió en un hecho
meramenteanecdótico.

En estas empresas,generalmenteno se reservabanfondos para la
reinversiónsino que sedestinabanlos mínimosrecursosal mantenimientode los
soportes, quecomenzarona proliferar anárquicamente, restandoeficacia almedio.
Todos estosfactorescontribuyerona crearesehistórico de furtivismo e ilegalidad
que todavía hoyseachacaal medioexterioren algunos ámbitos publicitarios.

Otro hechoque contribuyóa la devaluaciónde la imagen del sectorfue la
proliferaciónde vallasanónimas.Estossoportescontraveníanla normativadesdeel
momento en que laempresatitular no seidentificabacomo tal. 155 Porotra parte,
amparadasen suanonimato,estascartelerasvulnerabanlascondicioneslegalesde
instalacióny se apoderabande todo tipo de emplazamientos.Esta situación se
agravócon lacelebraciónde las primerasconvocatoriaselectorales.En medio de
las lógicasconvulsionesdel procesode transicióndemocrática, algunasempresas
aprovecharonparahacersu particular‘agosto’, invadiendolugareshastaentonces
respetadosy contribuyendoacrearuna‘polución visual’ congravesconsecuencias
parael sector.

Esta situación empeoró con la tácita permisividad de algunas
administracioneslocales: en muchas ocasiones,el ayuntamientose limitaba a
recaudar las tasas correspondientes,sin diferenciar entre los soportes que
respetabanlos requisitos de instalación y aquellos otros que incumplían la
normativavigente. Este hechoesrepresentativode la ambiguaposiciónadoptada
enaquellaépocaporalgunasadministracioneslocaleshaciala publicidadexterior.

Seríainjustocalificar de ‘piratas’ todas lasempresasque surgierondurante
esta década,pero lo cierto es que la mayoría de ellassimplementebuscabala
consecuciónde unrendimientoa cortoplazo, alejándose de ladecididavocaciónde
hacerempresay la profesionalidadcon quelas primerascompañías acometieronel
desarrollodel medioen los años60.

155 Art. 4 del Decreto 917/1967 sobre Publicidad Exterior: “En los soportesdeberá constar
el nombre o razón social de la Empresapropietaria, quese responsabilizaráde su conservacióny del
cumplimiento de lasnormasvigentes”.
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La décadade los 70 secaracterizópor unamultiplicación del númerode
carteleras,tanto enlos núcleosurbanoscomo enlas carreteras.Estaproliferación
de soportes156se explicaporvariascircunstancias:

‘* Por el crecimientodel númerode empresasde publicidadexteriorque
concurríanen el mercado.No nosextenderemosmás en estepuntoy nos
remitimos alo expuestoen elapartado111.1.1.

* Por la postura de la Administraciónante la publicidad exterior.Más
arriba hemosaludido a la permisividadde muchosayuntamientosque,
concediendo licencias indiscriminadamente, contribuían a la
proliferaciónde soportessin preocuparsede verificar las característicasy
condicionesde instalaciónde dichos soportes.

‘* Por laausencíade una normativarestrictivaque limitara la instalación
de soportes:

O En lo que respecta acartelerasurbanas,el Decreto de 1967era
excesívamentegeneralista;casi ningún municipio contabacon
ordenanzasactualizadasy, cuandoexistían, elcumplimientode
las mismas nosevigilabade modo estricto.

O En cuantoa las vallas encarretera,las condiciones establecidas
por las normas aparecidas en 1962 se transgredían
constantemente.La distancia que debíanguardar los soportes
entre sí o las zonas enque no podían instalarse vallaseran
vulneradas frecuentemente.El Ministerio de Obras Públicas
amenazabaa las empresaspero lo cierto es quelas sanciones
brillabanporsu ausencia.

En 1978, el InstitutoNacionalde Publicidadllevó acaboun estudiosobre la
publicidad exterior con el objetivo básico de proporcionarun conjunto de
informacionesque permitiesenuna mejor utilización del medio. En el estudiose
distinguíandos universos: el constituidopor las cartelerasinstaladas en unhábitat
urbano y las soportesubicadosen un entorno no urbano. Para el primero se
tomaba en consideraciónMadrid y para el universo no urbano se hacía un
recorridodesdeLa JunquerahastaCádiz. En el casode Madrid se analizabauna
muestrarepresentativade las cartelerasexistentesy en el recorridoLa Junquera-
Cádizse incluyeronen el análisis todaslas cartelerasinstaladasen la ruta.

¡56 Alfonso de Zunzunegui hablaba de 15000 vallas para fijación temporal en 1970 y
25.000en 1979. En larga conservación,señalaba que en 1970 había 25.000yen 1979, 40.000.
<“Los setentade la publicidad exterior”, Crnnpaña núm. 149-150,marzo de 1980, pág. 38)
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En las conclusionesdel estudiose establecía quelos niveles dedensidad
comunicativaen Madrid estabanpor encimadel umbral de captación.En otras
poblacionesanalizadas-núcleos atravesadospor la Nacional II y la N IV- esos
niveles eran mucho más aceptables.Se decía que lasaturaciónde mensajes
existente en Madrid era incompatible con una percepción y decodificación
eficaces. Paraapoyaresta hipótesisseofrecíanlos siguientesdatos:

> En Madrid, 9 de cada 10 cartelerascompartíanel entorno con un
mínimo de6 más.En las restantespoblaciones,unaproporciónparecida
compartíaelentornocon unmáximode otras5 carteleras.

> El espacioalquiladoparacartelerasestaba muyaprovechadoenMadrid,
donde 3 de cada 5 emplazamientoscontabancon un mínimode 4
carteleras, siendo muy habitual la cifra de 8 (20% de los
emplazamientos).En otraspoblaciones,lo máshabitualeraque existiera
unasolacarteleraencadaespacioalquilado(80% de los casos).

> Los emplazamientosenMadrid tambiéneranocupadospor otraclasede
mensajes,tanto estables -rótulos comerciales,por ejemplo- como no
estables-cartelespegados,pintadas,etc.-.En 9 decada 10 casos existía
un mínimo de7 anunciosestablesy 4 anunciosno estables compitiendo
con las carteleras.

Con respectoa las vallas instaladas enlas carreteras,el informeaportaba,
entreotras,las siguientesconclusiones:

O Los emplazamientos tendíana alejarsede los núcleoshabitadosy a
aproximarseentreellos.

> Lo más frecuenteeraque existierande 11 a 20 emplazamientos
cada50 kilómetroso menos.Sin embargo eranmuy numerosos
los tramos donde había un número muy superior de
emplazamientos.

> En términos generales,la mayor proporción de cartelerasse
situabaa una distancia apreciablede los núcleoshabitados,ya
que el70%estaban situadasentre10 y 30 kilómetros.

> A pesar delas grandesdistancias quelas cartelerasguardaban
respecto a las poblaciones, existíauna tendencia a la
aproximaciónde emplazamientos(1 decada2 estabaa menosde
500 metrosde otro).

O Lascartelerastendíana estarimplantadasengrupos.
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—* En un 15% de las implantaciones,llegaban a acumularseun
mínimo decuatrovallas.

O Eran muynumerosaslas cartelerassituadasen entornosdonde existían
peligrosparael tráfico.

—> El 31% de los emplazamientosestabanubicadosen lugares donde
existía una curva. El peligro era mayor en el 20% de
implantacionessituadasa la salidade unarasante.
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El fuerte incrementodel númerode soportesrepercutiónegativamenteen el
medio en variossentidos:

O La eficacia de las cartelerasdisminuye rápidamentea medida que
aumentael númerode ellas queconcurrenen el mismo entorno. La
aglomeraciónde vallas -amenudode diversosformatos-en un mísmo
emplazamientoocasionabauna mermade la eficacia del soportey, por
tanto, una reducción del impacto de los mensajes.En medio de la
anarquíavisual producida por unaamalgamade imágenesy textos, la
capacidad de impactar a la audiencia de cada cartel quedaba
notablementedisminuida.El anuncianteeraconscientede queo poseía la
mejorvalía de cadaemplazamientoo, de lo contrario,se veríaobligadoa
utilizar máscartelesparalograr el objetivo pretendido.

No obstante,no puedeimputarseal medio toda la responsabilidaden la
acumulacióndesoportesendeterminadospuntos.En ocasiones, la masificaciónera
debidaal escasoriesgo queestabadispuesto acorrerel anunciante-seleccionando
emplazamientosdistintosy recurriendoa nuevasfórmulasdeutilizacióndel medio
comoeranlos circuitos anuales-o a su resistencia apagarun preciomás elevado
poremplazamientosmenossaturados.

@ La abundanciade lasbateríasde vallas nopasódesapercibidaparalas
autoridades,que progresivamentefueron endureciendolas condiciones
deactuaciónde las empresasde exterior,consideradasresponsablesde la
‘contaminaciónvisual’ de ciudadesy paisajesnaturales.Los años 70
marcaronel inicio unaprácticaqueacarrearánefastasconsecuenciasal
sector: la creciente saturaciónde cartelerasen los emplazamientos
susceptiblesdeconseguirun mayorvolumen deaudiencia.

La política deeliminaciónde vallas comenzó aperfilarseen estosañoscon
la promulgaciónde la Ley deCarreteras51/1974,que establecía laprohibición de
instalar soportespublicitarios en las zonas deservidumbrey afección de las
carreteras.No obstante,será enlas décadassiguientescuandose produzcaun
verdaderoataquea la publicidadexterior desde la Administración.El cercoa la
publicidaden carreterasseestrecharárealmentecon la publicaciónen 1994 del
Reglamento de laLey de Carreteras mientrasque las carteleras urbanas
experimentaráncierto ‘renacimiento’ durante los 90 con la promulgación de
ordenanzasmenosrestrictivasquelas aprobadasdurantelos añosochenta.

O Desdemediadosde los 70 seinició un proceso deinfrautilización del
medio, motivadoporun aumento crecientede laofertacon respectoa la
demanda.A finales de los 60, el indice de ocupaciónde los soportes
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apenassobrepasabael G0%.157Paralas grandesempresasde publicidad
exterior, este hecho supoñía un importante problema ya que,
independientementede la comercializacióno no de suspatrimonios,
debíanhacerfrentea unoselevadosgastosfijos: personal,mantenimiento
de los soportes, etc.

Por otraparte,esta situaciónse vió agravadaporel creciente intrusismode
pseudoempresasque ofrecíansus soportes a unprecio notablementeinferior a la
tarifa media. Estehechofrenó laevolución de las tarifas de comercializacióndel
medio. Las empresasentraronen unafuertecompetenciaque ocasionó en no pocos
casos laaceptaciónde unascondiciones‘leoninas’ impuestaspor el anuncianteasí
como larebaja de los precios delos soportes.Aunquetanto desde laAEPE como
desde elCEPEX se intentó que al menos laempresas asociadas respetasenun
‘acuerdoentrecaballeros’porel que nose llevarana cabo accionesrayanasen la
competenciadesleal,lo cierto es quelas políticas decomercializaciónde muchas
compañíasse situaronfuerade estosparámetros.

Desdeaquella época,el escasocrecimientodelas tarifasdecomercialización
de las cartelerasha sido una constanteque harepercutidonegativamenteen el
desarrollode este segmento.El preciodeventade las cartelerasesuna variableque
condicionadirectamentela evolución del sector.

Teniendo encuentaque a finales de ladécadade los 70 los preciosmedios
nacíonalespara las cartelerasde 4x3 y 8x3 eran aproximadamente20.000 y
40.000 pesetasmensuales, respectivamente,¡58 es preocupanteque los precios
actualesestén en línea conlos de haceveinte años.El precariocrecimientode las
tarifasde comercializaciónde las cartelerasse ha convertidoen un mal endémico
quepuede debersea dos hechos:o el mercadono havaloradolas cualidadesde este
soporte o el medio no ha sabidodefender su valor y ha contribuido a la
depreciaciónde la carteleradesde unpuntode vista crematístico.Para algunosde
los profesionales consultados,este hecho posiblementehaya ralentizadola
tecnificacióndel medio, cohibiendoa las empresasa incrementarsus inversiones
en el ámbito de lainvestigaciónasícomo en la mejoracualitativade sus soportes.

157 Alfonso de Zunzunegui: “Los setentade la publicidad exterior”, Campaña,núm. 149-
150,marzo de 1980,pág. 38.

~ Javier l3aldrieh y Augusto Macias: “La situación de la publicidad exterior en carteleras

en España”,Cainp.qña, núm. 160,septiembrede 1980,pág. 21.
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Durantelos años70, la mayorpartedel patrimoniocontinuócontratándose
a la unidad. Era muy frecuentela ventapor ‘paquetesde vallas’ o conjuntosde
soportesque el clientedemandabaen un momentodeterminadoy que laempresa,
en función de sus disponibilidades,vendíaal anunciantepara esa campañaen
concreto.No se produjo,por tanto, en laorganizaciónde laofertaesa evolución de
ordencualitativoque algunosprofesionalesvislumbrabana finales delos años60.
Ya entoncesse hablaba de ‘lotes’ de vallas constituidospara satisfacer unos
objetivosdeaudienciafijadosde antemanoy expresadoscomoíndices decobertura
y repetición. Sin embargo, los ‘paquetes’ se configurabanfrecuentementeen
funcióndel presupuestodelanunciante-de tantodinerose dispone,tantasvallas se
contratan-y la fijación de los objetivosde cobertura,cuandose tenía encuenta,se
realizabade modo intuitivo.

El testimonio delos profesionales deaquellaépocaconstataeste hecho.Así
seexpresabaJavierBaldrich, de laempresaPublivía, a principiosde la década:“La
campañanacionalsecircunscribea seísu ochociudades,que representanel 42%
del consumo.Dentro de estasáreas importantesprevaleceaún el criterio del
emplazamientode prestigio”.159 Por otra parte, los desplazamientosde los
ciudadanosdentrode las diversas zonasde la ciudadno secontemplabancomouna
variabledeterminantea la horade realizarla selecciónde soportes. Desdeel medio
se señalabael hecho de que áreasurbanasmuy pobladaspero con un perfil
socioeconómicode sus habitantesmedio-bajono eran aprovechadasdesde un
punto de vistapublicitario: “Se contratanemplazamientosy se instalansoportes,
pero permanecencasi todo el añovacíos.Creoque hayunatendenciaa lavalía de
prestigio,muchasveces inadecuada”.160

No obstante, las empresasdel medio tampoco solían seguir criterios
demasiadotécnicos a lahora de distribuir sus soportesen cadaciudad.En esta
época,generalmenteno se proporcionabauna coberturaracional de laciudaden
función de las característicasde ésta (población encadadistrito, análisis delos
desplazamientos,ejes principales, etc.). Más bien se ofrecíauna cobertura
conformea la mayor o menordificultad encontradaparala contrataciónde los
emplazamientos.

Actuando de este modo, el medio exterior perdió una importante
oportunidad:cuandoposteriormentese hatratadodeorganizarel medioconforme
a esaracionalidada quealudíamosmásarriba -en los años80 y, sobretodo, en la
presentedécada-la legislaciónlo ha impedido. Actualmente, ladistribución de
soportesse halla directamente condicionadapor unanormativacasi siemprede
carácterrestrictivoque impideconfigurarcircuitostan óptimos -desde unpuntode
vistapublicitario- como seríadeseable.Porestarazón,“lo ideal paraconseguíruna

‘~ “La publicidad exterior hacia delante”, Con/ro¿núm. 111,noviembrede 1971, pág. 37.
‘~ lbidem.
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excelentecoberturacon una campañade publicidad exterior sería conocerla
complementariedadde los distintos circuitos de empresa y realizar una
planificacióncombinadadeellos.”161

Durante la décadade los 70, la valoraciónde criterios objetivos en la
determinaciónde los parámetrosque configurabanuna campañade publicidad
exterior era poco frecuente,tanto por partede anunciantesy agencias como del
propio medio. A priori, estehecho podríaexplicarsepor la ausenciade estudios
cuantitativosquesirvierande referenciaa la horade llevar acabola planificación
del medio. Sin embargo,desde mediados delos 60 existían unos informes
publicadosporel CESP. Los estudios realizadospor la entidadfrancesaen varias
ciudadesde aquel país podrían haberseutilizado como guía a la hora de
determinarel númerode cartelerasnecesariasparaconseguirun porcentajede
coberturadeterminado,teniendo encuenta la población de laciudad. Por otra
parte,el estudiopiloto de Zaragoza-cuya realizaciónproporcionóuna serie de
resultadosprovisionales-pasódesapercibidoparael sectorpublicitario.

En los añossetenta,anunciantesy agenciascoincidíanal exigir datos sobre
la eficacia delmedio exterior. Por estarazón, parecebastante chocanteque el
primer EstudioGeneralde Publicidad Exterior,realizadoen 1977, pasasesin pena
ni gloria por la historia de la planificación del medio y fuese utilizado
escasísimamente.Estehechoha sido unaconstantea lo largode la trayectoriadel
medio: ni siquiera actualmente puede decirse queexista una cultura de
planificaciónde la publicidadexterior; únicamentepodríahablarsede una cultura
decompra.

Durante los años 70, el período habitualde comercializaciónde las
cartelerasparafijación de papelerael mes.Tambiénsecontemplabala posibilidad
de contratarquincenasaunque,de hecho,estafórmulaera poco utilizada.En el
caso de las vallas de larga duración -con anunciospintados sobre paneles
metálicos-,el períododecomercializaciónmás frecuenteerade un año. También
existía la posibilidad decontratarestos soportespor varios mesesy por períodos
superioresal año.

Los formatos másfrecuentesde lascartelerasurbanaseranel 4x3 y el 8x3 -

o carteleradoble-. Este último fue convirtiéndoseen el formato más utilizado,
desbancandoal 4x3 hasta hacerlo desaparecer.Muchas cartelerasde 4x3 se
sustituyeronporotrasde formatodoble; en otros casos, dos módulos de 4x3 en un
mismoemplazamientosefundíanenunasolavalía de 8x3. En la generalizacióndel
SxS jugó un papel importantela demandade los anunciantesdel sector del
automóvil: los cochesseexhibíanmejoren el formatodoble.

‘~I Idea apuntada por Carlos Santos, director general de Avenir España S.A. cuando
tuvieron lugar las entrevistas mantenidascon él.
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Porotra parte,en estosañosse inició una tímida introducciónde un nuevo
formato,el 4x6, ideadoporMiguel A. SánchezRevilla en 1976162y utilizado por
primeravez enuna campañaparalos pantalones vaqueros“Wrangler”.163 Según
parece,para la adopciónde este formato tambiénfue decisiva lainfluencia de
algunosanunciantesde bebidas, queconsiderabanque el formatovertical erael
idóneopara unapresentaciónmagnificada de susproductos.En la décadade los
80, la casaOsborne utilizaráeste formatopara publicitar sus coñásVeteranoy
Magno, convirtiéndoseen uno delos anunciantesmás asiduos enel empleo del
4x6.

Por lo que respectaa las cartelerasubicadasen las carreteras,durantelos
70 su superficieaumentóconsiderablemente.Ante las limitaciones impuestaspor la
Ley de Carreterasde 1974 -los soportesdebían alejarsemás del bordede la
calzada-los formatosse incrementaronparacontrarrestarla posible pérdidadel
impacto.

162 Not¡ciasde/aPuhI¡cjdadErícnór,núm.5, marzo de 1996, pág. 5.
163 Se trataba de la campaña “Wrangler resiste si tú resistes”, que alcanzó una gran

notoriedad.
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La nuevafórmuladecontratacióndecarteleras aparecidaen estadécada,la
contrataciónanual,surgió comouna estrategiadel anuncianteparaasegurarsela
posesiónde las mejores vallas decada empresade publicidad exterior.El Corte
Inglés fue el primer anuncianteque creó su propiocircuito de vallas a principios
de 1971. Se tratabade un circuito permanente,constituidopor una serie de
soportesde diferentesempresas -distribuidosen las áreasgeográficasen queEl
CorteInglésposeíacentroscomerciales- enlos que, alo largodel año,los mensajes
iban renovándose.La campaña“Ya es primaveraen El Corte Inglés” -todo un
clásico en lacomunicaciónde laempresa-del año71 ya se realizóen las vallasde
estecircuito. A medida quelos grandesalmacenesextendíansu red decentrosa
nuevascapitales,tambiénseampliabasucircuito de carteleras.164

Los circuitos se configurabana partir de la selección delos soportes del
patrimonio de cadaempresa.Posteriormente,se firmaba un contrato con cada
empresade publicidad exterior por un periodomínimo de un año.Los circuitos
anualesofrecían al anunciantela garantía de poder contar con las mejores
cartelerasde las existentes enlas poblaciones de suinterés.Estehechohasido uno
de los factoresque ha favorecido lapervivenciade estafórmulade contratación:los
anunciantesentiendenque ellos puedendecidir dóndeles interesatenersus vallas
(los actualescircuitos de empresaincluyen soportes enciudadesdonde El Corte
Inglés,porejemplo, no tienecentroscomerciales).

Por otra parte, la contrataciónanual suponíauna simplificación de las
operaciones asociadasal proceso deplanificación y compra necesariopara la
realizaciónde sucesivascampañasa lo largo del año.Sin embargo,estoscircuitos
conllevabandos importantesinconvenientesque afectabana la rentabilidadde la
inversión:

O La contratación de soportespor añoscompletos -con renovaciones
automáticaspara no perderoportunidadesde compra por partedel
cliente-,ocasionabaun fuerteincrementode los presupuestosdestinados
al medio exterior. En ocasiones,estooriginabaimportanteslimitaciones,
ya que no sepodíancubrir determinadasciudadeso realizaracciones
especialespor falta depresupuesto.

o La posesiónanualdel soporte implicabaunatareacreativacontinuacon
el fin de renovar periódicamentelos mensajes.Sin embargo,algunos
anunciantes descuidaban este aspecto, bien por problemas
presupuestarioso bienporqueendeterminadosperíodosno teníannada

¡64 Datos aportados por JoséLuis Alonso, quien en 1971 era el responsabledel control
presupuestario de escaparatesy publicidad de El Corte Inglés. Actualmente, Alonso esel presidente
de la empresaPanel y cuando tuvo lugar nuestra entrevista también lo era de la AEPE (febrero del
97).
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que comunicar.Cuandoestoocurría,los mismoscarteles permanecían
más tiempo delhabitualen las carteleras,con laconsabidapérdidade
impactodel mensajeque estoimplica.

Paralasempresasdecarteleras,los circuitosanualesrepresentabanla venta
garantizadade un númerodeterminadode soportes, como mínimo,porun año.Sin
embargo,esta situación diolugar a un desequilibrio funcionalque operabaen
detrimentode la oferta. Así, mientras el patrimonio de mayor calidadde cada
empresaestaba‘hipotecado’con los circuitosanuales,parael resto de soportes la
negociacióndescansabacasi siempreen el factor precio. Por otra parte, los
anunciantesque no podíanpermitirse la creaciónde su propio circuito o que
utilizabanel medioexteriorde modoesporádico,se quejabande no poderacceder
a los mejoresemplazamientoso a determinadasciudadesporque ambosestaban
siemprecopadospor los anunciantesmáspoderosos.
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La disparidadde criterios municipalesa la hora de regularla publicidad
exteriormediantecartelerassiguió condicionandoel desarrollodel medio durante
la décadade los 70. Esta diversidad obstaculizabala actuaciónde las empresas,
especialmentecuandoéstasteníanciertaenvergaduray desarrollabansu actividad
en distintasciudades.Lo que un ayuntamientoconsiderabalícito, en otro podía
estar prohibido. La ausencia de un criterio uniforme afectabatanto a las
condicionesde instalaciónde soportescomo a lacuantíade las tasasque debían
pagarsea las corporacionesmunicipales.

La publicacióndel Decreto917/1967sobrePublicidad Exterior no supuso
grandestransformaciones.Las esperanzassuscitadas con laaparicióndel Decreto
pronto se disiparon: laansiadaunidad normativacontinuó siendouna utopía. El
Decreto era excesivamentegeneralistay seguía dejandoal arbitrio de cada
ayuntamientola creaciónde sus ordenanzasen materiade publicidad exterior.
Durante los años 70, las consecuenciasnegativas deeste hecho siguieron
padeciéndosesin que el sectorreaccionaraenérgicamente.

Posiblemente,la ausenciade un cauceestablede comunicaciónentre la
Administracióny la publicidad exterior fue el primer impedimentopara hallar
algunasolución a la situación.Tradicionalmente,el escasocorporativismoha sido
una de las característicasmás ‘sobresalientes’del sector.Teniendo en cuenta,
además,la existenciade un convulsoy heterogéneomapaempresarialduranteesta
décadase entiendefácilmente ladesunióndel sector. Parecelógico pensarque la
concurrenciaen elmercadodenumerosas empresasde muy distintaenvergaduray
con filosofíasdeactuaciónmuy dispares hacíadifícil un entendimientoentreellas.

Por otra parte,los órganosde representaciónde las empresasdel medio -

primerola AEPE, luego elCEPEX y de nuevo laAEPE - sufrieronen estosañosuna
serie de vaivenesqueno favorecieronsuconsolidacióncomo interlocutoresválidos
antela Administración.El furtivismo demuchaspseudoempresassurgidasen estos
añosy el escasoespírituasociativo deotras muchas impedíala creaciónde una
asociaciónsólidadondeestuviesenrepresentadas,si no todas,si la granmayoría de
compañíasqueoperabanen el mercado.

Junto a esta faltade corporativismo,la ausenciade una perspectivade
análisis global alargo plazo ha venido siendootro de los males endémicos del
sector.Desdeel propio mediose señalaestehechocomounade las grandeslacras
de lapublicidadexteriormediantecarteleras:

No hemossido nunca muy clarividentes los empresariosdel sector.Hemos hecho
grandes esfuerzos de promoción hacia los clientes y muy poco hacia la
Administración. Por otro lado, en el medio exterior existe muy poco
corporativismo. Es una batalla diaria con el cliente y esosiempredejaespinas. Yo
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creo que el dia a día lleva a la separación.Estamos muy aferrados al suelode cada
dia.’65

Los profesionalesconsultadoscoincidenal señalarque lapublicidadexterior
dejó escapardurantelos años70 una oportunidadúnicapara haberpromovido
una legislación anivel nacional.El ejemplo másclaro de lo que pudohacersey no
se hizo lo encontramosen la Ley francesade 1979 que concaráctergeneral
regulabala publicidadexteriormediantecartelerasen todoel país. DichaLey nació
tras la colaboraciónde los poderes públicosy los profesionalesde la publicidad
exterior.La normaestablecíaclaramentelas condiciones deinstalaciónasícomolas
característicasy dimensiones máximasde los soportesy delimitabalas áreasdonde
no se podíacolocarpublicidad.A la hora de crearzonasreglamentadasparala
instalaciónde publicidadexterior, la Ley otorgabala capacidadde decisión alos
responsableslocales en colaboracióncon todas las personasafectadaspor la
publicidadexterior.

La Ley francesaimpulsaba lacreación de gruposde trabajo: el consejo
municipal solicitaría lareuniónde uno deestosgruposde trabajoy estasolicitudse
publicaríaen los diariosregionales.El prefecto fijaríala composición delgrupode
trabajoquedebíacomprenderen igual númeromiembros del consejo municipaly
representantesdel servicio delEstadoasí como de laalcadíapor él presidida.Los
profesionalesde la publicidadexterior tendríanentonces15 díasparasolicitar por
cartasu inclusión enlos trabajosdelgrupo.

La Ley concedía un importante papel a los profesionalesdel medio,
estableciendoque podrían colaborar eficazmente en la búsqueda de una
distribución armoniosade la publicidad exterior en la ciudad, graciasa su
conocimientode lamisma así como de las necesidades desusclienteslocales. En
esta distribución de las cartelerasdentro de la ciudad, la Ley reconocíados
objetivos fundamentales:llevar a cabouna implantaciónhomogénea -necesaria
paragarantizarunabuenacoberturade laciudad-,así como launiformidadde los
formatosde las vallas. El proyectocreadosería sometidoa la deliberacióndel
consejo municipal.Una vez aprobado,seriapublicadoen los diarios y anunciado
por la alcaldía. Con vistas a establecerun proyectocomún, se mencionabala
posibilidad de quelas comunidadeslimítrofes constituyeranun solo grupo de
trabajo.

De lo anteriorsepuedeinferir el importantesignificado de lanormaparala
publicidadexteriorfrancesa:

‘* Proporcionabaun punto de referencia únicopara todos los sujetos
implicados en laactividad: contarcon una serie de criterios claros y
uniformes suponía la definición de un marco de actuación y la
eliminaciónde ambigtiedades que limitaban laexpansiónde la actividad.

165 Apuntes tomadosen la entrevista realizada a Javier Baldrich.
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“* Los empresariosdel medio estuvieron presentesen lacreaciónde la Ley.
Por otra parte, la norma les reconocía el derecho a participar
activamenteen los gruposde trabajo que para ordenar la publicidad
exteriorseorganizaranencadamunicipio.

Ambas circunstanciascontrastabancon la situación de la publicidad
exterior española:ni existían criterios uniformesni los empresariosdel medio
gozaban de la consideración que sus colegas francesestenían ante la
Administración. También es cierto que, frente a la visión estratégicade los
franceses,la óptica del sector español ensus relacionescon la Administración se
circunscribíacasisiemprea laresoluciónde asuntos‘tácticos’.

En estesentido, esrepresentativala cuestiónde laaplicaciónde laBase 29
de la Ley del Estatutode Basesde RégimenLocal en 1975, queaumentabalas tasas
y arbitrios que sevenían devengandoal unificarse todas ellas en el Impuesto
Municipal de Publicidad. El incrementode la presión fiscal suscitóenérgicas
protestaspor partedel sector, queconsiderabala subidainaceptable:“La presión
fiscal resulta onerosaen altogrado. Y ello se harásentir profundamenteen las
inversionesactualesen el medio, por cuantorepresentaaproximadamenteun
recargomediodel 20% sobrelas tarifas envigor”.166

La norma representabauna amenazade ordencrematísticoparael medio:
aunque la Ley reconocíael derechoa revertir el impuesto enel anunciante
encarecíael costode la carteleray podíaproduciruna resistenciapor partede la
agencia -queno teníadescuentoen esascantidades-y del propio anunciantea la
contrataciónde soportes.Tal vez por eso, en esta ocasiónel medio sí adoptóuna
posturadialogantecon las administracioneslocales: “La defensaque hasta el
momento hemos tenidoante esta situación impositivaha sido la de realizar
convenioscon los ayuntamientosacordando unacifraglobal anual...”.”7

No se produjo una respuesta semejanteante la prohibición de instalar
cartelerasen las zonasde afeccióny servidumbrede las carreterasestablecidapor
la Ley de Carreteras51/1974. La solución adoptadaes sintomáticade un modo
muy característicode abordarlas cuestionesespinosaspor partede las empresas
del medio: ni autocontrol ni dialógo con la Administración. Las empresas
decidieronavanzar‘tirando por la calle deenmedio’: como la normaobligabaa
situar los soportesa mayor distanciade la calzada,las empresasoptaron por
instalarcartelerasdesuperficiesgigantescas(en algunoscasos, hasta de 250 metros
cuadrados).

En 1976, la DirecciónGeneralde AdministraciónLocal envióunacirculara
los gobiernosciviles con ruego depublicaciónen los correspondientesboletines

166JoséRamil: “Publicidad exterior 1976”, Contmv¿núm. 164,abril de 1976,pág. 55.

¡67 Javier Baldrich y Augusto Macias: “Situación de la publicidad exterior en cartelerasen

España”, Campaña,núm. 160,septiembrede 1980, pág. 23.
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oficialesprovincialesparaconocimientode los ayuntamientos.El objetivo dedicha
circular era instar a las corporacionesmunicipalesa dictar ordenanzasque se
acogieranalo previsto en lacomunicación.

La circular destacaba laimportanciadel cumplimiento de la normativa
vigente queafectabaa las condiciones deinstalaciónasí como alas características
de las vallas publicitarias. Concretamente,se refería a los artículos 20 y 40 del
Decreto917 de 20 deabril de 1967 acercade lapublicidadexterior. El contenido
de la circular, sin embargo,no se ceñía alo expuestoen dichosartículossino que
establecía nuevasdisposicionesqueafectabana los materialesy colocaciónde los
soportes,entreotrosaspectos:

V. Los soportesdestinadosa la fijación de la publicidad en la red viana de
superficie de los cascosurbanos no podrán tener medidas desproporcionadas al
lugar en que secoloquen, y en ningún caso podrán ser instalados en posición
superpuesta en planos verticales, aunque sea en una situaciónretranqueada,ni
estarunidosentresi.

Los marcos que encuadren la superficie publicitaria y sus soportes
deberán ser metálicos en todas sus partes,resistentesy de digna presentación
estética. En cualquier caso las empresas propietarias de los mismos serán
responsablesde subuena conservaciónen todo momento.

3a• La distancia entre el borde inferior de los soportesy el nivel de la accra no

podrá serinferior a dosmetros.

En el texto de lacircularse decía que“otras formas depublicidad exterior,
de menoresdimensiones, comolas que se realizan en papeleras,marquesinasy
otrasanálogas,tradicionalmente autorizadaspor los ayuntamientos,no son objeto
de limitación.”

Las empresariosdel segmento de lascartelerasinterpretaronestacircular
comouna amenaza.Entendían que,nuevamente,desde la Administración Central
setratabadeobstaculizarel ejerciciode suactividadconotro intentode limitar los
lugaresdondepodíancolocarselas vallaspublicitarias.A travésde su Agrupación
Nacional en elSindicatose embarcaronen la tareade impugnarla circularpues
considerabanque:

> Existíaunasospechosasemejanzaentrela circulary un Anteproyecto de
Orden Ministerial que había pretendidoregular la disposiciónde los
soportesde publicidad exterior. Este polémico anteproyectoque el
Ministerio de Informacióny Turismo ofreció a laJuntay al Sindicato
para su estudio, ni aún despuésde modificado había llegado a
promulgarse.

> Tratabade corregir y modificar una disposiciónde rangosuperior -el
Decretode 1967-,contraviniendolo establecido enlos artículos2 y 4 de
dicha norma, lo cual causaría,cuando menos, confusión en los
ayuntamientos.
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> Invadía la potestadde los ayuntamientosal indicarles
incluir en susordenanzas.

lo que debían

Ante las limitaciones que laAdministración imponía al ejercicio de su
actividad, algunos profesionalesconsiderabanque las empresasde publicidad
exteriordebíantomarconcienciade suresponsabilidady queeranecesario llevar a
cabo unautocontrolpor el que selimitase el númerode los emplazamientos,se
respetasenlos cánonesmáximos, las tarifas y la concesiónde comisionesextras,
entreotras cosas.168 Sin embargo,en elborrascosomapaempresarialdel sector, la
filosofía deautocontroladoptadaporalgunasempresasserias-la minoría-quedaba
diluida por los códigos ausentesde ética y las prácticasun tanto hetorodoxasde
todasaquellas compañíasque entendíanla publicidadexterior comouna simple
actividad comercial.

‘68JoséRamil: “Publicidad Exterior 1976”, Con/tv!, núm. 164, abril de 1976,pág. 56.
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Los importantescambiospolíticos que se operaronen Españadurantela
décadatuvieronuna clara repercusiónen las carteleras.Hasta 1975, las vallasse
habíanutilizado mayoritariamenteparaanunciarproductosy servicioscon objeto
de motivar la comprao contratacióndel bien o servicio publicitado.Tambiénse
llevaron a cabo algunas campañasde servicio público -comolas célebres
“Mantenga limpia España” o “Primero mirar, despuéscruzar”-, o de carácter
religioso - “Ese vacío... practiqueejerciciosespirituales”-,e incluso algunasde
signopropagandístico,comolas conmemorativasdel ‘cumpleaños’de la dictadura.

Si tradicionalmentela función del medio exterior secircunscribíaa la de
actuarcomo soporte de mensajes publicitarios, sucapacidadparafuncionarcomo
soporte de lacomunicaciónpolítica dotó a lapublicidad exterior de una nueva
dimensión. El proceso de transición democrática convirtió los soportes de
publicidad exterior en vehículosde difusión de los mensajespolíticos. Desde
entonces,la cartelerase haconstituidocomo un soporteclave en las estrategias de
medios detodoslos partidosdurantelascampañaselectorales.

La nuevaerademocráticacomenzó desdebientempranoa dejarsenotaren
las carteleras.Con motivo de laproclamaciónde donJuanCarlos 1 como Rey de
España, los principales operadoresdel sector se ofrecieron al Gobierno para
decorarMadrid, concretamente,el trayectodesdeel palaciohastalos Jerónimos.De
acuerdoconvariasempresasde serigrafía,en una nochese realizaroncientos de
carteles, con la banderade España de fondo, el escudoreal y dos frases
entresacadasdel discursodeaceptaciónde lacoronaque elRey habíapronunciado
antelas Cortes.La nochede la vísperade la proclamaciónse fijaron cartelesen más
de ciencarteleras.169

Tanto en lacampañadel referendumnacionalparala reformapolítica en
diciembre del 76 como en la delas eleccionesgeneralesde junio del 77, la
publicidadexteriorfue un medioclavea lahorade transmitirlos mensajes detodos
los partidos,tanto deizquierdascomo dederechas,y de captarel voto de los
indecisos.Juntoa las carteleras,cabinasy marquesinasexhibían las efigiesde los
líderespolíticos,algunosde ellos reciénincorporadosal proceso político después de
muchosañosde obligada ausencia.

Sin embargo,el uso delas cartelerascomo soportede mensajespolíticos
derivó enunaproliferación descontroladade vallas,propiedad-en muchoscasos-
de empresascreadas ex profeso, aprovechandola permisividad de ciertos
ayuntamientos.Así lo expresabaAlfonso de Zunzunegui:

¡69 Datos aportadospor Alfonso de Zunzunegui en la entrevista mantenida en octubre de
1996.
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Cada Gobierno daba facilidades para que su propaganda política estuviera en más
sitios, con lo que empiezan a surgir una serie de soportes instalados en zonas
ilegales que planteaban competenciaa otras empresasy que hacian un enorme
daño a la publicidadexterior.170

Como ya hemoscomentado anteriormente,estas actuacionesdañaron
enormementela imagen delmedio: la profesionalidady seriedaddel sector
quedaronen entredicho.Porotra parte,la instalaciónanárquicade soportessin
respetaren frecuentesocasiones la estéticaurbanaconvirtió a la carteleraen el
‘enemigopúblico’ del respetoal entorno.Estehechono contribuyóa favorecerlas
relacionesentre la publicidad exterior y la Administración, entorpeciendoel
acercamientoa ésta.

Por otro lado,las campañaselectoralesocasionaron gravesperjuicios al
medioexterior. La pegaincontroladadecartelesdepequeñoformatoy pegatinas se
convirtió enuna verdaderaamenaza paravallas,marquesinas, cabinasy soportes
instaladosen las estacionesdel metro.La agresióna sus espacios ocasionó a todas
las empresasgravesperjuicios económicos ya que muchosanunciantessenegaron
a pagarel importe de las campañas, alegandoque al serdañadoso tapadoslos
anunciosla publicidadno se exhibíacomo estabaconvenido.Además,se produjo
un retraimientoen las ventas de espacios publicitariosanteel temorde quelos
efectos de las acciones publicitarias quedaran totalmente anuladospor la
publicidadclandestina,que ocupabauna superficie muysuperiora la depago.
Incluso vallasocupadascon carteles políticos -quehabían pagadoel alquilerde ese
espacio-quedarontapadaspor infinidadde pasquines,graffltA’o pegatinas.

Parapaliar los efectos negativosde esta situación,las empresasdeexterior
intensificaron las tareasde limpieza y conservaciónde sus espacios,pero el
esfuerzono sirvió de mucho.El sectortransmitiósus quejas apartidosy centrales
sindicalespuesconsiderabaque, apartede incurrir en la ilegalidad alvulnerarel
Decreto 91 7/1967 sobre Publicidad Exterior -que prohibíala pega de carteles
fuerade los espaciosdestinadosa ello-, existía untrato discriminatorioal medio
exterior, ya que las mismas fuerzaspolíticas que pagabanpor los espacios
publicitariosde otros mediosestabantomandopor asaltolos soportesde exterior,
sencillamentepor la facilidad para acceder a ellos de modo ‘gratuito’. El
AyuntamientodeMadrid habilitó paralas eleccionesgeneralesdejunio del 77 una
serie decarteleras.Sin embargo,la iniciativa tuvoescasoéxito y la mayoríade ellas
nuncasecontrataron.

En 1978, poco antesde iniciarse la campañaprevia a las elecciones
sindicales,CEPEX remitió un escritoa las centralessindicales en el quese les
instabaa evitar que serepitiera lo ocurrido en las dosconvocatoriaselectorales
precedentes.En la cartaseexplicabael quebrantoque representaba parael medio
la fijación anárquicadecartelesy se pedíalacolaboraciónde las centralesparaque

170Alfonso de Zunzunegui: “Avatares de la publicidad exterior en España”, Campaña,núm.

307,juniode 1987,pág. S6.
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se instruyera convenientementea las personasencargadasde la pega de
propaganday conello se evitaraque el sector de lapublicidadexterior tomaraotro
tipo dedecisionesmásduras.A pesarde las advertencias, nuevamentelos soportes
de exterior-especialmentelas vallas situadas a pocaalturay los soportes delmetro-
quedaronpublicitariamenteinservibles.

Con fecha 19 de julio de 1978, CEPEX dirigió un escritoal Ministro del
Interioren el que seexponíanlas mismasrazonesque en el casoanterior.La carta,
además,conteníatressúplicas:

lO. Querequieraa los distintospartidos, grupos,asociaciones,sindicatos,etc.,para
que suspendan su agresivaactividad contra un medio que mereceel mismo
respeto y protección que cualquier otra actividad o empresa,a través de la
legalidad vigente.2~. Que arbitre las Disposicionesu Ordenes necesariasa las fuerzas de Orden
público para que protejan la propiedad industrial y comercial que suponen las
referidas carteleras, a fin de poder realizar el trabajo y función para el que están
destinadas.
30• Que seantenidosen cuenta los dañoscausadospor parte de los municipios, los
cualesademásde colaborar para impedir las ilícitas actuacionesde quienesdañan
el medio, admitan las reducciones producidas en los períodos impositivos por
causas ajenasa la meraactividad publicitaria de las empresas.171

El escritono tuvo respuesta.En la misma fecha que elanterior,se envió otro
comunicadoal Ministerio de Cultura. Se utilizaban los mismos argumentosy,
además,se apelabaa la necesidadde evitar manifestacionesmasivasde incultura
“que, al aflorar, manchandonuestras ciudades, provocanel descréditode las
mismasy el de susmoradores”.172El escritofue contestadoporel Subsecretario de
Cultura y por el Subdirector General de Publicidad y Relaciones Públicas,
comunicandoque tomabanel tema congran interés,aunquecorrespondíapor Ley
a lasJuntasElectoralesde Zona.

En septiembre de 1978, elGremio de Publicidadde Barcelonallevó a cabo
una campañautilizando como soportelas cartelerasde la ciudad.El objeto de la
mísmaeraconcienciara los partidospolíticosy a laopinión públicaengeneralde
la convenienciade contratarvallaspublicitariasen lugardeensuciarla ciudadcon
pintadaso pasquineso tapar las cartelerascon propaganda.173El eslogande la
campaña“Los partidos políticos que juegan limpio no ensucianlas paredes”
provocólas criticasde quienesconsiderabanque lacampañapresuponíaque “no
jugar limpio” eraequivalentea poseer untalanteantidemocrático.

171 “La publicidad exterior pide soluciones”, Campaña,núm. 126, ruano de 1979, págs.
32-33.

172 lbidem.
173 “Cuidado con la apologíade las pintadas”, Con/.rc!, núm. 193,septiembrede 1978, pág.

lo.
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En enerode 1979 elCEPEX envió escritos alasJuntasElectoralesde Madrid

y Barcelonaasí como a las de las principalesprovincias españolas. Tuvieron
distintas respuestas: en algunos casos se tomaba el tema coninterés, dando buenas
palabras perono soluciones;en otrosse manifestabaque el tema no era de su
competencia, contradiciendolo que habían manifestadolos representantesdel
Ministerio de Cultura y lo dispuesto en la legislación vigente al respecto.
Finalmente,tambiéneneneroseenviaroncartasa los partidosy coaliciones que se
presentabana las EleccionesLegislativasdel primero de marzode 1979. De los
treinta y tantos partidosque recibieron esta carta, solamenteuno contestó,
haciéndoloen unos términos degranrespetoy comprensiónanteel problema.

De todo lo anteriorno esdifícil concluirque, apesarde lacorrecciónde los
escritosy de lajustezade lo solicitado enellos, este tipo de acciones nosírvíeron
paranada.Como mucho,paraconfirmar la desproteccióndel medioexterior. Esta
desprotecciónradica en la propia naturalezade las carteleras,soportes cuya
función se ciñe a la de actuarcomo vehículos delos mensajes publicitarios.Este
hechopropiciaunadebilidadestructuralde lapublicidadexteriorencomparación
con el resto de medios publicitarios puesaquélla no tiene la capacidadde
‘autodefensa’que poseenéstospor su condiciónde mediosde comunicacióna la
vez que medios publicitarios.Como soporte intrínsecamentepublicitario, una
cartelerano puedecumplir la funcióncríticade un periódico,unaemisorade radio
o un canal televisivo. Cualquier injerenciade la Administración en materia
publicitaria que afecte alos medios señaladospuede provocar un efecto
booíncrírng,mientrasque elmedioexteriorno tienecapacidadparadefenderse.
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Prosiguiendo ennuestro estudiodel medio exterior durantelos años70,
vamos a analizarel segmento del mobiliariourbanoexplotado publicitariamente.
Entendemospor tal el conjunto de elementos situados en la vía pública delos
núcleosurbanosen los que se conjuga la prestaciónde algún servicio a la
comunidadcon sufunciónpublicitaria.

Es precisoapuntarque enaquelmomento no seutilizaba el concepto de
‘mobiliario urbano’ sino el de ‘localización’ paraenglobaruna serie de soportes
publicitarios“en la víade las ciudades,que tienentodosencomúnestarlocalizados
en puntosconcretos,dadospreviamenteporlas necesidades de la vidacomunitaria
y que pasarona serutilizadostambiéncomo medios depublicidadexterior”.174

En la décadade los 70, estesegmentopresentabaun incipientegradode
desarrollo. Las primeras marquesínascon publicidad llevaban pocosaños
instaladasen los núcleosurbanosmásimportantesdel paísy sunúmerotodavíaera
reducido.A lo largo de los 70, diversasciudadesfueron equipándosecon estos
soportescuya evolución experimentaráun crecimiento paralelo al desarrollo
urbanístico de las ciudades. Por elcontrario, las carteleras sufrirán las
consecuenciasnegativas de la consolidaciónde los centrosurbanos.

Los fenómenosde descentralizacióny expansiónde los núcleosurbanos
motivaránla ampliaciónde las lineas de transportepúblico de superficiey, con
ello, la proliferaciónde paradasa las que seráprecisodotarde refugios que cobijen
a los usuarios.Precisamente, será lamarquesinael detonantede la irrupción del
conceptomodernode mobiliariourbanoen España,en los años80, queoriginará
laconsolidaciónde este segmentoduranteladécadade los 90.

Marquesinas,papeleras, planómetrosy relojes constituíanel mobiliario
urbanode los 70 y el precedentede los soportes instaladosactualmenteen la vía
pública de nuestrasciudades.Como principalescaracterísticasde los soportes de
mobiliario urbanodeaquelperíodo cabríadestacar:

O Ausencia deuna normativaespecíficaparaeste tipo de soportes

.

> Hasta la apariciónde la OrdenanzaGeneralsobre Mobiliario
Urbano del Ayuntamientode Madrid (aprobadapor acuerdo
plenarioel 1 de marzode 1985),no existíaningunanormaque
regularalas condicionesde diseño, instalacióny explotaciónde
estossoportes.

O Heterogeneidadde formatos delos carteles

.

‘~ “Todo exterior: la localización en la publicidad exterior”, Con/mt núm. 99, noviembre
de 1970,pág. 24.
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> Al no existir unas medidas normalizadasde la superficie
publicitariade estos soportes,era característicala diversidadde
formatos de lacarteleríaexpuestaen dichos elementos.

O Ausencia del diseño en lacreaciónde estossooortesy escasaintegración
en elentornourbano

.

> En general, estos soportescarecíanen su concepcíónde la
consideracióndel componenteestético. Tampocose tenían en
cuenta las característicasarquitectónicasde la ciudado de la
zona de la misma en que fueran a instalarselos soportes.La
precariaactividadde l+D en las empresasde mobiliario urbano
de aquellaépocaimpedíala aportaciónde nuevas soluciones enlo
que a materialesy técnicasse refiere. Todos estos factores
explican el bajo nivel de integraciónde estoselementos en el
entornourbano.

O Comercialización a launidad

.

>- La contrataciónde los espaciospublicitarios de los soportesde
mobiliariourbanoserealizabaa launidad.Las aparentesventajas
derivadasde la flexibilidad de estafórmula de contratación-el
anuncianteo la central teníanla posibilidad de determinarel
númeroy la ubicaciónde los soportesque másle conveníanen
cadacampaña-secontrarrestabancon evidentesdeficienciasde
estesistema,queprovenían,fundamentalmente,de la ausencia de
datos cuantitativos fiables con que estimar la eficacia -en
términos de coberturay frecuencia-de la utilización de estos
soportes.

O Diversidad de períodos decomercialízacíon

.

> El periododecontrataciónde lasuperficiepublicitariavariabaen
función del soporte de quese tratase:un mes,varios meses,un
año... En general,ningunode estoselementosse comercializaba
conunaperiodicidadinferiora lamensual.
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A lo largo de la década, los núcleos urbanosmás importantesfueron
equipándosecon estossoportes,cuya explotaciónpublicitaria no experinientó
grandesdiferenciascon respectoa la décadade los 60. Las marquesinasse
comercializabana la unidad,por períodosque no solían ser inferiores al mes.
Generalmente,estos soporteseran utilizados por anunciantesque desarrollaban
campañasde imagen demarcao porgrandesalmacenesque lasempleabancomo
llamada de acercamientoal punto de venta. Este aspectocontrasta con la
flexibilidad de planificaciónque proporcionanactualmenteestossoportes, con
contratacionessemanales queles hacenidóneosparael lanzamientodeproductoso
la realizaciónde accionessimultáneascon otro tipo de medios:revistas,televisión,
etc.

La marquesinamás característicade aquella épocaera la marquesina
abiertao con voladizo. Se tratabade unamarquesinasin paramentoslaterales,con
lo cual seproporcionabaal usuariouna protecciónparcialante las inclemencias
meteorológicas.El espaciopublicitario lo constituíaun panelrectangularde doble
cara, iluminado, compuestopor dos metacrilatosde 4,SOxl ,20 metros, quese
situabanencima del techode la marquesina.Algunas deaquellasmarquesinas
estaban dotadasde teléfono público adosado a unode los dos postesde sujección
del soporte.

Teniendo encuenta el alto grado de depuraciónestética y funcional
alcanzadopor estossoportes en elpresente, aquellasmarquesinas puedenparecer
un tanto precarias.No obstante,hay queteneren cuenta queen los años70 el
soportese hallabatodavíaen una fasede despeguey quela aplicacióndel diseño
industrial a este tipode elementos noocupabaun lugarprioritario en laestrategia
de las empresas,al contrariode lo que sucedeactualmente.

Duranteestosaños,CETESA se convirtió en lacompañíalíderdel segmento.
En su consolidación jugó un papel relevante la adjudicación del concurso
convocadopor el AyuntamientodeMadrid en 1971 paradotara lasparadasde
autobusesdel centrode laciudadde refugios donde secobijaranlos usuariosdel
transportepúblico. Desde esa fecha, por adjudicacióndirecta o por concurso
CETESA obtuvo autorizacionesparainstalarsusmarquesinasen Barcelona,Sevilla,
Valencia,San Sebastián,Bilbao, Las Palmas,Huelva,Almería, Murcia, Pamplona...
La empresasecomprometíaa la instalacióny conservaciónde las marquesinasy, a
cambio, explotabapublicitariamenteestos soportes.En la capital de España,las
concesionesa ConstruccionesSol y CETESA fueron superponiéndosehastael año
1984, fecha en queCEMUSA seconvirtió en laadjudicatariade las marquesinasde
Madrid, dandolugara laaparicióndel conceptomodernode mobiliario urbanoen
España.

Junto a las marquesinas‘abiertas’, CETESA instalaba también unas
marquesinasque sí poseíancerramientoslaterales,constituidospor varios paneles
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de cristal quepermitíanlaexhibiciónde varioscartelesde lxl,50 metrosentrelas
dos lunas deque se componíacadaespacio.Estemodelo -denominado‘Refugio’-
proporcionabauna mejor protección frentea la lluvia o el viento. No obstante, la
explotación publicitaria del soportedificultabaal usuario la visión del exterior ya
que, normalmente,tanto los paramentoslaterales comolos posteriores solían
aprovecharseparacolocarcartelespublicitarioscon lo que lamarquesinaquedaba
prácticamente‘empapelada’.

Como ya apuntábamosanteriormente, la instalación de marquesinas
durantelos años 70 respondíaa unasexigencias decoberturade los núcleos
urbanosbastantelimitadas.De hecho, elnúmerodesoportesen cadaconcesiónno
solía superarlas cien o doscientasunidadesy su instalaciónse circunscribíaal
centro urbano. El desarrolloempresarialde estesector tambiénpresentabaun
grado incipiente. Así, junto a CETESA, operabanen el mercado unas pocas
empresasde ámbitolocal cuyasestructurasy capacidadde inversióneranbastante
reducidas.Será en la décadade los ochentacuandoel segmentodel mobiliario
urbano experimenteuna radical transformación,implantándoseun modelo de
empresa caracterizadopor su solidez,que le capacitaráparaemprenderproyectos
de granenvergaduraeconomica.
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111.2.2. Relojespublicitarios

En estadécadaaparecióun nuevo elemento de mobiliariourbano:setrataba
de los relojes conpublicidad.En 1970, el Ayuntamiento deMadrid otorgó a la
empresaFlanigramala concesiónpara instalary explotarpublicitariamenteeste
nuevo soporte.En estoselementos,el reloj que facilitaba lahora - y por lo tanto
proporcionabaun servicio alciudadano-secombinabacon un espaciointegrado
en laestructuradel soporte quepermitíasuexplotaciónpublicitaria.

Los relojes publicitariosse utilizaban paraacciones de imagen demarca,
fundamentalmente,y como indicativo de establecimientospróximos a ellos. Se
contratabanpor largosperíodos.175El mensajepublicitario se soportabaen sendos
panelesde metacrilatocon iluminación interior, justamenteencimadel indicador
horario,de forma que ambosestabansituados en elmismo planoy con ello se
optimizabala visión delanuncio.En 1975aparecieronlos relojes-termométricosen
los que,junto a la informaciónhoraria,se indicabala temperaturaambiente.Con
ligerasmodificaciones,estoselementosaparecenactualmenteen la vía públicade
nuestras ciudades.

‘~ En 1979, en la Gula delosMedzbs(núm. 57), aparecía el dato de que el contrato
mínimo sería a tres ycincoaños.

ti
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Las cabinas, pertenecientesa laempresaestatalTelefónica,eranexplotadas
en exclusiva por CETESA. Las características inherentesa este régimen de
explotaciónpropiciaronel desarrollode CETESA, que no teníaque competircon
otras empresas ni sortear escollos administrativos que obstaculizaran su
desenvolvimiento.Por otra parte, al estar la comercializaciónde las cabinasen
manos deuna sola empresase facilitaba laplanificacióndel soporte,no sólo en
campañaspublicitariasde ámbitolocal sino tambiénnacional.

A mediadosde los 70, CETESA contabaconunos 13.000soportes,176de los
cualesel anunciantepodía elegir para su campañael número que estimase
oportuno así comolos puntos geográficosmás adecuadosa sus objetivos. Esta
flexibilidad junto con la facilidady rapidezde colocaciónde los carteleserandos
bazasimportantesen la comercializaciónde estossoportes,cuyaconservación y
limpiezaerangarantizadospor CETESA.

Para sucomercialización,CETESA distinguíacincocategoríasdeciudades-

en función de su número de habitantes-(Especial,Extra, Primera, Segunday
Turística)así como tresclasesde cabinas-A, B y C- dependiendode su ubicación
en cadaciudad. Las cabinas podíansoportarhastaseis carteles,cuatroen los
laterales-de 70x55 centímetros-y dos en el fondo de la cabina de SOxSS
centímetros.Cada soporte -queexhibía la publicidad de un único cliente- se
contrataba porun períodomínimo de unmes.En el interior de las cabinas-aunque
con independenciaplenadesdeel puntode vista de sucontratación-situadas al pie
del aparatotelefónico estabanlas mesaspublicitarias, soporte que se utilizaba
fundamentalmenteparaanunciarestablecimientos, serviciosy productosubicados
en las proximidadesde la cabina.

En 1973, Cetesaencargóa MetraSeis la realizacióndel primerestudiode la
audienciade las cabinas,que pretendíaobteneruna valoraciónde la eficacia de
este soportepublicitario. Los objetivos fijados a la investigación,a grandesrasgos,
fueronla determinaciónde la audienciabrutay netade unacabina.

El estudio secomponíade dosfases:en primerlugar,serealizaronunaserie
de contajesduranteintervalosaleatorios,midiendoel flujo de tráfico de peatones y
vehículosen eláreade visión de cadacabina.El universodel estudio fueel total de
las cabinastelefónicasdistribuidas por el territorio nacional. La muestra-240
cabinas-fue determinadaentre los soportes situados enlas ciudadesde más de
100.000habitantes.De éstas,seeligieroncincociudadesrepresentativasde las tres
categoríasenqueCetesa clasificabalasciudadesespañolas. Cadaunade estascinco
ciudadesfue divididaen zonas.Dentro decadazona, las cabinasa estudiarfueron
elegidasaleatoriamente.En total se realizaron450 horasde contajetanto diurnas

176 “cETESA”, Contm¿núm. 158,noviembrede 1975, pág. 72.
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como nocturnas,repartidas entrelos días de lasemanay realizándoseuna
proporcióndurantesábadosy domingos.

Por otra parte,se llevó a cabouna encuesta alos transeúntes-elegidosal
azar- que pasabanalrededor de las cabinasde la muestra. En total fueron
entrevistados1.446 individuos delos que se registrabasu sexo, clase socialy edad
asícomolos hábitosy frecuenciade pasoporel emplazamiento.

La estimaciónde la audiencianetavenía dadapor los hábitos de paso de la
poblaciónantelas cabinas,datos que seobtenían mediantela encuesta.Realizados
los cálculos enfunción del patrón de comportamientode la audienciay las
probabilidadde contactode cada individuo, la repeticiónmedia de contacto-el
númeromediode vecesque se pasaba delantede unacabina-erade 48,2vecesal
mes.La audiencianetaera igual a laaudienciabruta entrela repeticiónmedia.El
estudiotambiénaportabaestimacionesparaunacabinamedia, anivel nacional,y
para las diferentes categoríasde cabinasde la audienciabruta por tipo de
emplazamientoasí como de laestructurade la audiencia.

Junto alas cabinas,CETESA explotabaen exclusivalos espaciospublicitarios
disponibles enlos locutorios telefónicos.Estainiciativa fue muyacertadaya que se
tratabade unossoportesespecíficosparalas zonascosterasy por estarazón los
locutorioseranel soporteideal paraaquellos productosdegran consumodurante
el verano.Los locutoriosalbergabanvaríasunidadesde locución-minicabinas-y
constabande variospaneles -generalmenteonce- susceptiblesde soportarcarteles
de lxi ,50 metros. Los anuncios, impresos en papel utilizando cualquier
procedimiento,se colocabanentre dos lunas tipo “Securit” queresaltabanel
mensajey lo manteníanlimpio y atractivoduranteel tiempode exposición.

Siguiendo lamisma metodologíaque enel estudio sobre laaudienciade las
cabinas,Metra-Seisllevó a cabo uninforme en el que sefacilitaban datos de
audienciabrutay netaasí como el perfilsociodemográficode la audienciade los
locutorios.
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111.4.1.Autobuses

Duranteestadécada,la utilización delautobúscomo soportepublicitario
experimentópocasvaríacíonescon respectoa la décadaprecedente.El desarrollo
de estemedio de transportecomo soportepublicitario estabacondicionadopor la
confluenciadeunaserie de variables:

O La atomizacióndelsector’77

> El mapaempresarialsiguiócaracterizándosepor la concurrencia
de un elevado,númerode empresas,la mayor parte, pequeñas
compañías privadasque, mediante concesión, explotabanlos
autobusesde la ciudad en que estabanubicadas.En algunas
ciudades, la propia empresa municipal-caso de la EMT en
Madrid- también comercíalizaba los espacios publicitarios
disponibles enlos vehículos.

>- Esta circunstancia,dificultaba la planificaciónde campañasde
ámbito nacional en el soporteautobúsy limitaba por tanto la
expansiónde este sector.

O Heterogeneidadde formatosde los espacios publicitarios.

Y’- La diversidadde modelos de autobusesimpedíalaestandarización
de formatos de los espacios publicitarios: “... Hay más de
veinticuatroclasesdiferentesde vehículos.Vehículosde todos los
años, de todas las épocas y de todas las marcas”.178 La
heterogeneidadde los espacios susceptibles deserutilizados como
soportepublicitario impedía laintroducciónde nuevossistemas
deexplotacion.

O La técnicadeproducciónde los mensajes publicitarios.

Y’- Los anunciosen el exterior de los vehículosseguíanpintándose
directamentesobre la carrocería. El coste derivado de la
realización de los anuncios -pintar el mensajepublicitario y
volver a pintar el autobúscon sus colores originalesuna vez
concluidoel periodode contratación-y el tiempo que exigía la

~ Circunstancia que también aconteciaen el segmento de las carteleras durante este

periodo.
178 José Luis Casas: “Les problemas del medio busde cara a las agenciasde publicidad”,

Contm¿número 112,diciembre de 1971,pág. 107.
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ejecuciónde ambos procesos,explican la comercializaciónde
estossoportespor largos períodos.

O Rigidezde los periodos decontratación.

Las empresasdel sectorreconocíanlas ventajas de lareducción de los
períodos decomercialización.En aquella época,los espaciospublicitariosde los
autobusespodían contratarseya por ocho días en Francia.Sin embargo, la
introduccióndel papelcomo soportede los mensajespublicitariosseconsideraba
un desiderátumde difícil realizaciónpráctica,principalmentepor las elevadas
inversionesque exigiría la renovacióndel sistema de explotación.No obstante,
algunasempresasllevaron a cabo ensayosde una nueva técnicaque consistíaen la
utilización de panelesde chapaadosados alautobúsa los que se pegabanlos
cartelespublicitarios.

De modo experimental,estas empresas-entre las que se encontraban
Metrobús,CompañíaEspañolade Publicidad,l.A., y Plurima, las másimportantes
del sector-,reservaronalgunosde sus vehículosparala explotacióntemporaldel
soporte,tratandode establecerunasmedidasestándardparalos paneles alos que
se fijaban los carteles.179En algunos casos,secomenzóacomercializarlos soportes
por períodos que iban delos tres a los seis meses-lo normalera la contratación
anual-,ofreciendoal anunciantela posibilidadde renovarsus mensajescada15 o
30 díassi así lo deseaba.

La iniciativa no llegó a prosperary a finales de ladécadala pinturadirecta
sobre lacarroceríadel autobússeguíaempleándosemasivamente.Por un lado, el
mercadoparecíano estardemasiado interesadoen lacontratacióndel soportepor
períodosinferioresal año. Porotra parte,a las empresasles resultabamuchomás
carollevar a caboel mantenimientode los cartelesde papel: el sistemadepintura
directa no conllevabagastos de conservación,puessimplementese pintaba el
autobús y durante un año no se tocaba, exceptocuandoel vehículo sufría
desperfectosporcausadeunacolisión.

Porotra parte, la flexibilización de los períodos decomercializaciónexigía
un mayoresfuerzocomercial alas empresas puesto queparaconseguirun índice
de ocupaciónaceptablede los mismosespaciospublicitarioshabíaque conseguir
una mayor rotación de clientes.Puededecirse,por tanto, que la conjunciónde la
falta derespuestaporpartedel mercadoy la ausenciadeunainiciativa empresarial
tendentea llevar a cabo renovaciones en elsistemade explotación motivaronel
estancamientode la evoluciónde este sector.

JoseLuis Casas: ibidem.

166



i8 Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
III. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LOS AÑOS 70

111.4.PUBLICIDAD EXTERIOR EN TRANSPORTES PUBLICOS 1
111.4.2.Metro

111.4.2.Metro

Durantelos años 70 se produjo un importanteavancecualitativo en la
utilización de los vehículose instalacionesdel metro comosoportespublicitarios
con las transformacionesexperimentadaspor el metrode Madrid, explotado en
exclusivadesde1972 por la empresaPublimetro.Esta renovaciónestuvomotivada
por la sistematizaciónde las formas deexplotacióny la unificaciónde los tipos de
soportes.

Los soportescomercializadosporPublimetroeranlos siguientes:
* Vallasde 4x3metros situadasen los andeneseiluminadasparala

fijación de carteles depapel por períodos quincenales y
mensuales.

‘* Cartelerasde 2x1,5metrosen pasillosy vestíbulos.
»* flamasde0,40x0,30metroscolgadas en elinteriorde los coches.
* Portaplanosinstaladosen todas las bocas delas estaciones,con

soportesde 1,60x1,20 metros luminosospor transparencia,en
metacrilato.

Medianteestossoportesseimpactabaa unaaudienciacautiva,cuantificable,
quediariamenteutilizabaestetransporteen susdesplazamientosurbanos.Estafácil
cuantificaciónde laaudienciadel metro- a partir de los datosproporcionadospor
los organismosencargadosde su explotación-contrastabacon las dificultades
inherentesa la mediciónde audienciade las carteleras.

Sin embargo,a pesarde la importanciaque enel desarrollode estetipo de
soportestuvo el comienzo de suexplotaciónindustrial, duranteesta década el
metro seguíaconcentrandoun pequeñoporcentajede la inversión en el medio
exterior. Recordemosque tan sólo contabancon estemedio de transportelas
ciudadesde Madrid y Barcelonay en estaúltima no se produjerondemasiados
avancesen suexplotacióncon relacióna la décadaanterior.

El protagonismodel metrocomo soportepublicitariohasido crecientedesde
entonces.En estehechohanincidido dosfactores:

® La ampliaciónde las redes de metro existentes enMadrid y Barcelona
junto con lainauguraciónde los metropolitanosde Valenciay Bilbao han
aumentadoconsiderablementeel númerode espacios susceptibles de
aprovechamiento publicitario.

La normalizaciónprogresivade los formatos delos soportesasí como la
introducción de innovaciones tecnológicas-instalaciónde soportes de
grancalidad-y lacomercializaciónde los soportes en circuitos.
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111.5. LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA DEL MEDIO EXTERIOR

La Asociación Españolade Empresasde PublicidadExterior (AEPE), nació en
1966 con elobjetivo de impulsar el desarrollodel medioexterior. Sin embargo,
desdeel principio la AEPE seencontrócon los escollosque a su desenvolvimiento
oponíala Ley de UnidadSindical.Dicha Ley le impedíainterveniren unaserie de
temasqueerancompetenciaexclusiva delorganigramasindical.180

Con la disoluciónde los sindicatosverticalesdesaparecióla AEPE y surgióen
el otoño de 1976 el Centro deEstudiosy Promoción de la PublicidadExterior,
SociedadAnónima (CEPEX). El Centro, regidopor un Consejode Administración,
organizó unascomisíonesde estudio -técnica,comercial, problemas jurídicos,
temasadministrativos-así como diversos serviciosparaasesorara las empresas:
asesoríajurídico-económica,información, divulgaciónde estudiosy promocióndel
medio.A pesar deestasiniciativas,porsu condición desociedad anónima,el CEPEX
estabafalto de representatividadpara realizarcon el dinamismonecesariouna
serie deactividadesque elinterésde las empresasdemandaba.Esta circunstancia
junto con lanuevalegislación-máspermisiva- motivaronla reapariciónde laAEPE
en abril de 1979. Concretamente,sus estatutos fuerondepositadosel 9 de abril en
la OficinaCentral deDepósitode Estatutosde OrganizacionesProfesionales.181

La nueva AEPE se constituyó alamparode la Ley 19/77 de 1 de abril,
reguladoradel derechode asociación sindical,por tiempo indefinidoy concarácter
de asociación profesionalde empresarios(art. 1 de los estatutos),cualquieraque
fuerael tipo depublicidadexteriorquedesarrollasen(art. 2).La Asociacióngozaba
de personalidadjurídica propia y de la capacidadde obrar necesariapara el
cumplimientode susfines (art. 3).Esta facultad diferenciabaa lanuevaAsociación
de laprimitiva, quehabíasufridounalimitación de sucapacidaddeactuación.

En el artículo16 de los estatutosse especificabanlos órganosdegobiernode
la Asociación: la AsambleaGeneral,la Junta Directiva y el Presidente.La Junta
Directiva, encargadade la dirección,gobiernoy administración,dependíade la
AsambleaGeneral,órganosuperiordegobiernocompuestopor todoslos miembros
de laAEPE.

La primera Junta -elegida en votaciónlibre y secretapor la Asamblea
General-de estanuevaetapade la AEPE la integrabanMiguel Hernándezcomo
Presidente;Prudenciode Luis y Luis Baxeras como Vicepresidenteprimero y
segundo,respectavamente;JoséLlorente,comosecretario;Luis Garciade Thomas,
tesorero,y JavierBaldrich,JuanBerbegal,BartoloméCompany,Rafael Escalonilla,

180 Este hecho se reflejaba en elartículo 2 de sus estatutos: “Quedan excluidos de sus

objetivos todosaquellosque competena la Organización Sindical”.
181 Dichos estatutos, con leves modificaciones, son los que en la actualidad rigen la

actividad de la Asociacion.
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AndrésFernández Manzano,Augusto Macíasy FranciscoJ. Vila como vocales.La
particularidadde estaJuntaDirectiva laconstituíael hechode queHernándezno
pertenecieraal medio exterior. Con esta designación se quisoponer de relieve la
imparcialidadde laAsociación,tratandode demostrarque los fines de la AEPE
estabanporencimade la satisfacciónde los interesesparticularesde las empresas
asociadas.

Buscandola máximaeficacia,laJuntaDirectiva se dividía enponencias,que
estudiabanasuntosespecíficose informabansobreellosa laJuntaparasu decisión.
Se establecieroncuatro ponenciasinternas: organización;asuntos económicos;
relación con otras asociacionesy, por último, promoción y defensadel medio.
Cadaunade ellas tenía un presidente.DependiendodeSecretaría, funcionabanlos
servicios de asistenciaa las empresasasociadas:información, asesoramiento
administrativo,económico,laboral,etc.

Por otra parte, existían unas Comisionesde Estudio y Asesoramiento
formadaspor los representantesde todaslas empresas asociadasa laA.E.P.E.que, a
travésde estascomisiones,manteníanconstantementesu participaciónen el seno
de laasociación.Las comisiones,presididasporun miembrode la asociación,eran
las siguientes: asuntos asociativos; asuntos comerciales;asuntos laborales y
conexión con otras asociaciones.Cada empresasolicitaba su adscripción a la
comisión que másle interesaba.

El problemamásacuciantecon el que se enfrentabala publicidad exterior
en aquelmomentoera la disparidadde las normasa las que estabasujetay la
perspectivade que las Autonomías y la nueva gestiónde los municipios
aumentarían aúnmás la situación dedesconcierto,especialmentepara las
empresasde ámbitonacional,primerasafectadaspor la diversidadde normas.Por
ello, las primeraslabores de laAEPE secentraronen dos aspectos:

-> La elaboraciónde una ordenanza tipo que contemplasetanto la
regulación de la actuación de la publicidad exterior como las
circunstanciasimpositivasque lagravaban.Se tratabade hacerseoír en
el Ministerio del Interior paraconseguirque la Ley de RégimenLocal,
cuya publicaciónestabapróxima,recogieracon propiedadlos aspectos
convenientesde lanormativade publicidad exterior.

—> La conexióncon los Ayuntamientos,tratandode conseguirsu atención
paraunificar criteriosy logrardirectricescomunesa lahora deelaborar
susOrdenanzasenmateriade publicidad exterior.
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En el articulo5 de los estatutos,se especificabanlos finesprimordialesde la
Asociación:

»~* La defensade los interesespeculiaresen elordenprofesional,económico,
laboral,tecnológicoy comercialde susasociados.

‘* La realizaciónde una acción conjunta en la promoción y relaciones
públicasde la actividad profesional de sus propios asociados,y en
particular,frentea las agenciaspublicitariasy los anunciantes.

un El establecimientopor todos los asociados deuna política similar en
cualquierade los aspectos desus relacionescon los usuarios de la
publicidad,agenciasy/o anunciantes.

* Obtenciónde la más completay veraz información, para uso de la
Asociacióne informaciónde los asociados,en relacióncon todosaquellos
temas quetengan relacióncon los fines asociativos.

‘• Intercomunicaciónentre las empresas asociadasde información en
relacióncon clientes morososy acuerdosdeactuaciónconjuntafrentea
los casosde tal naturaleza.

»‘* Prestacióndel serviciode informacióntécnico-publicitariaen el campo
de la publicidadexterior engeneral,extendiendoal extranjerola labor
deconsecuciónde dichainformación.

‘a Coordinación de la accióntécnicaentre todas las empresasasociadas
para desarrollaruna política idéntica en la contrataciónde espacios,
manteniendouna éticaprofesionalque acrediteel prestigio delmedio y
contempleel mutuo respeto,parasusrespectivasactuaciones,entretodas
las empresas.

“‘* Prestaciónde un servicio deinformación comerciala todaslas empresas
asociadasque las tenga al día entodoslos aspectoscomerciales generales
y concretosde la publicidad exterior,estadísticas,orientacionessobre la
situacióndel mercado, finanzas,seguros, etc.

»* Tratar de conseguiruna eficaz coordinaciónentre todas las empresas
asociadas para la regulación del mercado de oferta, y
consecuentemente,un mercadoestable encuantoa precios que impida
situaciones anormalesde evidente perjuicioy desorientaciónpara el
Medio, las Agenciasy los Anunciantes.
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‘* Prestación del servicio deinformación legislativa,de carácernacional,
regional o local, que contará con un archivo al día de todas las
disposicionesoficiales que afecteno puedanafectara las empresas de
publicidadexteriory de las cuales seremitiráinformaciónperiódicaa las
empresasasociadas.

‘* Prestación de un serviciode información económico-fiscalpara tener
informadosal día alos asociadossobrelos datos relativos a la actividad
exteriory a las cuestiones económicasy fiscalesque afecteno puedan
afectara las empresas.

* Crearun servicio de relacionesinternacionalesque mantengacontactos
con asociaciones uorganizacionessimilares de otros países, e
informandoa los asociadosde los Congresos,Conferencias,Exposiciones
o cualesqueraotro tipo de manifestaciones que secelebrenen otros
paísesy quese refierana lapublicidad exterior.

‘* Ejercitar antelos tribunaleso cualesquieraotros organismospúblicoso
sindicales,lasactuacionesqueprocedanconarregloa las leyes.

* Prestar lamáxima colaboracióna la Administraciónpara la defensa,
desarrollo y perfeccionamientode la publicidad exterior y de las
empresasasociadas encualquieraspectorelacionadocon suactividad
profesional.
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La Asociación, conservandosu propia personalidad,podía constituir
Federacionesconotrasasociacioneso unirse aFederacionesya existentes,así como
adherirsea asociacioneseuropeaso de ámbitomundial (art. 7).La integraciónde la
AEPE en laFederaciónEuropeade la PublicidadExterior (FEPE) como miembrode
plenoderechoseprodujoa los pocosmesesdeandadurade lanuevaAEPE.

En noviembre de 1973 tuvolugar la segundaAsamblea que la FEPE
celebrabaen España.Dichaasamblease convocóun año despuésdel III Congreso
Internacionalde PublicidadExterior, celebradoen Londres en junio del 72. Al
congreso londinenseasistió una comisión de nueve empresariosespañoles,
integrantesde la AEPE -en aquelmomentopresididaporJaimeCampmajó-cuyo
propósitoera limar asperezascon laFEPE,ya quelas relacionesse encontrabanen
una situacióndelicadadebido alas diferenciasen la interpretacióndel temade las
cuotas.

Los publicitarios españolesno presentaronninguna ponenciaen aquel
congresoen el que se habló de la integraciónde la publicidad exterior en el
entorno-la referenciala constituyeronlas experienciasllevadas a cabo enEstados
Unidos y Canadá-,de la incorporación del ordenadoren la planificación y
selección desoportesde publicidadexteriorasí comode la necesidaddeunanueva
investigaciónque superaselas fórmulas de Coplandy Agostini, de las que se decía
que “a pesar de surigor y de su importancia,no consiguenir más allá de sus
planteamientosinicialesy éstosya esdifícil que denmásde sí”.182 26 añosdespués,
la fórmula de Copland todavía no hasido superadaen la realización de
investigacionescuantitativasdel medio exterior, lo cual es sintomático delretraso
que la investigación de lapublicidadexterior poseeen España conrespectoa otros
paíseseuropeos,particularmente,Franciay GranBretaña.

A las reunionesde la FEPE celebradasen Sienaen el otoño de 1979 acudió
una representaciónespañolaenviadapor la Junta Directiva de la AEPE. Augusto
Macíasy Javier Baldrich presentaronuna ponenciaen la quedescribieronla
situación de la publicidad exterior española.En aquel momento, laFEPE era el
organismoque reuníaasociaciones nacionales deempresasde 17 paiseseuropeos-
aunque también formaban parte de la misma Estados Unidos e Israel-.Los
asociadospodían serlo a nivel empresarialo institucional. Contabacon 59
miembros aunqueen realidadeste número era mucho mayoral estar incluidas
diversas asociaciones decarácternacionalo sectorial connumerosasempresas
afiliadas(casode la AEPE). En aquelmomento, lagran mayoría de la publicidad
exterior europeaestabaintegradaen laFEPE.

182 José Luis Casas: “La publicidad exterior mundial entra con fuerza en el campo de los

grandes medios”, Con/m¿núm. 118,junio de 1972, pág. 27.
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Dentro de la PEPE existían trescomisiones - Affichage, Transportesy
Mercado Común- constituidaspara agrupar a las distintas empresasy para
alcanzarlas metasde la Federación.Españano pertenecíaa estaúltima comisión
puesla inclusión lamisma estabarestringidaa los representantesde los paísesque
formasen parte de la ComunidadEconómicaEuropea.El presidentede dicha
comisión representabaa la PEPE en aquellascuestionessobrelas que interesasen
contactosconlas autoridadesde la Comunidad Europea.

Los objetivos que inspirabanla PEPE, recogidos en susestatutos,eran los
siguientes:

O Desarrollar,promovery protegerlos interesesde todoslos queestuvieran
interesadosen lapublicidadexterioren Europa.

O Favorecer la coordinación a escala internacional de las leyes y
reglamentosenmateriade publicidad exterior.

O Representarlos intereses delos miembros engeneraly, en particular,
ante los Gobiernos, autoridades,organizaciones internacionalesy
nacionales.

O Promover las buenas relaciones entre los miembros y con otras
organizacionesquede algunamanera tratasende lapublicidad exterior.

Desde un punto de vista práctico, la pertenenciaa la PEPE no tuvo
repercusiones importantesparael medio exterior español. Apartede la relativa
importanciaquepudieratener-a título nominativo-formarpartede laFederación,
lo cierto es que lainfluencia de la misma en la publicidadexterior españolafue
muydébil. Se acudíaa congresosen que seexponíanen términos muygeneralistas
-comono podíaserde otro modo- la situación de lapublicidadexterioren Europa,
los problemasmásacuciantesparael sectory las solucionesadoptadaspor algunos
paísesparasolventardeterminadascuestiones-comola investigacióndeaudiencia
o las relacionescon laAdministración-.

Sin embargo,estetipo de reuniones-en las que los representantesde cada
paísexplicabanlas peculiaridadesde la situación delmedioexterior- sequedaban
casi siempre en la exposiciónde reflexiones y la realización de un análisis
descriptivoque, al menosen el caso español,no dio pie a la praxis.Ante esta
situacióncabríapreguntarsesi las causas de lamisma estribabanen la falta de
disposicióndel sector españolpara emprender actuacionesque mejorasen la
situacióndel medio o en laescasafuerzade la FEPE para imponersus propuestasa
los miembrosasociados.

Además,dadaslas característicastan dispares anivel de configuracióndel
medio exterior en cada país, difícilmente podían hallarsesoluciones a la
problemáticainterna del medio español cuandoa aquellas reunionesacudían
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paisescuya publicidadexterior presentabaun grado de desarrollonotablemente
superioral que laactividadhabía alcanzadoen España.Pensemosen lacuestiónde
la ausenciade un marco legislativo unificado, unpunto negro de lapublicidad
exterior españolaen cuya resoluciónse hallabainmersala profesión desde la
aparicióndel medio,sin que sehubieranproducido resultadospositivos.
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111.6.1. PrimerEstudioGeneralde PublicidadExterior

Los antecedentesde este estudiose remontanal año 1967cuandoMetraSeis
llevó a cabo el estudiopiloto de Zaragoza,analizado anteriormente.En dicho
estudiose testó la posibilidad deaplicar en Españala formula desarrolladapor
Brian Coplanda raíz de investigaciones en otrospaíseseuropeosy africanos.En
aquellainvestigaciónpiloto tambiénseanalizarondiversos métodos de recogidade
información en relación con este tipo de estudios. La conclusión de aquella
investigaciónfue que la fórmulade Coplanderaefectivamente aplicable a nuestro
país.

En aquella ocasión sedeterminaronlos valores provisionalesde ciertos
parámetros,quese consideraronvigentesmientrasno se realizaraun estudiomás
amplio, que debíaconstituir la continuaciónde aquellainvestigaciónpiloto. Por
todo ello, entoncesse proyectó una investigación queproporcionararesultados
definitivos,aplicablesa laplanificacióndel medioexterior.

Dada laenvergaduradel amplio estudioentonces proyectadose tardaron
diez añoshastasu conclusión,siendo promovidoen esaocasión, en 1977,por el
Estudio General de Medios (EGM), entidad que agrupabaal colectivo hoy
representadoen AIMC. Esteestudiosebasó en elanálisisdel comportamientode la
audiencia de las cartelerasen siete ciudades españolas:Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao, Valladolid, Granaday Orense.Si bien paravalidar la fórmulade
Copland hubierabastadocon el estudiode dos ciudades,se prefirió abordarun
númeromayorque recorrierala estratificaciónpor tamañosde población delas
ciudades españolas.

El método de laencuestaconsistióen reconstruirlos desplazamientosde la
personainterrogadaen el curso de siete días consecutivospor medio de dos
entrevistas efectuadascon treso cuatrodías deintervalo.Al final de laentrevistase
preguntabapor otros desplazamientosocasionales,realizadosal menosuna vez al
mes. De estaforma, se pudieronextrapolarlos resultados obtenidosduranteuna
semanaal períodode 30 días, quefue la basede lapresentaciónde los resultados.

El estudiofue de difícil realización,tantopor la complejidaddel trabajode
campo como por el complicado proceso de cálculo de los resultadosque
conllevaba,todo ello acentuadoporel tipo de equipamientoinformáticoque existía
en aquellosañosen Europa.La toma de datosy la codificación fueron llevadasa
caboporMetraSeisy el tratamientode datoscorrió a cargode Sobepap(Bruselas).
La primeraventilación de datosse produjoenjulio de 1978y la última a finalesde
1979.
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A pesar de haber sido demandado reiteradamentedesde todos los
estamentospublicitarios, lo cierto es queesteestudiopasósin penani gloria y fue
mínimamenteutilizado por los planificadores. Domingo Lozanol83 señalabados
razonesque podíanexplicar la falta deatencióna esteestudio: por un lado, el
desconocimientode uso y aplicación de la investigación por parte de los
planificadores;de otra parte,las propias empresas depublicidadexterior -a juicio
de Lozano-preferían que no se utilizara aquel estudio por la posiblepérdida
económicaque podía suponerles, ya que laaplicaciónde la investigaciónponíade
manifiesto que noera necesariorealizar campañasde 100-150 vallas en una
ciudad puesseconseguíanlos mismosresultadoscon 70 u80 soportes.

~ Domingo Lozano: “De oveja negra a mirlo blanco”, Conferencia pronunciada en las III

Jornadasde Publicidad Exterior, Torrequebrada, Mayo de 1989.

[
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¡11.6.1.1.Realizacióndel estudio184

El objetivo básico del estudioeraobtenerun conocimientocuantitativoque
permitieraestimar la audiencia,coberturay repetición alcanzadosen cualquier
ciudadde España,en funcióndel númerode vallas utilizado y de laduraciónde la
campaña.Se tratabade verificar en Españalas dos relacionesbásicas que se
establecen mediantedos funcioneslineales que relacionanla población deuna
ciudady el tráfico del individuomedioanteun emplazamientomedio, después de
unasemana.

Para satisfacer esteobjetivo se optó por la investigación de los
desplazamientosde unamuestra representativade los habitantesde unaciudadya
que este métodopermitía conocer las característicassociodemográficasy
económicasdel universo estudiadoasí como establecerla repetición de la
audiencia.

Aunqueparavalidar las formulacionesde Coplandhubierabastadocon el
análisis de dosciudades,se optó por estudiarun número más amplio que
perníitieraunaestratificaciónportamañosde población delas ciudadesespañolas.
Fueron elegidasOrense,Valladolid,Granada,Bilbao,Valencia,Madrid y Barcelona.
En el caso de estas últimascuatrociudades, el estudio no se limitó asus respectivos
municipiossino quese realizó también ensusareasmetropolitanas.

Dentro de cadaciudadseseleccionóunamuestrade los emplazamientosde
cartelerasque se encontrabanen superficie.Sin embargo,no se sometieron a
análisis ni lapublicidad en vehículosde transportepúblico (autobuses)ni los
soportesde publicidad exterior instaladosen el metro. Se desaprovechóasí la
oportunidaddehaberrealizadoun estudio más completoy deenormeutilidadpara
la planificacióndel medio exterior en los grandesnúcleosurbanos.Tengamosen
cuentaque enuna gran ciudad, si se quiere alcanzara una audiencialo más
ampliaposible es necesariorealizarunaplanificaciónde los soportesdel metroy
los autobuses,que tienen lacapacidadde impactara una importanteaudiencia
cautiva.Técnicamenteno hubierasido tancomplicadoincluir en el análisisambos
tipos de soportesy se hubieranenriquecido mucholos resultadosdel estudio.Esta
situaciónvolvió a repetirseen el EstudioGeneralde Publicidad Exteriorde 1993,
ya que serecogióinformaciónsobrelos soportes delmetro pero,posteriormente,no
seventilaronestos datos.

Para la selecciónde los individuoscomponentesde lamuestra,se adoptó el
sistema de muestreopolietápico, después de unaestratificaciónpor zonas con
afijación proporcionalal paso de la población encadazona. La selección delas
personasse realizóa travésde los hogares,eligiendo una dentro de cadahogar
seleccionado siguiendoel métodode rutasaleatorias.

184 Para una análisispormenorizado ver ANEXO 1.
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Cadapersonaencuestadadebíareconstruirsusdesplazamientosdurantelos
últimos siete días,mediantedos entrevistasefectuadascon tres o cuatrodías de
intervalo. La información aportadapor el entrevistadoera codificada por el
entrevistador sobre un plano de la ciudad: para cada desplazamiento,el
entrevistadorsolicitaba alencuestadoque le mostrase sobre elplanoel trayectoy
anotabalos dígitos de los emplazamientossituados endicho trayecto. Tantoel
trabajo de campo como la tabulación de los datos se dilataron de un modo
importante, tanto por la propia envergaduradel estudiocomo por el tipo de
herramientasinformáticascon que secontabaentoncesen Europa.
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111.6.1.2.Resultadosdel estudio

Se diferenció entre resultados observadosy extrapolados.Lo que se
pretendíaera,partiendode unmodelogeneralbasado enlos datos obtenidos enlas
ciudades observadasy medianteel sistemade ajustes,validar la formulaciónque en
sudíaestablecióBrian Copland.

Los resultadosobservados, relativos alos universosde poblacióny a los
universosde emplazamientosconsiderados,se presentaronen una serie de tablas
quedefinían:

t4~> La estructurade la población.

~ La Cobertura.
~ La Repetición.
~ La evolución de laCoberturay la Repeticiónen funciónde t (duraciónde

la campaña).
~ La medida delos intervalosde Coberturay Repetición.185
~ La medida del tráfico relativo a unemplazamientomedio.
~ La distribuciónde las repeticiones.

Todos los datos se ofrecíanparatres targets:hombres,mujeresy amas de
casa(quesehanmantenidoen elEstudiode 1993).

Mediantelos ajustes realizados a travésde las rectasde regresiónse llegó a
determinarla posible aplicación de un modelo general para las ciudadesno
observadas,ya que apartir de los datos obtenidos enlas sieteciudadesmencionadas
se podían estimar con gran aproximación resultadospara las ciudades no
observadas.Esteanálisisse plasmó en laconfecciónde las siguientestablas:

O Coberturay Repeticiónextrapoladas.
© Determinacióndel númerodeemplazamientosnecesariosparaalcanzar

unacobertura dada.
O Determinación del número de emplazamientospara alcanzar una

repetición dada.
O Número de emplazamientosnecesariospara campañasde diferentes

intensidades.

185 Esta tabla pretendia dar el recorrido de las variables para cada tamaño n de campaña.

Sin embargo, según parece,inconsistenciasdel programa de ordenador hicieron aconsejableque se
suprimiera dicha tabla.
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111.6.1.3.Valoracióndel estudio

El EstudioGeneralde la PublicidadExterior de 1977 respondíaa unobjetivo
teórico claro: setratabade establecerel conocimientocuantitativode laaudiencia
conseguidaconunacampañadepublicidadexteriorencualquier ciudadespañola,
dependiendodel númerode soportesseleccionadosy de la duraciónde lacampaña.
Sin embargo,bajo estefin subyacíaotro bastantemás complejo: el estudiodebía
convertirseen laherramientaqueimpulsarael lanzamientodefinitivo delmedio.

Con respectoa estesegundoobjetivo, cabríaseñalarvariascuestionesque
no dejandeparecernossumamenteparadójicas:

~* Mientrasque el estudio seplanteabacomo la gran solución para el
avance delmedio -que se encontrabaen una situaciónde inferioridad
frenteal restode mediospublicitarios encuantoa laaportaciónde datos
cuantitativos-existía un absoluto desconocimientopor partede lagran
mayoríade los sujetosconstituyentes delpropiomediode lo que seestaba
llevando a cabo.

~* Porotraparte,tal y como señalaba DomingoLozano,unavezrealizadoel
estudio,lasempresas delmedio nopromovieronsuutilización,ya quelos
resultadosobtenidosconfirmabanque planificandoun númeromenorde
vallaspodíanconseguirsesimilaresparámetrosdecoberturay repetición
quecon unnúmeromayordecarteleras.

‘* Otra cuestión relacionadacon el estudio queresulta cuandomenos
chocantees eltotal desinteréscon quefue recibido por sus potenciales
usuarios. El esfuerzo conque se planteó la investigación hubiera
merecidomejores resultados, sobretodo en lo querespectaa la acogida
dispensadaal estudioporpartedel mercado.Las carenciasmetodológicas
de la investigación-principalmente,la cuestiónde quelos valores de
audienciaque proporcionabaparalas ciudadesno observadaslo erande
audienciaextrapoladay no real- se pusieron de manifiestocuandoel
medioacusó almercadode lainfrautilizaciónde estaherramienta.

El medio exterior se sintió defraudado porque había esperado una
colaboraciónmás estrechadesde que se planteó la investigación. Muy
posiblemente,dehaberseproducidoesacooperaciónentreel medioexterior
y los potenciales usuariosde la investigación,no habríantenido quepasar
otros 15 añoshastala realizacióndel siguiente-y último, por el momento-
estudiodeaudienciade la publicidad exterior.

Posiblemente,la publicidad exterior perdióuna gran oportunidadpara
demostrarel esfuerzo realizadoy consensuarlas posiblesmejorasa las que podía
ser sometida lametodologíadel estudio.En 1993 aparecióel segundoEstudio
Generalde laPublicidadExterior cuyosplanteamientoseranprácticamenteiguales
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a los del estudiodel 77, apesardel escasopredicamentoque el mercadohabía
otorgadoadichametodologíay la infrautilizacióndel primerestudio.

En estesentido,JoséSirvent,directorde mediosde lacentralMediaEurope,
reconoció públicamentedurantela celebraciónde las V Jornadasde Publicidad
Exterior en 1991, queel empleo delestudiopor partede los profesionalesde la
planificaciónno habíasuperadoel 1%. El dato essuficientementeelocuentede lo
queel estudiodel 77 habíarepresentadoparaquienessesuponía debíansersus
principalesusuarios.

Si se hubieran implicado máspartes en la realización del estudio -

organismos o asociaciones delestamento publicitarioespañol- o se hubiera
solicitado lacolaboracióndel sectorexterior francéso inglés -conmásexperiencia
en la realizaciónde este tipode investigaciones-,posiblementesehubierallegadoa
la creaciónde un estudiomás técnico. Sin embargo,respondiendoa esa óptica de
resoluciónde problemasacuciantesque, como hemosseñaladoanteriormente,ha
venidocaracterizandoa lapublicidadexterior española,el estudiose planteócomo
una acción insoslayablequedebíaremediarinmediatamente importantescarencias
quearrastrabael medio.

El conceptoexistente en esta época noerael de la investigaciónplanteada
como unprincipio fundamentalparaelprogresodel medio sino comounasolución
a unproblemapuntual.Aquellafilosofía,que nopodíasermásdesacertada,explica
el vacío que presidió el panoramade la investigacióncuantitativadel medio
exterior hasta la realización del estudio de 1993que, como apuntábamos
anteriormente,suponíadaral mercadomás delo mismo. El medioexterior seguía
sin percatarsede que sin una continuidad en el tiempo y sin contar con la
aceptacióndel mercado,los esfuerzos realizados en elcampode la investigación
sonestériles.
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La décadade los 70 expiró sin que se consiguierala aprobaciónde una
norma queconcaráctergeneralregulasela publicidadexteriormediantecarteleras
en todo el territorio nacional,tal y como sucedió en Francia con lapromulgación
de laLey de 1979.En nuestropaís, a pesar deconsiderarseun aspecto fundamental
parala consolidacióndel medio, los esfuerzos delsectorexteriorno llegarona dar
los frutospretendidos.

La falta de un diálogo fluido con la Administración junto al escaso
corporativismodel sectory la debilidadde la AEPE -que sesuponíadebíaserel
interlocutorválido antelos poderespúblicos-obstaculizaronla aprobaciónde una
ley como lafrancesa.Porotra parte,muchasempresasequiparabanregulacióncon
limitación y preferíanseguir operandocomo lo habíanvenido haciendohasta
entonces.Quienes asípensabanno se percatabandequeel establecimientode unos
criteriosclarosy uniformesno sólo no impide eldesarrollode laactividadsino que
propiciala expansiónde lamisma.

La décadase inaugurócon laaprobaciónde laOrdenpor la que seregulaba
la inscripción de las empresasde publicidad exterior.Aunquela norma suponía
todauna ‘deferencia’por partede la Administración-se reconocíaque sehabía
olvidado almedio exterior en laelaboracióndel Reglamento delRegistroGeneral
de Publicidad-lo cierto es queno contribuyóa regularla publicidadexterior de
unaforma másclara.La norma hablabamásde un ordenamientoadministrativoo
burocráticoque de una regularizaciónde la actividad.Tampocopodíaesperarse
muchode este tipo dedisposicionescuandoel Decretode 1967, nacidocon una
pretendidavoluntad de acabarcon la diversidadde criterios a los que estaba
sometida laactividad,habíaresultadotangeneralistacomoinfructífero.

En 1974 seaprobóla normamás importantede este período.Se tratabade
la Ley de Carreteras,186que establecía laprohibición de realizarpublicidaden las
denominadaszonas deservidumbrey afección de lacarretera.Antes de la
apariciónde estaLey sehabíaintentadollevar a cabo laautorregulacióndel propio
medio. Sin embargo,la voluntad de autocontrolno pasóde ser un excelente
propósito: nose produjoun cambio deactuacióny los famosos ‘puntosnegros’de
lascarreterassiguieron saturadosde vallas.

En 1977 sepromulgó el Reglamentode la Ley de Carreteras,187que
ampliaba la prohibición establecida en laLey a la zona de dominio público,
salvandoasí el olvido en quehabíaincurridola Ley. Entre laaprobaciónde laley y
la de su Reglamentomedió un períodosuficientementeamplio comopara que el
sectorhubierarealizadogestiones con laAdministracióny hubierallevado a cabo
un acercamientoa éstaparasuavizar la situacióny aclarartérminos ambiguos,

~ Ley 51/74,deiS de diciembre.
187 Decreto 1073/77.
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como la nociónde tramourbano.188Esto no seprodujo másque de una manera
muy tímida cuandoapareció la disposición reglamentariay la situación era
insalvable. Podríadecirseque, altratarde mantenerel patrimonioexistente-por
unavisIón a cortoplazo de laactividad-,los esfuerzos delmediosecentraronen la
defensade las vallas instaladasperose limitaron las posibilidades decolocaciónde
futurossoportes.

No obstante,la publicidad exterior en carreterasno experimentará una
verdaderalimitación hasta laaprobaciónen 1994 del Reglamento de laLey de
Carreterasde 1988 ya que, apesarde las prohibiciones establecidasen la Ley de
1974 y las disposicionestransitoriasque ordenabanla retiradade la publicidad
ilegal, ésta siguióinstalada,cometiéndoseauténticosabusos debidos, engran
medida, a la faltade mediosde la Administraciónparasancionarlas infracciones
de modo eficazy a labajacuantíade las multas.

La Ley de Basesdel Estatutode RégimenLocal, aprobadaen 1975, establecía
en subase29 el ImpuestoMunicipal sobrePublicidad.Dicho impuestosuponíaun
importante perjuicio económico para el medio pues habla que transferir el
gravamenal clientey, por tanto,encarecerel valor de lacartelera.Nuevamente, la
Administraciónvolvía a ejercerde recaudadory no dereguladorde laactividad: la
publicidadexterior interesabaa la Administracióncomo fuentede ingresospero
ésta noanalizóque lacargaimpositivarecaíasobre soportesque frecuentemente
eranilegales.La publicidadexterior volvíaa perder unaoportunidadimportante: a
pesarde sersujetopasivode la Administraciónno reclamóuna regulaciónde la
actividad.

Posteriormente,en el ámbito impositivo, la publicidad exterior salió
beneficiadacon la renovaciónde la política fiscal que motivó la sustitución del
ImpuestoMunicipal sobrePublicidad por el Impuesto deActividades Económicas
(IAE) en 1991.Desdeentonces,las empresasdebenpagarporel númerode metros
cuadradosde susoficinasasí comoporel númerode empleados pero noporcada
soporte delos que constituyensupatrimonio.

188 La publicidad exterior parece ser una actividad condenadaa tropezar dos vecescon la

misma piedra: la definición de tramo urbano vuelve a ser un tanto ambigua en la Ley General de
Carreteras de 1988 y en su Reglamento. Su clarificación sigue siendo una aspiración del medio
exterior diez añosdespuésde la aprobación de la vigenteLey de carreteras.
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111.7.1.Ordende SI dejuliode 1970por la queseregulala inscripción
de lasempresasdepublicidadexterior.18’

La Ordende 27de febrerode 1969que desarrollabael Decreto917/1967
sobrePublicidadExterior,establecía en suartículosegundola obligaciónde previa
inscripción en elRegistroGeneralde Publicidadde las personasfísicaso jurídicas
quesededicaranal ejercicio de la actividad.

Asimismo, en dicha Orden se determinabanlos requisitos que debían
cumplir las empresasparasuconsideracióncomomedioa efectos de suinscripción
en elRegistroGeneralde la Publicidad:“... que,permanentementecomoactividad
empresarialúnica, utilicen soportes de supropiedad comomedio de difusión
publicitaria, procediendo a la contratación de sus espacios mediante una
contraprestacióndedinero.”(art.3).

Sin embargo,la Ordende 5 de abril de 1965, queaprobóel Reglamento del
Registro Generalde Publicidad, no contemplabael supuesto delos medios de
estrictanaturalezapublicitaria,como lapublicidadexterior. Parallenareste vacío
legal y dotarde efectividad registrallo determinadoen elartículo tercerode la
citadaOrdende 27de febrerode 1969 se publicó laOrdende 31 de julio. Hasta
entonces,las empresas dedicadasa la publicidadexterior figurabaninscritasen el
RegistroGeneralde Publicidadcomo‘agenciasdepublicidadde exclusivas’.

Los puntosprincipaleserande la Ordende 31 dejulio eranlos siguientes:

® El ejercicio de laactividad de publicidad exterior requeríala previa
autorización administrativa(art. 1).

© Las empresasque pretendieranejerceresta “actividadempresarialúnica
queconsistiráen lautilización permanentede soportes de supropiedad
como medio de difusión publicitaria”, debíanreunir ciertos requisitos:
capacidadlegal para el ejercicio del comercio, un capital social o
patrimonio personalmínimo estipuladoy adoptarla forma de sociedad
anónimacuandosetrataradepersonasjurídicas(art. 2).

© Las empresashabían de solicitar previamentesu inscripción en el
Registro Generalde Publicidad (art. 3) acompañadade una serie de
documentos.

~ BOE 28 de septiembrede 1970.
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111.7.2.Ley deCarreteras51/1974,de 19 de diciembre190

Los intentos por limitar la publicidad exterior en carreterasno eran una
cuestiónnovedosa.Con Alfredo SánchezBella en el Ministerio de Informacióny
Turismoya se habíatratadode promulgarundecretocomoconsecuenciadel cual
hubieransalido muy malparadaslas vallas encarretera.En 1974,bajo ladirección
de Pío Cabanillas,desde el Ministerio deInformación y Turismo se instó a la
publicidad exterior a autocontrolarse“para evitar tener que tomar medidas
drásticas”’91.

En las carreterasexistíanabundantes‘puntos negros’-especialmente,en las
proximidadesde las grandesciudades-en los que las cartelerasse amontonaban,
ofreciendo un aspectocaótico y contraviniendolo estipuladoen la legislación
vigente. Porotra parte,dicha normativa -el Decretode Obras Públicasde 8 de
agosto de1962- regulabasólamentelos 50 metrosde la denominada‘zona de
servidumbre’:fuerade esta zona seinstalabancuantasvallas sedeseaba.

En septiembrede 1974, laComisiónde Empresasde PublicidadExterior en
Carreterasde la AEPE se reunió en el SindicatoNacional de la Información, en
Madrid, paraestudiarla situación.Las conclusionesa quese llegaronen aquella
reunión fueron las siguientes: debían interrumpirse inmediatamentecuantas
nuevas instalacionesse estuvieranrealizando fuerade la zona deservidumbrey a
menos de200 metrosde cualquierotra valía ya instalada;debíandesmantelarse
inmediatamentecuantasvallas estuvierandentro de la zona de servidumbrey
carecierande los oportunos permisos;los cartelesautorizadosque estuvieran
formandogrupos debían ser reinstalados,guardandoentre sí 200 metrosde
separación;la misma medida debíaseraplicadaa los cartelesqueestuvieranfuera
de lazonadeservidumbrey, por tanto,sin estarsometidos a legislaciónalguna.

La última conclusiónhacía referenciaa la protecciónque se solicitaría al
Ministerio contra empresaso personasque sin estar legalmente constituidas
ejercían la actividad de modo irregular: este hecho se hizo patente con la
proliferaciónde vallasanónimasen las que no aparecíala placaidentificativade la
empresa propietaria.Tras estareunión,se celebróotraen el mesde octubreen la
que no se llegó a ningúnacuerdopor no habersido convocadosa ella másque los
representantesdeMadrid. Porestarazón,la Asamblea Nacional fueaplazadahasta
noviembre.

190 BOE 21 dediciembrede 1974

191 Rafael Cerquera: “Autocontrolarse o morir”, IPMar4 núm. 134, noviembre de 1974,
pág. SI.
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A finalesde año, latemidaregulaciónse hizo realidad.La Ley deCarreteras
51/1974 modificabaalgunasde las disposicionescontenidasen el Decretode
1953/1962y con ellaquedabanderogadasunaseriede normasanteriores.192

La Ley diferenciabatres zonas enlas carreteras:

© ZONA DE DOMINIO PÚBLICO

> La Ley establecía como dominio públicolos terrenosocupadospor
la carreteray sus elementosfuncionalesy una franja de terreno
de tres metrosde anchuraa cadalado de lacarretera,medidos en
horizontal y perpendicularmenteal eje de lamisma, desde la
aristaexteriorde laexplanación(art. 33).

> En autopistas y autovías, lazonade dominio públicotendríauna

anchurade ocho metros.

© ZONA DE SERVIDUMBRE

>- La zonadeservidumbrede la carreteraconsistiría en dosfranjas
de terrenoa ambosladosde la misma,delimitadasinteriormente
por la zonade dominio públicoy exteriormentepor dos líneas
paralelasa las aristasexterioresde laexplanación,a unadistancia
de ocho metros, medidos en lamisma forma quese indica en O
(art. 34).

> Para autopistasy autovías, seríade 25 metros.

® ZONA DE AFECCIÓN

> La zona de afecciónseríandos franjasde terrenoa amboslados
de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de
servidumbrey exteriormentepor dos líneasparalelasa la arista
de explanación,a unadistanciade 50metrosen las carreterasde
las redesnacionalesy 30 metros enlas restantes(art. 35).

> En las autopistas y autovías lazonadeafeccióncomprendería100
metrosencadaunade sus franjas,a partir de laaristaexteriorde
la explanacion.

192 Fueronderogadasla Ley de Travesiasde II de abril de 1849; la Ley de carreterasde 4
de mayo de 1877; la de edificacionescontiguas a las carreterasde 7 de abril de 1952; la de
Carreterasen Régimen de Concesión de 22 de diciembrede 1960 y la Ley 90/1961 de 23 de
diciembre, asi comocuantasnormaso reglamentosseoponían a la Ley.
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En suarticulo 36, laLey establecíala prohibición de realizarpublicidaden
las zonas de afeccióny servidumbrede la carretera,sin que la prohibición diera
lugara indemnización. Dichaprohibiciónfue ampliadaporel Reglamentode 1977
(Decreto1073/77)a lazonade dominio público.

De este modo, se establecían unoscriterios objetivosde restricción,basados
en lamayoro menordistanciade las instalacionespublicitariasa laaristaexterior
de laexplanación,considerándoselegal la instalaciónde soportesen lacarreteraa
una distancia superiora 50 metros desde laaristaexteriorde explanaciónde las
carreteraspertenencientesa la Red nacionaly 100 metros enel casode autovíasy
autopistas.Por otra parte,dentro de las zonasde exclusión, la Ley no reflejaba
ningunaexcepcióna laprohibición,siendomatizadapor el Reglamento alpermitir
la realizaciónde publicidadcuandolos anunciospor su tamaño,tipo de letrao
situación,fuesenleídosúnicamentepor los peatones.

La Ley definía en suartículo 48.1. el conceptode tramo urbano: “Se
entiendepor tramourbanode unacarreterala partede ellaquediscurreporzona
calificada como urbana”.En su artículo 119.1, el Reglamentode Carreterasde
1977 exigía que lacarreteraestatal, para ser consideradatramo urbano,
discurriesepor zona clasificada como tal en ambosmárgenes.Es importante
resaltar este concepto,que 14 añosdespués seconvertirá en uno delos más
controvertidosde la Ley General deCarreterasde 1988. En la norma vigente, la
definición de tramourbanoes bastante similar a laestablecidapor la Ley del 74:
“Se consideratramourbanoaquellosde las carreterasestatales quediscurranpor
suelocalificadode urbano porel correspondiente planeamientourbanístico”(Art.
37.2de la Ley deCarreterasy 122.2 de su Reglamento).Actualmente,la polémica
provienede la consideraciónde tramourbanodesdela Ley Generalde Carreteras-
conceptorestringido-o desdeel TextoRefundidode la Ley del Suelo,queamplialas
posibilidadesde instalaciónde los soportes publicitarios.
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111.7.3.Ley 4 1/1975,de Basesdel EstatutodeRégimenLocal

La Ley 4 1/1975 de Basesdel Estatuto de Régimen Local, relativasa los
ingresosde las CorporacionesLocales,contemplabaen su Base 29 el Impuesto
Municipal sobre Publicidad. Mediante el Real Decreto 3250/1976,de 30 de
diciembre,se pusieronen vigor las disposicionesde lacitada Ley y se dictaron
normasprovisionalesparasuaplicación.

La Ley fue acogidacon desagradopor el medio exteriorya que lacuantía
del impuesto-que suponíaun recargomedio del 20 por cien sobrelas tarifasen
vigor- seconsiderabaqueincidiría negativamenteen las inversionesdel sector.

Hastaesemomento,la publicidadexterior mediantecarteleras habíaestado
gravadaen el ámbitoimpositivo municipal con la tasaautorizadapor el artículo
435-2 (Ley de Régimen Local) aplicada y percibida por el total de los
Ayuntamientos, y por el denominado ‘arbitrio de timbre municipal sobre la
publicidad medianterótulos y carteles’, autorizadopor el artículo 232 (Ley de
ReformaTributaria),exacción que no tenían estableciday, por tanto, nopercibían
la mayoría delos municipios.

Los puntosprincipalesde la base29 de laLey 41/1975eranlos siguientes:

1. El Impuesto Municipal sobre Publicidad gravará la exhibición o distribución de
rótulos y cartelespara dar a conocerartículos, productos o actividadesde caracter
industrial, comercial o profesional.

2. No podrán establecersetasaspor el aprovechamientoespecialen la vía pública
mediante los rótulos y carteles gravadospor esteImpuesto.

3. El sujeto pasivo de este impuesto será el beneficiario de la publicidad, pero
tendrán la condición de sustitutos las empresasde publicidad.

4. Las tarifas del impuesto seránlas siguientes:

a) En los rótulos, como máximo, 500 pesetas por metro cuadrado o
fracción, al trimestre. El texto articulado graduará las tarifas en atención
al número de habitantes de cadaMunicipio.
Si se trata de rótulos luminosos podrá establecerseun recargo hasta del
cien por cien.

b) En los carteles,la tarifa no podráexcederde treintapesetaspor unidad,
por una sola vez.

c) En la publicidad repartida y en los carteles de mano, la tarifa no podrá
excederde cincuenta pesetaspor centenarde ejemplareso fracción y por
una sola vez.

En el Decreto3250/1976se hacíaunadiferenciación-un tanto imprecisa-
entrelos conceptosde ‘rótulo’ y ‘cartel’ que ponede manifiesto un defecto que no
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ha sido subsanadocon elpasodel tiempo: la inadecuaciónentreel significadolegal
de ciertos términos relacionadoscon el medio exterior y el sentidoque éstos
adquierenen el ámbito de latécnicapublicitaria.

El Decreto3250/1976distinguíarótulo y cartel en función de la larga o
corta duraciónde cadauno. Así, a los efectos del impuestomunicipal sobre la
publicidad,se considerabanrótulos “los anuncios,fijos o móviles, por medio de
pintura,azulejos, cristal;hierro, hojalatalitografiada,tela o cualquierotra materia
que aseguresu larga duración”y carteles“los anuncioslitografiadoso impresos
porcualquierprocedimientosobrepapel,cartulina, cartónu otramateriade escasa
consistenciay corta duración”(art. 107).

No obstante,tenían la consideraciónfiscal de rótulos“los cartelesque se
hallenprotegidosdealgunaforma queaseguresuconservación, entendiéndoseque
cumplenesta condiciónlos que se fijen en cartelerasu otros lugaresa propósito,
con ladebidaprotecciónparasu exposicióndurantequincedíaso periodosuperior
y los quehayansido contratadoso permanecieranexpuestosporlos mismosplazos
y consimilar protección”,asícomolos anunciosluminosos(art. 107).

Aunque posteriormentela Ley fue derogada,se mantuvieronvigenteslas
BasesFiscales,entreellas estaBase 29 que se referíaal ImpuestoMunicipal de
Publicidad. Si al principio las Administraciones Locales, salvo excepciones,
aplicaron con cierta benevolencia estaBase, poco tiempodespuéslos nuevos
Ayuntamientosendurecieronal máximo la presión fiscal, llegando, en algunos
casos, asituacionesque se salían deuna interpretaciónjustade la letrade la Ley.
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La décadade los 80 representauna épocade importantescambios que
modifican el panorama de la publicidad exterior. Fundamentalmente,las
transformacionesse producenpor la concurrenciade una serie de factoresque
tienenquever tanto conel ámbitoempresarialcomo con ellegislativo.

A nivel empresarialtienen lugar dos hechos detrascendentalimportancia
para el desarrollodel medio exterior español. En primer lugar, se producea
mediadosde ladécadala aparicióndel conceptomodernode mobiliario urbano
tras laconcesiónparala explotaciónpublicitariade las marquesinasde autobuses
deMadrid. La creacióny posteriorconsolidación de unreducido númerode sólidas
empresasy la crecienteimportanciaque adquiereel segmentoen el repartode la
inversión en elmedio supondrán unaauténtica ‘revolución’ en la publicidad
exterior españolaque llegará amodificar la actuacióndel restode empresas del
sector,principalmente,las de carteleras.De hecho,durantela próximadécadase
experimentará unaaproximaciónentrelos proyectos delas empresasdecarteleras
y las estrategiasde las de mobiliario urbano, fundamentalmenteen lo que a la
integración de sussoportesen el entorno urbano y a sus relaciones conlas
AdministracionesLocalesserefiere.

El otro hechodeterminantees laentradaen España a finalesde los 80 de
grupos internacionalesde publicidad exterior -Avenir, Dauphin y Giraudy-, de
procedenciafrancesa,que tras la adquisiciónde empresas nacionalesimponen su
.savoít fa/re en el segmentode las cartelerasy con ello se produce una
transformación cualitativade nuestro medio exterior. En lo que respectaal
mobiliario urbano, la multinacional francesaJCDecaux seintroduce durante la
décadaen elmercadoespañolaunqueserá en1990cuandocomiencesuexpansión
y ello contribuyaal augedel mobiliariourbanoen España.

En el segmentode las carteleras,apartede los cambiosen la configuración
de la estructuraempresarialque lairrupción de las empresasfrancesassupone,es
en el aspectode lacomercializacióndondese produceun vuelcofundamentalcon
la implantaciónde los circuitosde empresa, entendidoscomo unproductoacabado
quegarantizaunaseriede parámetrosquelos simplespaquetesde vallasno podían
ofrecer. Los planteamientosiniciales delos circuitos se sientandurantelos dos
últimos añosde ladécadapero será enlos 90 cuandose haga efectiva supuestaen
marcha.

En el aspectolegislativo, la décadarepresentaun período especialmente
complicado para la publicidad exterior,particularmente,para las carteleras.
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Mediantenormasde ámbitolocal -Ordenanzasque expulsanlas cartelerasde los
centrosurbanos-,autonómico -normasrelativas a laprohibición de publicidadde
tabacoy bebidasalcohólicas,queafectan directamentea lapublicidad exterior-,y
estatal-Ley de Carreterasy Ley de Costas-se va sometiendo a laactividad a un
cercoprogresivo.

La ansiadaregulaciónde la publicidad exterior medianteuna norma de
ámbito nacional-una aspiraciónconstante desdelos años60- seconvierteen una
utopía. Los intentos de laAEPE -elaboraciónde un modelo de Ordenanzaque
tratabade convertirseen el patrón de todas las normasde ámbito local quese
aprobaranen aquellos años y negociaciones con la Federación Española de
Municipiosde Provincia(FEMP)- no dieronlos frutosesperados.

Mientras en los años 60 y 70, la relativa libertadpara instalar soportes
motivadaporel vacío legislativo -queconlíevóen muchasocasiones la colocación
indiscriminadade carteleras-se vió levementeconminadapor intentosde limitar
esta situación, en esta décadalas amenazasse convierten en verdaderas
restriccionesque se materializanen los primerosdesmontajesmasivosde vallas en
algunasciudades.A principios de los 80, los abusoscometidosen lainstalaciónde
cartelerasconviertenal sector en unblanco fácil de la políticaurbanísticadel
Gobierno, quesehaceeco delmovimientocontrarioaldeteriorodel entorno.

Un hechoes significativo: en 1981,tras un acuerdode la AEPE con la
Gerenciade Urbanismodel Ayuntamiento deMadrid, se producela ‘limpieza’ del
cascohistórico-artísticode la capital: las empresasdebeneliminar los soportesque
hastaese momentohabíanpobladoel centrode la ciudad.Esta circunstanciano
será unhecho aisladosino quese convertiráen lapautadominanteen muchas
ciudadesespañolas:las vallas publicitariasirán abandonandoprogresivamenteel
centrode lasciudades.El peso específicode la carteleraen el centrode laciudad
irá decreciendomientras, paralelamente,los soportes de mobiliariourbano
retomaránese protagonismo.No obstante,los ámbitos de instalaciónde unosy
otrossoportesdentrode laciudadseguiránestandodiferenciados:así, mientraslas
cartelerasvenían siendo instaladas,fundamentalmente,en solares yterrenosde
propiedadprivada, los elementos de mobiliariourbano se ubicaránen la vía
pública, tras la adjudicaciónde la correspondienteconcesión municipalpor un
número determinadode años.

En el campo de la investigacióncuantitativadel medio no se produce
ningún avancedurantela década.El único referentelo constituyeel estudio de
1977 que, ajuicio de anunciantes,agenciasy centralesdebe ser actualizado.
Paradójicamente,el estudio hasido infrautilizado y raramentese toma como
referenciaen laplanificacióndel medio. El gradode tecnificación crecientede la
investigacióndeaudienciadel restode medios-principalmente,la televisión-, sitúa
a lapublicidadexteriorenunaposiciónde inferioridad.
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Míentrastanto, en algunospaíseseuropeoscomienzana realizarseestudios
basadosen metodologías quesuperanla formulacióndeCoplandy proporcionanla
audiencia realde unavalía. Respondiendoa lademandade datos, laAEPE encarga
a MetraSeisla realizaciónde un estudio decortecualitativoque mide el recuerdo,
el agradoy la atribución de marca de una serie de campañaspublicitariasque
utilizan como soportelas vallas.
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IV. 1. LAS CARTELERAS

IV. 1.1.Estructuraempresarial

El mapa empresarialde la publicidad exterior mediante carteleras
experimentóen los años80 una transformación radicalcon laentradaen España
de tres compañíasmultinacionalesde origen francés.Por esta razón podemos
hablarde unantesy un despuésde 1988, añoenqueAvenir y Dauphin iniciaron
su implantación en nuestro país. En 1980, Affichage Giraudy había intentado
introducirseen elmercadoespañol,perola falta de unconocimientoprofundode
la realidadde nuestromedio exterior impidió el éxito del proyecto; en 1990,
Giraudy reintentó su implantación a travésde la empresaDelta y esta vezsí
consiguiósu propósito.

Cuando las compañíasextranjerasse introdujeron en España,el mapa
empresarialestaba configuradopor un elevadonúmerode empresas,de tal modo
que podíahablarsede unaatomizacióndel sector.En los años70 habíacomenzado
un procesode proliferaciónde empresasde cartelerasdebido a laconfluenciade
varias circunstancias,tanto internas como externasal medio. Comofactores
intrínsecosa la actividadque propiciaronla creaciónde numerosasempresas de
publicidad exterior, podríamosseñalar, en primer lugar, la facilidad para
introducirse en el mercado.En aquellos momentos no era necesarioinvertir
grandessumasparaponeren marchauna empresade publicidadexterior. Porel
contrario,aparecieronmuchos‘negocios’ de publicidadexterior cuyosraquíticos
patrimonios estabanconstituidospor unas pocas carteleras.Por otra parte, la
actividad no estabasujetaa una normativaque regularade modo restrictivo la
implantaciónde soportes:se tratabade normascon un carácterexcesivamente
generalista,cuyocumplimientono sevigilaba de un modo estricto.

El contexto económicoy político favoreció esta situación: elboom de la
construcciónen Españaunidoal desarrollodel turismomultiplicaronel númerode
solaressusceptiblesdeconvertirseenemplazamientospublicitariose hicieron de la
actividad un atractivoreclamopara quienesbuscabanla consecuciónde rápidos
beneficios. Por otra parte, el proceso de transición democrática y, más
concretamente,la celebraciónde referéndumsy comicios legislativospropiciaron
la proliferaciónde empresasque instalabansus soportesaprovechandola tácita
permisividadde algunosAyuntamientos.

Todos estosfactores motivaron quedesdemediadosde los 70 aparecieran
numerosas empresasque,aprovechando aquellacoyunturafavorable,empezarana
operartratandode cubrir con sus soportesuna ciudado región. La mayoría de
estas empresasno contaba con un proyectoni una estructuraempresarial
definidos,antes bien,setratabade pequeñas compañíasen que ambos elementosse
configurabana medida que aquéllasse ibandesarrollando.
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La mayoría de las nuevascompañías-sería injusto afirmar que todas

nacieroncon los mismosplanteamientos-surgieronpor iniciativa depersonasque
solían sera la vezpropietariosy directoresde las empresas.Esta circunstancia
generabauna especialconcepciónde la actividad: generalmente,se tratabade
obtenerun alto rendimiento económico acorto plazo, descuidandoaspectos
fundamentalescomo lareinversiónen mejorade emplazamientosy soporteso la
investigación.Esta filosofía contrastabacon elespíritude las primerascompañías
de publicidadexterior, fundadasen los años60 conuna clara vocaciónde ‘hacer
empresa’. Comenzaronla proliferación de instalaciones,la saturaciónde los
emplazamientos,la colocaciónde cartelerasanónimas...y todo ello contribuyóa
crearuna imagende furtivismo y falta de profesionalidadque todavíahoy se le
achacadesdealgunosámbitosal medioexterior.

Juntoa estas nuevasempresasoperabanlas grandescompañías surgidasen
los años60. Estas,a travésde una red de delegaciones queseguíanlas directrices
marcadaspor la cúpuladirectiva,desarrollabansu actividaden todo elterritorio
nacional. Paulatinamente,estasempresashabíanido ampliandosus estructurasy
departamentos,adaptándosea las demandasdel mercado.En el casode Red, se
fueron creandoempresasfiliales que seocupabande distintasmodalidadesde la
publicidad exterior: transportespúblicos -Transred y Publimetro-, centros
comercialese hipermercados-Mercared-,etc. Expoluzse introdujoen elsegmento
de la publicidad exterior en vehículos detransporte,constituyendoExpometroy
Expobusparala explotaciónde los soportese instalacionesdel metroasí como de
los autobuses, respectivamente.

Algunasempresasregionales comoAlba, Divasay Panel,intentaronagrupar
a otrasempresasmáspequeñasa travésde lacomercializaciónde sus soportes.Si a
corto plazoesta medidasignificó un cierto control sobre ellas, alargo plazola
iniciativa repercutiónegativamenteen el medio exterior, al estar ‘alimentando’
empresasque enalgunoscasoseranprácticamentefurtivas.

Con todo ello, antes de laentradade los gruposmultinacionalesel sector
exterior en Españaestabaconstituidopor más de 150 compañías,no sólo de
diferentesenvergadurasy ámbitosgeográficosde actuaciónsino tambiéncon muy
distintasfilosofías de empresa.Frentea la concepcióndominantedurantelos años
60 -la publicidad exterior concebidacomo una actividad empresarialseria- la
ópticadominanteen lamayorpartede lasempresas surgidasdurantelos 70 fue la
de equiparar la publicidad exterior con el desarrollo de una actividad
eminentementecomercial destinadaa la consecución delos máximosbeneficios.

CuandoGiraudyse introdujo en nuestropaís su volumende facturaciónen
Franciaerade 7.000millonesde pesetas, obtenidosduranteel ejercicio de ~979~~93

193 “La publicidad exteriortermina un año duro”, Campaña,núm. 168-169,enero/febrero
de 1981,pág.73.
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Ese mismo año, la inversión total en elmedio exterior en Españafue de 2.995
millones de pesetas,segúndatosdeJ. WalterThompson.’94Ambas cifrasponende
manifiesto las diferencias entre el sector exterior en ambos países. Fue,
precisamente,la falta de un conocimiento exhaustivode las variables que
condicionabanel mercadoespañol-su fuerte atomización,entre otras- lo que
motivó el fracasodel intento de implantación de Giraudy enEspaña,que se
materializóen lacomprade varias empresascuyo patrimonio ascendíaa 2.800
vallas, y la constituciónde Giraudy Española,con un capital de 40 millones,
dividido al 50 porcienentrefrancesesy españoles.

Ochoañosmástarde,Avenir y Dauphin iniciaronsupenetraciónen España
con unaestrategiadiferente.Así, trasla realizaciónde una investigación del sector
español,Avenir compróen mayode 1988 laempresaRed de PublicidadExterior,
invirtiendo en la operación 1.200 millones de pesetas.195Esta compra se
enmarcaba dentrode laestrategiade Europoster,grupoparticipadoal 50 porcien
porAvenir y la compañíabritánicaMuís & Alíen que pretendíaser la baseparala
formaciónde un imperio europeodepublicidad exterior.

La adquisición de Red respondíaplenamentea la fórmula diseñadapor
Europoster:se tratabade entraren un país,contandocon un accionista nacional
que tuviera una posición deliderazgoy ofreciera la posibilidad de accedera la
mayoría del patrimonio nacionalen unplazo de doso tres años.La publicidad
exterior españolaentrabaasí en ladinámicade concentración empresarialen que
estabaninmersos otrosámbitosde lapublicidady las comunicacioneseuropeos.

Pero, además,la compra de Red no estabaexenta de una fuerte carga
simbólica: Red, primera empresade publicidad exterior creadaen España,cuya
apariciónmarcóel nacimientodel medioennuestropaísy suactuación contribuyó
decisivamenteen laconfiguraciónde una‘cultura’ deexterioren España,pasabaa
manos de unimportantegrupofrancés.Estehechoapuntabauna tendenciaque se
confirmaría durantelos 90: la influenciade las grandesempresasfrancesas de
publicidadexterioren el desarrollodel medio español,tanto enel segmentode las
cartelerascomo en el del mobiliariourbano.

La entradaen elmercadoespañolde Avenir, Dauphiny Giraudymodificó la
publicidad exterior mediante carteleras:junto a la reestructuracióndel mapa
empresarial,la introducciónde nuevossistemasdegestiónasí como la aplicación
del marketing a la actividad transformaronen gran medida el sector. Porotra
parte, la entrada de la multinacional francesaJCDecaux enel segmentodel
mobiliario urbano español dinamizó de modo importante dicho segmento,
propiciandoelaugedel mismoduranteladécadade los 90.

194 Este dato se refiere a la inversión controlada(pocomás del 70% de la inversión total
estimada para el medio).

195 Fuente: Avenir España.SA.
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TantoAvenir comoDauphin -que se introdujo en elmercadoespañoltras
adquiriral grupoMyrurgia la empresaPoster,cuyopatrimonioestaba configurado
por cercade 3.000 módulos de 4x3 metros- y Giraudy implantaronun nuevo
modelo de gestión empresarial,una nueva filosofía de trabajo que motivó la
aplicacióndel conceptode marketinga lapublicidadexterior. La adopciónde una
filosofía demarketingconllevabaotorgarun papel primordiala la investigaciónen
la toma de decisionesempresariales,analizandoel mercado para ofrecer
posteriormenteproductosque seadecuarana las demandasexistentes.

En una entrevista concedidacon motivo de la adquisiciónde Red,Philippe
Santini, presidentede Avenir France,expresabala preeminenciade esta óptica
marketinianaen laestrategiaempresarialde Avenir:

Estamoshaciendounareflexión muyprofundasobreel mercadoespañol,sobrelos
deseosde los anunciantes,el tipo de producto quequieren. Despuéshay que
plantearsecómose puedemejorarla calidadde unamanerageneral:calidaddel
trabajo,calidaddel patrimonio,calidaddel acto de venta, calidaddel marketing.
En tercer lugar,hay quedefinir unaestrategia definitivade Red,unaestrategiade
desarrollo interno. Así, pues, es preciso un momento para la inversión, otro
momento para entender,otro para definir la estrategiay despuéslanzarse
verdaderamente almercado.’96

Por otra parte,se empezó apensarqué sistemade comercializaciónpodría
agilizar mucho más laventa del producto. Ese sistemafueron los circuitos de
empresa,introducidosy desarrolladoscon éxito en Franciadurantelos 80, que
comenzarona diseñarsey prepararsea finales delos 80 enEspañay a funcionara
principiosde la décadade los 90.

En el ámbito empresarial, la entrada de las multinacionalesacarreó
importantestransformaciones:

~ En primerlugar,seprodujounareorganizacióndel mapaempresarial:al
ser adquiridaspor los grupos multinacionales,numerosasmedianas
empresasdesaparecieron.

% Las empresasmás importantes hasta aquelmomento tuvieron que
reciclarse para situarse al nivel de las empresasextranjeras.Para
fortalecerse,grandes empresas‘clásicas’ como Publivía y Expoluz
realizaronadquisicionesde empresaslocales y las incorporarona sus
estructuras.

196 “Queremosofrecer a los anunciantesespañolesun producto de gran calidad y gran
fiabilidad”, Campaña,núm. 331,septiembrede 1988,pág.20.
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t4~ Estos procesosdieron lugara la desaparición progresivadel conceptode

mediana empresa,polarizándosela actividaden dos tipos de compañías:
gran empresay pequeñaempresa.Este hecho ha dado lugar a un
progresivodistanciamientoentre ambos modelospor la diferencia de
interesesde unasy otras, lo cual ha dificultado el entendimientoentre
ellas,provocandofuertesdisensionesen el senode la AEPE.

~t’Por otra parte,con laentradade estaspoderosas empresas podríamos
hablar del nacimiento en Españade ‘megaempresas’de publicidad
exterior, tanto por su fuerte capacidadinversoracomo por su vasto
patrimonio.

>- El caso másclaro sería el de Avenir, que mesesdespuésde la
compra de Red adquirió varias empresas regionales(Alba,
Chaflán,Divasa y Aragonesa)invirtiendo en la operaciónunos
2.200 millones de pesetas.’97Avenir se convertíaen el primer
grupodepublicidadexteriora escalanacionalcon unpatrimonio
queascendía a cercade 16.000 módulosde 4x3. Con la compra
de estas empresas, el uno deenero de 1989 se perpetró la
creaciónde AvenirEspaña-con sedeenMadrid-, constituidapor
tressociedades:Avenir España, Avenir Levantey Avenir Noreste.

~ Fuente:Avenir España, 5. A.

[
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La décadade los ochentaseconstituyecomo unperíodomuy tenso enlo que
a la relaciónentre las empresas decartelerasy la Administraciónse refiere.A lo
largode ladécadalas amenazasa laactividadse sucedierondesdediversosfrentes.
Los problemasse multiplicabansin que el sectorconsiguiesesuperarciertaslacras
queveníaarrastrandodesdeel nacimientodel medio.En general,las relacionescon
la Administraciónhan sido siempreun temaespinoso,la asignaturapendientede
un medio cuyo desenvolvimiento ha estadomediatizadoen gran medidapor su
interacción-desgraciadamente,pocosatisfactoria-con laAdministración.

Podríamosseñalarvarios obstáculos quehan impedido eldesarrollode un
diálogo fluido con la Administración, cuestión básicapara un entendimiento
mutuo. Junto a factorescoyunturales,han existido una serie decircunstancias
‘históricas’ que han entorpecidolas relacionesentreel medio -el segmentode las
carteleras- y la Administración, en sus distintos niveles. La función de
intermediación encomendadaa la AEPE comoorganismoen el que,teóricamente,
estarían representadasla mayoría delasempresasque constituyenel medio,no ha
sidodesempeñadade modosatisfactorio.

Los ‘vaivenes’ experimentadospor la Asociación desde sucreacion -

recordemossu disolucióny posterior reapariciónen los años70- junto con la
exigua representatividadde la misma, sonsignificativos de la debilidad de la
Asociaciónparapresentarseante la Administración como uninterlocutorválido.
También es cierto quesi en la AEPE no estabanpresentestodas las empresasde
todoslos segmentos delmediono podíaachacárseleúnicamentea laAsociación.La
explicaciónestribaríamásbien en lapropia idiosincrasiadel medio, caracterizado
-como yacomentábamosanteriormente-por su endebleespíritucorporativoy por
su faltade habilidadparaactúarestratégicamente.

Durantelos 80, el escasocorporativismodel sectorse hizo patenteen una
serie de cuestiones,como la incapacidadpara fijar y cumplir unos criterios
uniformesque evitasen laguerrade preciospor los emplazamientoso la ocultación
de datosacercadel impago delas campañaselectorales.El primer factor -fruto de
la fuerte competitividad- originóuna elevacióndesmesuradadel precio de los
emplazamientosquehizo decrecerla rentabilidaddel medio.

En cuantoal temade los impagadosen las campañaselectorales,desdela
AEPE -a titulo derecomendación-setrató de que las empresas asociadas tomaran
medidasquegarantizasenel cobro delos servicios(exigiendopor adelantadouna
partedel importe de lacampañay garantizandola parte restantemedianteletras
avaladas).Sin embargo,el ánimo de salvaguardarel prestigioparticularhizo que
las empresasno facilitarandatosfiablesni adoptasen medidasal respecto.1~8

‘~ “... Si existieraeseespiritucorporativistael sector podriaevitarseun riesgoinnecesario,
medianteunosmecanismosquede ningunamaneraatentariancontra la competitividad ni harian
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Otro factorque ha podidocondicionarde forma negativala consolidación
de laAEPE ha sido el hechode que, endeterminadosmomentosimportantesparael
medio, nohan estadopresentesen laAsociacióntodas lasempresasque,por su
peso especificodentrodel sector,erafundamentalqueformaranparteella.

A todasestascircunstanciasque han impedido elestablecimientode unas
relacionesfluidas entre la Administracióny el medio exterior podríasumarseel
hecho de que, casi siempre,el diálogo entre ambos seha llevado a cabo en
situacionesde crisisparael sector. Unambientede crispación propiciadopor el
incrementode los impuestoso la promulgaciónde una normarestrictivano esel
mejorcontextoparadialogar.

Esto es algo que, fuera de nuestrasfronteras,el medio exterior de ciertos
paísesha comprendidoperfectamente.El ejemplo máspróximo lo tendríamosen
Francia, donde el tradicional savoir ¡siSe de los profesionalesdel medio ha
propiciado la interacciónentre la publicidad exterior y los poderespúblicos así
como laparticipaciónactiva del sector en laelaboraciónde una normativaque le
afectabadirectamente.

Másalejadageográficamentepero igualmenteinteresante,la actuacióndel
sectorexterior estadounidenseen este ámbito es destacablepor la constituciónde
Iobbíésen los años60 y el desarrollo de una importante laborde relaciones
públicas, llevada a cabo por los empresarios norteamericanosante la
Administración.Suscolegas españoles, en cambio,nuncahandedicado demasiados
esfuerzos a lapromocióndel medio ante los poderespúblicos, antesbien, sus
energíasse hangastado,insoslayablemente,intentandopaliar alguna situación
perjudicial para el medio. Esta defensacoyuntural de la publicidad exterior,
saliendoal pasocuandono quedamás remedio,respondeplenamentea esa visióna
corto plazoque hacaracterizadoal medioennuestropaís.

disminuir su nivel de actividad en esetipo de campañas”.(“El insolidario corporativismo dela
Publicidad Exterior”,Campaña,núm. 216, marzo 1983,pág. 3.)
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Las ordenanzasaprobadasen esta decada poseían unmarcadocaracter
restrictivoque limitaba lainstalaciónde vallas enlos términosmunicipalesde las
ciudadesreguladas.Este hecho provocócontinuasfriccionesentreel sectory las
CorporacionesLocales.Ambos manteníanposturasenfrentadasal respecto:lo que
para unos significaba una excesiva regulación que limitaba sucapacidadde
actuaciónparaotros noeramásque lanecesariaordenaciónde laactividad.

Los abusos cometidosporalgunasempresasde publicidadexterior durante
la décadaprecedenteconvirtieron al sector en unblanco fácil de las políticas
urbanísticasde los nuevos ayuntamientos.El crecimiento y la implantación
descontroladosde las vallas publicitariasno sólo incidieron negativamenteen la
imagen delsectorantela Administración,sino que predispusierona ésta allevar a
cabo actuacionestendentesa restablecerel equilibrio. No obstante,justo esdecir
que muchos delos excesosse produjeronpor la desidiade algunosayuntamientos.
De ahí que el estamento publicitariono entendierael cambio de filosofía de
muchas corporacionesque, de la pasividad ypermisividad que hablan
caracterizadosusactuaciones,’99pasarona unaposturaextremadamente dura.

El crecimiento anárquico del parquede cartelerasdurante los 70 fue
propiciadoengran medidapor la apariciónde numerosas empresasque hicieron
galadeunosdudososcódigosdeactuaciónaprovechandouna coyunturafavorable
parasu desarrollo. Las gerenciasde urbanismode los ayuntamientosno tenían la
agilidadnecesariaparacontrolarel cumplimientode la normativay estalentitud
fue aprovechadapor ciertasempresasparamantenersu irregular actuación.El
intrusismoque caracterizóal sectordurantelos 70 fue aparejadoa una creciente
competenciadeslealcuyo máximoexponentefue la proliferación de las famosas
vallas ‘piratas’. Estos soportes-que solíancarecerde identificación-se instalaban
sin haberdevengadolos arbitrioscorrespondientesy, frecuentemente,sin la firma
de un contrato previo con el propietario del solar. Al no pagar cánonesni
impuestos,las empresasque operabande este mododeteriorabanlas condiciones
normalesdeconcurrenciaen el mercado ya quereducíansustarifasa unosvalores
difíciles deseguirpor lasempresas queactuabandentrode la legalidad.

Juntoa esteenrarecimientodel mercadoen lo que apreciosde los soportes
se refiere,la proliferaciónde vallaspiratasmotivó la predisposiciónnegativade los
ayuntamientoshacia la publicidad exterior y, como consecuencia directa,los
desmontajesmasivosde vallas realizados enlos cascosurbanosde algunas grandes
ciudadesdurantelos añosSO. Estehechofue causade evidenteconflicto entre la
publicidadexteriory los ayuntamientos.

199 Así lo expresabaAlfonso de Zunzunegui: ‘tizos 4vuntamien/os venñrn cobrando
regularmentecadaañoel Impuesto Munic¿raldePublicidaddc todaslas valíais si»preocuparsede
a ver¿guarsilasmAmasestuvieranamparadasporla correspondiente licenciadeinstalación» (“La
publicidadexterior,en unaencrucijada”,Campaña,núm. 171,marzo de 1981, pág. 17.)
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Madrid fue la primera ciudadespañolaen que comenzarona hacerse
patenteslas nuevasdirectricesde lapolítica municipal enmateriade publicidad
exterior. Las vallaspiratasfueronel detonantede los primerosataquesrealesde la
Corporación a la publicidad exterior, cuando en el verano de 1980 el
Ayuntamientode Madrid comenzó adesmontarvallasanónimasen los distritos de
Centroy Salamancay sancionóa 21 empresas200por no haberpresentadoen el
plazoestipuladola documentaciónacreditativade la legalidadde sus vallas.201
Juntoa estas sanciones- de 25.000pesetascada una-el Ayuntamientorequirióel
desmontajede las casi 300 vallas que nocumplíanla normativa.

Esta actuacióndel Ayuntamiento yase preveíadesde la AEPE, que había
advertidoa sus asociadosante lo que la propia asociaciónhabía calificado de
“proliferación tumultuosa”de carteleras.El casoomiso que las empresas hicieron
de las recomendacionesde laAEPE es sintomático de la limitadacapacidadde ésta
parahacercumplir determinadasdisposicionesa sus asociados.A lo largo de su
trayectoria,la AEPE ha pretendidoque las empresasintegradasen ella cumplieran
una serie de consignas.En este sentido, laAEPE intentó regularen esta época
ciertascuestionesproblemáticas,como el tema delas tarifaso la lucha por los
emplazamientos,perosus competenciassólo le permitíanseñalarunasdirectrices,
siendolibre cadauno desusmiembros decumplirlaso no.

Tras estos primeros altercados con el Ayuntamiento de Madrid, la
Asociaciónllegó a un acuerdocon la Gerencia de Urbanismo en1981 por el que
las empresasdebíaneliminar los soportes quehastaese momentohabíanestado
instalados en elcentro de la ciudad, llevándosea cabo la limpieza del casco
histórico-artísticode la capital.202En el acuerdose establecía lacreaciónde una
comisión mixta Gerencia deUrbanismo-AEPEparaeliminarlas vallas ilegalescon
el menorquebrantoposibleparalas empresas;la centralizaciónmunicipal de toda
la gestión burocrática;la desapariciónde las vallas municipalesinstaladas en
emplazamientosilegales;la supresiónde la difusión desmesuradade las decisiones
municipalessobrepublicidadexteriory la paralizaciónde los desmontajes de vallas
hasta la aprobaciónde una nuevaordenanza.A pesar de laexistenciade este
acuerdo,el Ayuntamientode Madrid ordenóla retiradade 2.500 cartelerasantes
del 20 dediciembrede 1981.

La concesiónde licencias fue otromotivo de desavenenciasentreel sector
exterior y los ayuntamientos. Los empresarios del medio solicitaban la
centralizaciónen unsólo departamentode laconcesiónde licencias,buscandouna
mayorrapidezasí comounaunificaciónde criterios a lahorade otorgaraquéllas.
El sector alegabaque, frecuentemente,la lentitud del proceso obligaba alas

200 Las empresassancionadaseran: Espacio, Affiche,Panel, Pursa,Torcaz, Apesa, Delta,
Soportes Exteriores, Chaflán, Publiceta, Publicer, Ema, Vamesa, Intersport, Dipe, Vameca,
Publiestaciones,CompañíaEspañolade Publicidad,Europublicidad,ExclusivasRealcoy Sanca.

20’ “El largoataque delAyuntamiento”,Campaña,núm. 160,septiembre de1980,pág. 15.
202 Alfonso de Zunzunegui: “Publicidad exterior, algo más que conflictiva”, Campaña,

núm. 187-188,pág. 70.
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empresasque habíansolicitado lacorrespondientelicencia ainstalarsus soportes
sin ella. Muchasde estasvallas, a pesarde carecerde la licenciaoportuna-y ser,
por tanto, ilegales- pagaban los arbitrios correspondientes.El proceso de
descentralización administrativaimpidió la satisfacción delas demandasde los
empresariosdel medio: desdemediadosde los 80, las licencias de instalación
vienen siendootorgadasen las grandesciudadespor las juntas de cadadistrito
municipal.

La existenciade vallas depropiedadmunicipal, no siempreutilizadascon
finesmeramenteinformativosfue también origende discordias.A principiosde los
80 se suscitóuna fuertepolémica motivadapor el hechode quelos Ayuntamientos
de Madrid y Sevilla poseyerancartelerasque en algunas ocasionesexhibían
mensajes publicitarios.El medio exteriorconsiderabaestacircunstanciacomouna
pruebaevidentede competenciadesleal,agravadaporel hechode que enalgunas
ocasioneslas cartelerasmunicipalesse situabanen emplazamientosno autorizados
en lanormativaaprobadapor las propias Corporaciones:

El Ayuntamiento de Madrid tiene instaladas másde trescientas vallas,
manifiestamenteilegalesen la mayoria de los casos,y las estáutilizando para
campañasciudadanas pero, en algunasocasiones,aparecenperfectamenteclaras
marcaso logotiposcomerciales.20’

La AEPE calificabaestasacciones comototalmenteimprocedentes,máximesi
seteníaencuentaque laAsociaciónhabíaofrecido alAyuntamientode Madrid sus
propiasvallasparalas campañasinstitucionalesquelo precisasen.

La aprobaciónde unanormade ámbitonacionalque regulasela publicidad
exterior mediantecarteleras-una aspiración constantea lo largode la trayectoria
del medio-motivó unaserie dereunionesentrela AEPE y la Federación Españolade
Municipios de Provincias (FEMP). En 1985, a la vista delas ordenanzasya
aprobadasy ante las desavenenciasy dificultades surgidasen la negociación,la
iniciativas paraestableceruna normativamodelo en todoel territorio nacionalse
suspendieron.Las conversacionesse reanudaronen 1986, teniendo como
intermediarioantela FEMP al directorgeneralde Mediosde ComunicaciónSocial,
FranciscoVirseda, y con el objetivo de elaborar un proyecto de decreto que
permitieraunaordenaciónhomogéneade lapublicidad exterior.

Dosañosmástarde,los representantesdel medio admitíanquelas gestiones
con la FEMP habían sido desastrosas,aunquereconocíanque el acceso alos
alcaldesde las ciudadesmás importantesles habíapermitido realizarimportantes
avancesen favorde la publicidad exterior,enpeligrode desaparición“desdequeel
PSOE llegó al poderen muchosmunicipios”.204 En relación conlas restricciones

203 “Les impuestosque sembraron la alarma”, Can~paña,núm. 171,marzode 1981,pág. 7.
204 “Las respuestasde la AEPE”, Campaña,núm. 327,junio de 1988,pág. 21.
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impuestaspor los ayuntamientos, los representantesdel medio exteriorafirmaban
que“los ataquesson más de tipo político queestético”.205

Otro temacontrovertidofueron las concesionesotorgadasen esteperíodoa
las empresasde mobiliariourbanoparainstalarsus soportesen la víapública de
ciertasciudades,entreellas,Madrid y Barcelona.Los representantesdel segmento
de cartelerassesentíandiscriminadosante la política dealgunos ayuntamientos,
porconsiderar quefavorecía al mobiliariourbanoen detrimentode las carteleras.
En 1988, elentoncespresidente de laAEPE,JorgeAlegre (de la empresaPublivía),
se pronunciabaen estesentido: “La que ha sido deslealha sido la competencia
planteada porel Ayuntamiento de Barcelona, que prohibió las vallas en
determinadaszonas de la ciudad y ahora estáautorizandola publicidad en el
mobiliariourbanoinstalado en esaszonas.”206

De todolo anteriorpodría inferirseque las negociacionesllevadasa cabo
con la AdministraciónLocal duranteesteperíodo fuerontotalmenteestériles.Sin
embargo,tambiénse consiguieronrelativoséxitos que espreciso señalar.Así, tras
la aprobaciónde la OrdenanzaReguladorade la Publicidad Exterior mediante
cartelerasdel Ayuntamientode Madrid,207 las asociacionesprofesionales-AEPE y
AGEPM- emprendieron una serie de gestiones encaminadasa lograr una
interpretaciónclara de las normasy conseguir‘suavizar’ ciertosaspectos que
claramente suponíanlimitaciones aldesarrollode suactividad.

Así, entreotrascosas,se consiguióque se considerasenindividualmentelos
proyectos deinstalacionesque contribuyerana la mejora de medianeras,bajos
comercialeso solares enmal estado en el recintohistórico-artístico.208La AEPE y la
AGEP pidieronla supresióndel art. 70, que se referíaa los sistemasgeneralesdel
Plan Generalde OrdenaciónUrbana.El Ayuntamientorespondiónegativamente
aunque redujo los sistemas ados: arterias primarias y autopistas yautovías,
desechandoel sistemade redessecundarias.En las víasconsideradascomosistemas
generales,las carteleraspodríaninstalarse amás de 50 metrosdel elementoque
definierala terminaciónde la vía.

205 Ibidem.

206 lbidem.

207 Publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 215, de fecha 7 de septiembre de
1984.

208 En el RecintoHistórico únicamentese permitia la instalaciónde cartelerasen lasvallas

dc obrasde edificiosde nuevaplanta,mientrasseencontraranen construccióny duranteel periodo
devigenciadela respectivalicenciadeobras(art. 6~.1.).
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Posteriormente,las asocíactonesvolvieron aplantearalgunasobservaciones,
tratandode que elAyuntamientoaceptarala posibilidad de vallar únicamentela
partedel solar enqueseinstalasenlas carteleras(y no todo el solar).En estepunto,
el Ayuntamientoseremitió a lo estipuladopor la Ordenanza.209 La AEPE y el
Ayuntamientosuscribieronenoctubrede 1984 unacuerdoporel que22 empresas
enviaronuna relaciónde todassus vallas instaladas en lacapital con el fin de
facilitar su identificación.Tambiénse comprometierona retirar todaslas vallas que
no se adaptarana los preceptosde la Ordenanza.Porsu parte,el Ayuntamientose
comprometíaa dar mayor agilidada la concesiónde licencias ycontestara las
peticionesen unplazode veintedías. Paraalgunosprofesionales delmedio,de no
haberseproducidoesteacuerdoy todaslas gestionesanterioresa él, elsegmentode
lascartelerashubieraexperimentadounareducción considerable.Aún así,después
del 8 de marzode 1985-fechaen queexpirabael plazo deadaptacióna la nueva
Ordenanza-el parque de vallas de Madrid. se redujo en un 30 por cien,
aproximadamente.210

Otros acuerdosfructíferos para el medio fueron conseguidos traslas
reuniones mantenidascon importantesAyuntamientos españoles.Asi, se logró
‘pulir’ la nuevaOrdenanzadel Ayuntamientode Barcelonay se llegó a un acuerdo
fiscal que tratabade mermar las repercusionesdel impuestomunicipal de 1985.
Con el Ayuntamientode Madrid se llegó en 1986 a unacuerdoparala cesiónde
200 vallas. En 1987 se llevaron a cabodurasnegociaciones con el deMálagay se
mantuvieronreunionescon los de Leóny Vigo para establecerciertoscriterios en
las Ordenanzasque estosayuntamientospretendíanaprobar.

209 En el art. 60.2.d) seestablecíaquedentro del ámbito del Plan Especialvilla de Madrid se

permitiria la instalación de carteleras en “solares que se encuentren dotados de cerramientos,
conformea lasordenanzasmunicipalesde usodel sueloy edificación”.

210 Dato facilitadoporel DepartamentodeMobiliario Urbanode la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamientode Madrid.
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La aprobaciónde la Ley General deCarreteras(LGC 25/1988 de 29 de
julio) marcóel puntoálgido de las relacionesentrelas empresasdecartelerasy la
AdministraciónCentral en ladécadade los 80. La norma suponíaun fuertemazazo
parael sectorya que en suartículo 24 se disponíaque “en las zonas de dominio
público, servidumbrey afecciónquedaprohibido realizarpublicidad,sin que esta
prohibición de en ningún caso derechoa indemnización.” Lógicamente, las
reaccionesdel medio no sehicieron esperar:la aprobaciónde lanormasuponíala
desapariciónde los soportes publicitariosinstalados enlas carreterasnacionales
españolas,lo cual significaba lapérdidade una importantepartede su negocio a
muchasempresasde las queoperabanen el mercado.

Durante1988,la AEPE inició unaserie de accionestendentesa demostrarla
‘ilicitud’ del artículo24 de la Ley de Carreteras.En estesentido,solicitó dictámenes
tanto al Defensordel Pueblo como al catedráticode Derecho Administrativo
SebastiánMartín Retortillo. Amboscoincidieronal recomendaruna revisión de la
Ley, que enalgunosde susapartadospodíavulnerarel principio de igualdad,así
como hacer brotarun posible conflicto de competenciasentre el Estado, las
ComunidadesAutónomasy los Ayuntamientos.

Desde la aprobación de la norma, todas las asociaciones del sector
publicitario mostraronsu preocupaciónpor el desarrollo reglamentario.Sin
embargo,las actuacionescolegiadasde la AEPE, FNEP, AEA, AEAP y AMPE no
fueron muchomás allá del envíode una carta al ministro de ObrasPúblicasy
Urbanismo, Javier Sáinz de Cosculluela, solicitando su participación en la
elaboracióndel reglamento.El grado de implicación en laresolucióndel conflicto
fue muy distinto de una asociaciones a otras, dándose lacircunstanciade que
algunasde ellasactuaronporsucuenta:

Las últimas actuacionesdel conjuntode las asociacionesse llevan a caboa través
del comité de marketing y publicidad, que presideJosé Viana,vicepresidentede la
federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP), aunque se da la
circunstanciadequealgunasdelas asociacionescampeentambiénporsu lado.211

Sin embargo,estehechono sorprendedemasiadopuesel propiosectorde la
publicidadexteriorno se mostró unidoparallevar acabounaauténticadefensa de
sus intereses.Salvo las empresasde cartelerasmás importantes-que en aquel
momentoestabanpresentesen laAEPE-el restode las compañíasconstituyentesdel
segmentonodemostróunapredisposiciónasolucionarel problema,adoptandouna
actitudpasivay esperandoa ver quéocurríaentre la AEPE y la Administración.
Tampoco el resto de segmentos delmedio adoptaron una postura solidaria
haciendofrentecomúncon las empresasdecarteleras,sencillamente porqueaellos
no lesafectabala Ley.

211 “La AEPE proponeun borradorde reglamentopara la Ley de Carreteras”,Campaña,
núm. 339, febrero 1989,pág. 26.
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A lo largo de 1989, la AEPE continuó reivindicando en solitario su
participaciónen la puestaa punto del reglamento,de igual maneraque intentó
conseguirdel MOPU una invitación al diálogo sin obtenerrespuestaalguna.La
AEPE propusoun borradorde reglamentocuyospuntos fundamentaleseran la
delimitación concretadel espaciovisible desdela zona de dominio público de la
carreteray la determinaciónde laextensióndelos tramosa accesosurbanosen que
podíaninstalarse soportespublicitarios.

Desdeentonces,la batalla del medio ha sido conseguir una definición
precisadel término ‘tramo urbano’, sin que de momento se haya logrado tal
aspiración.Segúnel articulo37.2 de laley “se considerantramosurbanosaquellos
de las carreterasestatales quediscurran porsuelo calificado de urbano porel
correspondienteinstrumentode planeamiento urbanístico”.Este aspectose ha
convertidoen el máscontrovertidode la Ley ya que,frentea la inconcreciónde la
norma,la AEPE continúaexigiendo ladeterminación precisadel conceptode tramo
urbano.

Desde laAEPE sepropusola delimitaciónde la longitud deltramourbanoen
función de la población decadanúcleo: en concentracionesurbanasde másde
1.000.000de habitantes,25 kilómetros; en ciudadesde más de 500.000 a un
millón dehabitantes,15 kilómetros;entre100.000y 500.000,10 kilómetrosy, por
último, enciudadesde menosde 100.000habitantes,5 kilómetros.La propuestade
la Asociaciónno fue tenidaen cuentaen la redaccióndel reglamentodefinitivo de
la Ley de Carreteras;en la actualidad,desde laAEPE se siguereclamandoal
Ministerio de Fomentola clarificación del conceptode tramourbano. El temaes
bastantecomplejoporque intervienenel Ministerio, sus distintasdemarcacionesy
los PlanesGeneralesde OrdenaciónUrbana.

En junio de 1989, elMOPU presentóun borrador que ajuicio de los
empresariosdel medioexteriorera todavíamásrestrictivoque la propia Ley. Ante
la inevitableentradaen vigorde la norma-establecidaparael mesde agostode ese
año- la AEPE esgrimíaargumentosque no parecíanafectarel Ministerio lo más
mínimo: «Si se nos requiereel desmantelamientoo silenciamientode las vallas,
nosotrosvamos aexigir la aplicaciónestrictade la Ley, pero no sólo en exterior
sino en todo tipo depublicidad.”212JorgeAlegre, presidentede la AEPE en aquel
momento,se refería a laprohibición de lapublicidad móvil e incluso la Vuelta
Ciclista a España.Poco después, laJunta Directiva de la AEPE, en lugar de
desmontarlas vallas instaladas enlas carreterasdecidió pintarlas de blanco.Esta
curiosa-aunquepoco efectiva-medidade presión,seapoyabaen que elartículo24
de la Ley prohibíaexpresamente“la publicidad”,sin hacerreferenciaalgunaa los
soportes.

212 “La AEFE dispuestaa todo frentea la Ley Generalde Carreteras”,Campaña,núm. 349,

Julio de 1989,pág. 72.
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Los representantesdel MOPU accedierona reunirsecon los de la AEPE en

septiembrede 1989.Sin embargo,la entrevistano resultó demasiadoproductiva
parael medioexteriory, a lavista de la situaciónactual,los contactos posteriores
tampoco parecendemasiadofructíferos. En este sentido, algunos profesionales
consultadosse cuestionansi los interlocutoresque representarona laAEPE fueron
los adecuados,ya quequizáhubierasido necesariala intervenciónde másjuristas
en las negociaciones.

En cualquiercaso,la realidaddel tema es queunavez más,por las razones
expuestasanteriormente,213el medio no consiguiódefendersus posicionesantela
Administración con la firmeza que hubiera sido deseable.Lo cierto es que la
actividadestabasiendosometidaa un cercoprogresivo:mientraslas ordenanzas
municipalesobligabana las cartelerasa ‘salir’ de los centrosdelas ciudades,la Ley
deCarreteras expulsabaa las vallas delas zonasinterurbanas‘empujándolas’hacia
las ciudades.Por otra parte, la Ley de Carreterasno contribuyóa sanearel medio
sino que secontinuó operandodel mismo modo -algunasempresassiguieron
instalandocartelerasen las carreteras-hasta laaparicióndel Reglamentode la Ley
en 1994.

213 Cfr. Iv.l.2.

[
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Durantelos años80, coexistierontresfórmulasdecontrataciónde las vallas
publicitarias.Junto a la tradicional ventaa la unidad y los circuitos anuales-

aparecidosen los 70-,desde mediados de ladécadase produjo la creaciónde unos
circuitos que podríamosconsiderarel antecedentede los actualescircuitos de
empresa.

O LA VENTA A LA UNIDAD

En la comercialización valía a valía no se produjeron importantes
transformacionescon respectoa la décadaprecedente.Las empresascontinuaron
creandolos famosos‘paquetes’en funciónde las demandasdel anunciantey de la
disponibilidadde soportes encadamomento.El preciode cadacampañadependía
del númerodesoporteselegidosasí comode lacategoríade los mismos, establecida
en función de la ciudaden quese encontrarala valía así comode la ubicaciónde
éstadentrode cadanúcleo urbano.

Anunciantes,agenciasy centralesdemandabanal sector laaportaciónde
datos quedemostrasenla rentabilidady eficacia del medioexterior y que fuesen
equiparablesa los que sistemáticamentevenían ofreciendo el resto de medios
publicitarios.

A nivel cuantitativo,el únicoreferentelo constituíael Estudiode 1977,cuya
actualizaciónfue demandadaa lo largode toda ladécada.El mercadoconsideraba
insuficienteslos datosaportadospor las empresas decarteleraspara facilitar el
proceso deplanificación y compra: unos listados-cuyautilidad eracontinuamente
cuestionadapor agenciasy centrales- en que se relacionabanlas vallasde cada
compañía.

En el ámbito de la investigacióncualitativalos datos existentesproveníande
los estudiosrealizadosdesde 1987 parala AEPE por Metra-Seissobre recuerdo,
agradoy atribucióndeunaserie decampañasqueutilizabanel soporte vallas.

A todos estosfactores quecomplicabanla planificacióndel medio habría
queañadirla cuestiónde la anarquíade tarifas duranteestaépoca: una misma
carteleratenía preciosdistintos para distintos clientes;las tarifas para la venta
anualy a la unidaderandiferentes.Las variacionesdedescuentosy condiciones de
compra estabana la orden del día y todo ello operabaen detrimentode la
transparenciadel procesode planificacióny comprade carteleras,situaciónque
fue aprovechadapor unafigura -de la que nosocuparemosmás adelante-,el
‘experto en exterior’, quecontribuyóacomplicaresta situación.

En lo que ala periodicidaddecontrataciónrespecta,durantelos ochentalas
cartelerassiguieron comercializándosepor mesesaunque la contrataciónpor
quincenasexperinientóun importanteavance.
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Los circuitos anualesse consolidaron durante este período. Diversos
anunciantesde los sectores de distribución, automoción,bebidas y tabaco,
fundamentalmente,crearonsus propios circuitos seleccionandolos soportes de
diversasempresasde publicidad exterior.Entre los circuitos configurados cabría
destacarlos de El Corte Inglés -precursorde estafórmula- y su más directo
competidor,GaleríasPreciados;los de Renault,Ford, Seat,Peugeoty Citróen; Coca-
Cola,Schweppes,Domecq, Osborne,Bacardíy La Caseraasícomo los de Winstony
R.J. Reynolds,entreotros.

Sin embargo,desde finalesde la décadaestafórmulade contrataciónsufrió
un retroceso debido, fundamentalmente, a los dos factores apuntados
anteriormente:

t4~, El circuito anualexigía el mantenimientode un presupuestodurante
todo elañoque paraalgunosanuncianteseraexcesivoy que les impedía
llevar a cabo accionespuntualesque exigían unmontantepresupuestario
adicional.

~ Por otro lado, elcircuito conllevabala realizaciónde sucesivascampañas
durantetodo el año.Ésto, apartede los costesque llevabaaparejados,no
siemprese desarrollabade un modo óptimopues,en ocasiones,se daba
la circunstanciade que nohabía nadaque comunicar. Este segundo
aspecto,sin embargo,no suponía unproblemaparaanunciantescomoEl
Corte Inglés, quecontinuamenteutilizaba las cartelerasparacomunícar
suspromocíonesy que, dehecho,sigue utilizandoestesistemaa la hora
de planificarsuscampañasen el soporte vallas.

Desde finalesde los ochentay principios de los 90, fundamentalmente,
algunosde los anunciantesque habíanposeídosu circuito anualcomenzarona
decantarsepor los circuitos de empresa,que iniciaron su desarrolloen aquel
momento. La razón estribabaen que les resultabamás rentable la planificación
esporádicade las cartelerasque el mantenimientode un circuito anual.Por otra
parte,la reestructuraciónde los patrimoniosde algunascompañíasdió lugar a la
redistribuciónde muchosde los soportes quehastaese momentohabíanformado
parte de un circuito anual y que pasarona afectarsea la nueva fórmulade
contrataciónorganizadadesde finales delos ochenta,los circuitosdeempresa.

O LOS PRECEDENTESDE LOS ACTUALES CIRCUITOSDE EMPRESA

En la segundamitad de los ochenta comenzarona crearsecírcuítos que
podemosconsiderarel precedente-salvandolas distancias- de los circuitos de
empresaactuales.Posiblemente,laconfiguraciónde estoscircuitosestuvo motivada
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por el conocímíentode lo que se estabarealizandoen aquelmomentoen Europa,
fundamentalmente,en Francia.No obstante, lainiciativa españolafue abordada
tímidamentey no podemos hablar de la creación de verdaderoscircuitos,
entendidos comoproductos acabados,hastaprincipios delos 90.

La primera compañíaespañolaque organizóuno de estos circuitos fue
Publivía, con la constitución del circuito “Cinco Estrellas” en 1985, que
comprendía40 cartelerasinstaladas enMadrid. Expoluzfue la otra empresaque
durante los ochentallevó a cabo lacreación de unosprimitivos circuitos de
empresa.La compañía configuróen 1988 suscircuitos “500,, y “200”. El primero
poseía1 58 cartelerasde 8x3 distribuidas en lassieteciudadescon más de500.000
habitantesde Españamientrasel circuito “200” constabade 64 cartelerasde 8x3
instaladasen sieteciudadescon másde 200.000habitantes.214En amboscircuitos
se ofrecíanlos valoresde coberturay repeticiónquesealcanzabanencadaunade
las ciudadesduranteel períodode exposiciónde la campaña(15 días) así comola
fuerzadecadacircuito (númerode contactospordíay habitantedecadaciudad).

Sin embargo,estetipo de circuitosdebíancombinarsecon unaplanificación
a la unidad (tengamos encuentaque encadaciudadexistía unnúmerobastante
limitado de soportesy que el número medio de carteleraspara una campaña
nacíonalrondabalas 600,en aquellaépoca).Se trataba,por tanto, de una buena
baseparauna campañade publicidadexterior másque de una herramientaque
revolucionase la planificación del medio. No obstante, estos circuitos se
constituyeroncomo el origen de los productos acabadosque comenzaríana
comercializarseen ladécadade los 90 y cuyomotor definitivo lo constituyó la
entradaen nuestropaísde los gruposfranceses depublicidadexterior,que habían
venido desarrolladocon éxito estafórmulaanteriormente.

En cuantoa los formatos decartelerasmás utilizadosdurantelos ochenta
podríamoshacerunadiferenciaciónentrelas vallas instaladas en zonasurbanasy
las ubicadasen carreteras.En lo que a las primerasrespecta,el formato más
popularfue el 8x3 (aproximadamente,un 80 % del parquede vallasteníaneste
tamaño),seguido del4x6 (12-15% de los soportes)y, por último, el 4x3, que
experimentóun importanteretrocesoen suutilización.

La importancia conseguidapor el formato 4x6 durante este período
proveníade su inclusión enlos circuitosanualesde importantesanunciantescomo
los de bebidas-Osborney Domecq,fundamentalmente,-así comoEl Corte Inglés.
Sin embargo,durantelo 90 sellegaráa la prácticadesaparicióndel 4x6. En este
hecho jugarán un papel importante dos circunstancias:en primer lugar, a
mediados delos 90 Osborney Domecqabandonaránla fórmula de contratación
anualy con ello desapareceránbuennúmerode estossoportes. Porotra parte, las
ordenanzasde algunasciudades-entreellasMadrid- prohibiránla utilización de

214 Datosextraídosdelos catálogos dela empresa.
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esteformatodel que,actualmente,quedanmuy pocossoportes(casi todos, de El
CorteInglés).

En lo que a vallasinstaladasen carreterase refiere -generalmente,en
pintura-,existíauna variadagamade formatosentrelos que podríamos destacar
los siguientes:1 6x6, 1 2x4 y ZOxE metros.Duranteesta décadase produjo una
tímida introducciónde un nuevo soportede publicidad exterior: se tratabadel
monoposte,de clara influencia norteamericana.Dicho soporte constade una
cartelera de grandesdimensiones sostenidapor un cilindro metálico que en
aquellosprimerosmodelos solíatenerentre 12 y 1 7 metrosy que, actualmente,
puedealcanzarhasta20 metros dealtura.

Los primeros monopostes instalados en lascarreteras españolas -

concretamente,en las márgenesde la autopistaA-7 (Barcelona-Gerona)-fueron
colocadosen 1987por la empresaUnipolar,que utilizabala mismadenominación
paradesignareste tipo desoportes.215Los panelesdecada cartelera-de doblecara-
estabanrealizadoscon tela de leacril, cuya elecciónrespondíaa razonesde
seguridad.Porotraparte,al utilizarsedichomaterial lacarteleraerasusceptiblede
convertirseen un soporte luminoso.

En la presentedécada, lautilización del monoposte haexperimentadoun
importante crecimiento provocado, fundamentalmente,por las limitaciones
impuestas en lainstalación de soportesen las carreteras.La utilización del
monoposte respondea la búsquedade la optimización del impacto publicitario,
propiciadotanto porel tamañodel mensajeexpuesto enel soporte,por la altura a
la que está situado,por su iluminación así comopor la instalaciónen espaciosen
que se trata de que el monoposte nocompartasu campo visualde percepcióncon
otros soportes.

215 “Unipolar: un nuevo soporte de publicidad exterior”, Con/mi,núm. 304,diciembre de

1987,págs.GO-el.
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Juntocon la llegadade los gruposfranceses depublicidad exterior,el otro
hechoimportanteque desde elpuntode vistaempresarialseprodujoen los años80
fue la irrupción del concepto modernode mobiliario urbano,que puedefecharse
en elaño 1984conla concesión que, tras unconcurso,elAyuntamientodeMadrid
otorgóa la CorporaciónEspañolade Mobiliario UrbanoS.A.216 (CEMUSA) parala
explotación publicitariade las marquesinasde las paradasdeautobúsde lacapital.

Fundada en 1984 concapitalnacionalprovenientede unimportantegrupo
constructor,CEMUSA inauguróuna nuevaconcepciónde empresade mobiliario
urbanocaracterizadapor:

t%~ Una sólidaestructuraempresarial.

~ Una gran capacidadde inversión que lacapacitaparacubrir todos los
servicios, desde laproducción hastael mantenimiento,pasandopor el
montajede los soportes.

~ El diseño y la adaptaciónal entorno se constituyen como puntos de
referenciabásicosde suestrategiaempresarial.

Con la implantación de CEMUSA comenzó avislunibrarse la creciente
importanciade los soportesde mobiliario urbano dentrodel repartode la inversión
en publicidadexterior. Su formato -dos metroscuadrados frentea los 24 de una
valía de 8x3metros-les convierteen los soportes depublicidadexteriorque mejor
seadaptanal centrode las ciudades.Porotra parte,su instalaciónen la víapública
por un periododeterminadoles proporcionaunagarantíadeestabilidadde la que
la valía tradicional -ubicada generalmenteen solaresy terrenosde propiedad
privadao sometida alotorgamientode permisosmunicipales- siempreha carecido.

Será en ladécadade los 90 cuandoel boom del mobiliariourbano -

propiciadopor la penetraciónen el mercadoespañol de lamultinacional francesa
JCDecaux, a traves desus filiales CEMUMASA y El Mobiliario Urbano,S.A.- incida
directamenteen otros segmentos delmedio exterior, es~cialmentelas carteleras,
modificandolos hábitos deplanificación, los sistemasde comercializacióny, en
general,el modo dehacerde lasempresasde publicidadexterior.

Antesde analizarla aparicióndel conceptomodernode mobiliariourbano
en España,vamosa realizarun estudio delos orígenesy evolucióndel mobiliario
urbanoen Europa.Centramosnuestro análisis en el mobiliariourbanofrancés,no
sólo porqueen esepaísse produceen los años60 el nacimientode laexplotación

2W Posteriormente,trassu introducciónen el mercadoportuguésla compañiahacambiado

su denominaciónpor la de Corporación Europeade Mobiliario Urbano S.A., continuandosu
anagramacomoCEMUSA.
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publicitaria del mobiliario urbano en su sentidoactual sino también por la
influenciaqueFrancia haejercidoen el desarrollodel mobiliario urbanoeuropeo
y, porsupuesto, en el español.
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IV.2.1. Origenesdel mobiliariourbanoen Europa

Desdemediadosdel siglo pasado, larevolución industrial impulsó una
progresiva transformaciónde las ciudadesque,convertidasencentrosproductivos,
comenzarona recibir abundantemano deobra procedentede las zonasrurales.Si
hastaentonceslas viejasciudades europeashabíansido aglomeracionesde edificios
circunscritasa los límites medievales,el crecimientode la población planteó la
necesidadde construir rápidamentenuevas viviendas engran escalay con un
precioreducido.La reestructuraciónde los antiguosnúcleosurbanosy la creación
deensanchessereflejaronen proyectosurbanísticoscuyo objetivo eraorganizarel
crecimientode las ciudadesde un modo racional.

La expropiaciónforzosa delos edificios y del suelourbanizablepermitió las
grandestransformacionesurbanísticasde la época: se diseñaronnuevostrazados
urbanoscon ampliasavenidasy bulevaresy, atendiendoa una nueva organización
de laciudad,la arquitecturasesubordinabaenmuchasocasiones al tráficourbano.
Por otra parte, los planes deurbanismoperseguíanla dotación deunosservicios
comunitarios-sistemasde alcantarillado, abastecimientode agua corriente, etc.-,
que mejorasenlas condicionesde salubridad.Se llevaron acabo las primeras
experienciasparasustituir la luz de gas porel alumbradoeléctrico así como la
organizacióndel transportepúblico urbano.

La preocupaciónpor la mejora delas condiciones de vida delos habitantes
de las ciudadeseuropeasmotivó la instalaciónde una seriede elementos cuyofin
eraproporcionarun mayor confortal usuariode la vía pública.El elementomás
característicode estaprimerageneraciónde mobiliariourbano-sin publicidad-fue
el banco público, al que posteriormentese uníeron farolas, fuentes,urinarios,
papeleras217o quioscosde prensacon los que se fueronequipandolas grandes
urbesde laépoca.

Paralelamente,la expansión de la producción industrial junto a la
consolidacióndel cartel como vehículode comunicacióncomercial propiciaron
una profusautilización de los mensajes publicitariosporpartedealgunossectores,
principalmente,el editorial y el de espectáculos. Murosy empalizadasse poblaron
de cartelesde pequeñoformatocon composicionestipográficas.Las medianerasde
los edificios seconvirtieron en apeteciblesespaciosdonde los anunciospintados
compartíanun espacioparceladocuya disposiciónrecuerdala de los anunciosen
los primerosperiódicos.

Para ordenar y agrupar la creciente oleada de mensajes impresos se
instalaron desde mediados delsiglo pasado en las principales ciudades
centroeuropeasasí como en París y Londres columnasa las que se fijaban los
reclamoscomerciales.Estascolumnasse convirtieronasíen los primeroselementos

217 Instaladasen 1884 en las calles parisinaspor orden del prefecto Foubciie, de quien

tomansu denominaciónenfrancés.
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de mobiliario urbanoutilizados como soportes publicitarios.Es importanteprecisar
que en aquellos soportesla publicidad no financiaba ni su instalación ni su
mantenimiento.

Aquellas columnaseran concebidas como espaciosque los municipios
ofrecían a los ai7IYc/zeursy que cualquierade éstospodía utilizar para fijar los
mensajes de variosanunciantes.No existía, por tanto, una explotaciónde los
soportesen susentidoactual: laempresaconcesionarialleva a cabo lainstalacióny
el mantenimientode los elementos de mobiliariourbanoy, a cambio,seencargaen
exclusiva de la gestióny ventade los espaciosdestinados aexhibir publicidad en
dichos elementos. Precisamente, laapariciónde estafórmuladeexplotaciónde los
soportes de mobiliariourbano-unidaa unanuevaconcepciónde los soportesy un
nuevosistemade comercializaciónde los espaciospublicitarios-, marcala frontera
entreel mobiliario urbanoquepodríamosdenominar‘histórico’ y los soportesque
actualmenteseencuentraninstalados enla víapúblicadenuestras ciudades.
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IV.2.2. El mobiliario urbanoenFrancia

A la horade analizarlos orígenesdel mobiliariourbanoen Europa, Francia
seconvierteen unpuntode referenciaineludible, no sólo porel importantegrado
dedesarrollo alcanzadoporestaactividaddesdefechamuy tempranasino también
por la influenciadeterminanteque en la evolución del mobiliariourbanode otros
paíseseuropeos-caso deEspaña-hanejercidolos sistemasy técnicas desarrollados
por empresas francesas.

Ya a mediados del siglo pasado, el mobiliario urbano en Francia
experimentóun notable empuje.Duranteel segundo Imperio,el barónHaussmann,
prefectodel Senade 1853 a 1870,llevó a cabola reformade Paríssiguiendolos
dictadosde Napoléon III. Este queríahacerde la capital una ciudadmoderna,
saneada,llena de espacios verdesy adaptadaa los nuevossistemasde transporte.
Demoliendo los viejos barrios centrales,medievales,Haussmanncreó grandes
avenidas rectilíneas flanqueadaspor árbolesy edificios depiedratallada, uniendo
visualmentelos puntosmás importantesde laciudad. Haussmannhizo construir
una nuevared deaguapotable y de alcantarillas,2000 hectáreasde parquesy
jardines así como nuevosedificios (teatros, hospitales, ayuntamientos...).Los
edificios, de aparienciahomogénea,obedecían aestrictasreglasarquitectónicas
quedieronlugara un estilocaracterísticodel inmuebleburguésde finales delXIX.

Haussmannconfió alarquitectoDavioud latareadediseñary de realizaren
serie el mobiliariourbanode París: quioscos,columnas,bancos,farolas y otros
elementosque,junto a la función parala queerancreados,contribuíana mejorar
la estéticade la ciudad.Además,el mobiliario de Haussmannconferíaunidada la
ciudad graciasa launiformidadde suestilo, de los materialesempleados-maderay
metal- y a laregularidadracional de su implantación. La instalaciónde estos
elementos de mobiliariourbanocoincidió conuna renovacióndel aspectode los
cartelesasí comounamultiplicaciónde suutilización,propiciadosporel empleo de
la litografíay las aportacionesde Chéret.Por sucarácteratractivoe impactante,los
cartelescomenzarona serutilizadosprofusamentepor los fabricantes-anunciantes
de laépocaparadara conoceral públicosusproductos.El augede la utilizaciónde
los carteleshizo que los soportesde mobiliario urbanoseconvirtieranpronto en
codiciados espaciosparalos affitheursparisinos.

La columna Morris -soporte clásico del mobiliario urbano cuya
reinterpretación ha dado lugar a las columnas instaladasactualmenteen
numerosas ciudades europeas- aparecióen Parísen 1868218con el fin de actuar
como soportede los carteles de espectáculosque, pegadosanárquicamente,
copabanlos muros de la capital. A su llegada alpoder,el prefecto Haussmanya
había tratado de solucionar esta situación. Paraello había designado 144
emplazamientosen los muros de París para la colocación de anunciosde

218 Sophie Combet: “Les colonnesMonis”, Leybumaidepanis’.LeparAlen,23-24julio de

1994,págs.2-3.
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espectáculos.Sin embargo,este sistemahacía imposible controlar el númeroy
tamaño de los carteles fijados, que no se correspondíancasi nunca con las
prescripcioneslegales.

Por estarazón,en septiembrede 1863 fue establecidauna comisión para
tratar definitivamente la cuestión de los carteles teatrales. Tres empresas
propusieron sus soluciones: Maret-Leriche, Drouant y Morris. Maret-Leriche
ofrecíaunacolumnamaciza,del mismodiámetroque lascolumnas-urinarioy una
alturade tres metros, que podíasoportar24 carteles.Su proposiciónfue rechazada
por los miembros de lacomisión.La empresaDrouantpresentóun proyectomás
sólido, preconizando unos quioscosde ocho carasque, construidosen hierro,
contendrían38 cajasde 40 centímetrosde alto por 50 de largo.Defendidacon
convicción,estapropuestaparecíaconvenir al juradohasta queentróen juego la
de lacompañíaMorris.

El impresor Gabriel Morris defendió su monopolio como~rzIf¡chcurde
espectáculosen París y propusoun modelo de columna encoladaque ademásde
funcionarcomo soporte delos cartelesteatralesservíatambiénparaguardaren su
interior utensilios de limpieza: había nacido la columna Morris. Un decreto
prefectoralfechadoel unode abril de 1868y firmadopor Haussman,concedía a la
empresaMorris el permisopara construiren París durantequinceaños 150 de
estascolumnas.El impresorcreóentoncesla SociétéMorris et Compagnie, quese
convirtió pocodespuésenconcesionariade la Ville de París.A la muertedeMorris
en 1900, laconcesiónse otorgó a su hijo hasta el año 1906,fechaen la que la
sociedad cambió de manosparaconvertirseen 1916 en laSociété Fermiérede
Colonned’Affichage (SFCA),que obtuvoel derechoa explotarlas 224 columnasde
París.

Por las mismasfechas en quecomenzarona colocarselas columnasMorris,
ya existíanen Parísunosedículosinstaladosen la víapública -a los que se fijaban
carteles publicitarios-que funcionabancomo aseospúblicos.219 En 1890, se
constituyó la CompagnieNouvelle des Chaletsde Nécessitépour la France et
l’Étranger, sociedadanónimacuyo objeto era la edificación de aseos en la vía
pública -conformea las condicionesy los planesimpuestospor los ayuntamientos-,
asícomo laexplotaciónpublicitariadel interior y el exteriorde dichasinstalaciones
y de otros elementoscomo los quioscos luminososy las columnasRambuteau
(bautizadascon el apellido del prefecto delSenadurantecuyo mandatofueron
instaladas).Al parecer,en 1894la compañíacubríaya buenapartede las ciudades
francesasasí comoalgunasen otros países,entreellas,Barcelona,Valladolid y San
Sebastián.220

219Traducimoscomo‘aseospúblicos’el vocablofrancés£‘baictsdcnéccssi/¿e/dc/oiYeit¿
220 “Un affic/¡eurdansla ini/e. 1 ‘IÚS’toñe d~4ven¡< pág. 24.

Segúnesta fuente, la sociedaddetentabalas concesionesde limpieza y barrido en las
ciudadesdondeexplotabalas instalacionesde mobiliario urbano.Trasconsultarcon expertosen el
tema, nohemospodidoconfirmarestedato;sin embargo,no dejade extrañarnosqueen unaépoca
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Del análisis de ladocumentaciónfotográfica existente se infiere que el
aprovechamiento publicitariodel mobiliario urbanosiguió una línea ascendente
que propicióla utilizaciónde todo tipode elementos.Desde finales delsiglo pasado
los bulevaresparisinos se poblaron de elementos de mobiliariourbano que
funcionabancomo soportespublicitarios: columnas‘vespasianas’-dotadasde
urinario en suinterior- que exhibíanen su superficiecarteleslitográficos de varios
anunciantesen diversos formatos;‘candelabros’ -farolas en hierro con varios
brazos-que soportabanun único cartelfijado a unpanelque formabapartede la
estructurade la farola; bancospúblicos en cuyos respaldosse colocabanplacas
anunciadorasy pequeñoscorpóreos....La fiebre publicitaria llegó a propiciar la
apariciónde un inusitado soporte:hombresy mujeres-anuncioque se convirtieron
en portadoresde los mensajes publicitarios,exhibiendo por los lugares más
concurridosde las ciudadesy en las cercaníasdel punto de ventasendospaneles
colgados sobre elpechoy la espalda.

en que los ayuntamientostendían a centralizar todo tipo de servicios,se subcontratasela limpieza de
la ciudadconunaempresapublicitaria.
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IV.2.3. Nacimientodel conceptomodernode mobiliariourbano

Desdemediadosdel siglopasado,el mobiliario urbanohabíaexperimentado
en Franciauna crecienteimplantación: los tradicionalessoportes-columnasde
diversos tipos,quioscos,urinarios,farolas, etc.-eranun elementohabitual en el
paisajeurbanode los núcleosimportantesde población. Anunciosde todo tipo de
productosse exhibían en estossoportessituadosen la víapública, buscandoel
impactopublicitario entrela masade transeúntes.

La estructuraempresarialde la actividad seconfigurabacon una seriede
compañíasde diversasenvergadurasque desarrollabansu actividaden todos los
camposde lapublicidad exterior,aunquelos muros yempalizadasde las grandes
ciudades-y, porsupuesto,los de París-representabanla joya’ de su negocio.La
lucha para conseguir las concesionesmunicipales de estos emplazamientos
acaparabagran partede los esfuerzos deestasempresas.No obstante,algunade
ellas se había introducido en el campo del mobiliario urbano, obteniendo
previamente concesionesparapoderexplotarestetipo de soportes.

Generalmente,la empresade publicidad se limitaba aalquilar los espacios
publicitariosen los elementosde mobiliario urbanocuya concesiónle habíasido
adjudicada,limitándose suactividada la comercializaciónde estossoportes que,
generalmente, pertenecíana los ayuntamientos.Estosignificabaquela fabricación,
instalacióny mantenimientode dichos soporteseran competenciamunicipal. En
contadasexcepcionesera la empresaconcesionariala que llevaba a cabo la
fabricacióne instalaciónde los soportes de mobiliariourbano queposteriormente
explotaba.En cualquiercaso,se tratabade un sistema de explotaciónbastante
precario,concontratacionesde ámbito local, diferentesplazos decomercialización
en funciónde laempresay el soportede que setratara,y diversidadde formatosde
los cartelescuyaconservaciónno podía asegurarsedurantetoda la campaña.El
mantenimientode los soportesera muy deficitario y esto se hacía patenteen
algunoselementosque, como los urinarios públicos, no ofrecían demasiadas
garantíashigiénicas.

Sin grandesmodificaciones,estasvariablesdeterminaronla evolución del
sector hasta los años 60 del presente siglo, cuando surgió un concepto
revolucionario de explotación del mobiliario urbano. Con toda seguridad,la
introducciónen elmercadofrancés delos soportes deDecauxmarcóun antesy un
despuésen la historia del mobiliariourbanocon publicidad.Jean-ClaudeDecaux,
un jovenemprendedorque habíasolicitadosin éxito la colaboraciónde la agencia
Hayasparaponeren prácticasus ideas,propusoa los ayuntamientosla instalación
y mantenimientode las marquesinasde las paradasde autobús sin que las
corporaciones municipalestuvieran que realizardesembolsoalguno.A cambio,
Decauxse encargaríade la gestiónpublicitariaen exclusivade dichos soportes, es
decir, de la ventade los espaciospublicitariosde estoselementosde mobiliario
urbano, que financiaría la dotación y conservaciónde los mismos. Por tanto,
Decaux no inventóel soporte -lasmarquesinasya existían en algunosmunicipios
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franceses-sino lafinanciacióndel mismoa través de lapublicidad exterior.

El planteamientoera muy atractivo, ya que para los ayuntamientos-

generalmente,escasos derecursos-estafórmulaposibilitabalaofertade un servícío
que contribuíaa mejorarla calidadde vida delos ciudadanossin costealgunopara
el municipio. Para el avispado empresariosuponíala posibilidad deobtener
pingUesbeneficios de laexplotaciónpublicitariade los soportesduranteel período
de laconcesión.

El nuevo mobiliario urbano financiado con publicidad surgede la
confluenciadeunaseriede variables:

O La preeminenciadel conceptode servicio público,queseconvierteen la
vocación inexcusable quecondiciona la concepción, ubicacióny
mantenimientode estoselementos.

O Una nuevaconcepciónde los soportes: el componenteestético deviene
un elementofundamentala lahorade concebirestoselementos,tratando
de conseguir, simultáneamente, crecientesniveles deintegraciónen el
entorno urbano. Comienzan autilizarse en la fabricación de estos
elementos nuevos materiales cuya calidadgaranticela resistenciade los
soportesante los elementos atmosféricosy los actos vandálicos.A la
importanciadel diseño se une la necesidad decrearsoportes funcionales
quecontribuyana mejorarel nivel decalidadde vida de los ciudadanos.

O El mantenimientoy conservación delos soportesseconviertenen pilares
básicosde lafilosofía de laempresaDecaux:se trata de queambosestén
aseguradosa lo largo de toda la concesión. Paraello es precisocontar
con importantesrecursos humanosy materialesy una organización
desarrolladaenarasde conseguirla optimización deambasfunciones.

O Un nuevosistemade comercializaciónde los espaciospublicitariosde los
soportes de mobiliario urbano con la constitución de circuitos
conformados por un número determinadode caras que aseguran
determinadosniveles decoberturay repetición en las ciudadesque
formanpartede cadacircuito.

La primera ciudad francesaen que Decauxconsiguió la concesión de la
explotación publicitariade las marquesinasde autobusesfue Lyon,en 1964.221Al
refugio o cobertizo -elementofundamentaldel soporte queprotegeal usuariodel
transportepúblico de las inclemenciasmeteorológicas-,se añadía un panel -

colocado en ellateralde la marquesina-con posibilidaddealbergarsendoscarteles
en sus doscaras.Pocoa poco, las marquesinasde Decauxfueron instalándose en

221 Datosobtenidosen la entrevistamantenidaconJean-Louis Paccalin,directorcomercial

de la compañíaJCDecauxen España.
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las principalesciudadesfrancesas, iniciándoseuna expansiónque condujo a la
empresaa su posición delíderen el segmento del mobiliariourbanoen Francia.

En 1970, Decauxintrodujo en el mercadofrancésel mupi (mobiliario
urbanopuntode información).El nombredel soportese explicaporsu utilización
comovehículo de exhibiciónde los mensajes municipales:una caradel mupi se
reservapara la información del ayuntamientomientrasque la otra seocupacon
mensajescomerciales.

En 1986, Decaux tomó el control de la Société Fermiére de Colonne
d’Affichage que desde 1916habíasido la concesionariade las columnasMorris de
París, soporte tradicional de la publicidad de películasy espectáculos. Decaux
decidiócambiarel aspectode las columnasperorespetandoel diseñotradicional:se
trataba de preservar su originalidad, utilizando nuevos materiales en su
fabricación. Los cartelesya no seríanencoladossino colocadosdentro de unas
vitrinas eiluminadosparaconseguirunaóptimavisualización,inclusoen las horas
nocturnas.

Paulatinamente,Decaux ha dotado alas columnasde nuevadimensión de
servicio público quecomplementaa la tradicional función informativa de estos
elementos.El concepto innovadorde Decaux consiste enintegrar en el soporte
diversos elementos -quioscos deprensa, recuperadoresde vidrio, cabinas
telefónicas,contenedoresde sal, fuentes, etc.- quepermitenla prestaciónde algún
servicioadicionala los ciudadanos.

La estrategiade diversificación de sus soportes ha sido paralela a la
expansióninternacionalde la compañíaDecauxque, actualmente,estápresente
con sussoportesen 20 países,a travésde sus filiales de toda Europay Estados
Unidos. La penetraciónde la empresaha conllevadola introducciónde sufilosofía
empresarial,sus sistemasy procedimientosen otros mercadosen los que el
mobiliario urbanoposeía un incipientegrado de desarrollo.El savoir-fañede la
multinacional francesahacondicionadoengranmedida la evolución delsegmento
del mobiliario urbano en algunos paísesque, como España,han asistido a la
consecuciónde un altogradode madurezdel sectoren pocos años.
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IV.2.4. Antecedentes del conceptomodernode mobiliariourbanoen España

Desdeprincipiosde siglo seinstalaronen la víapúblicade las ciudadesmás
importantes algunoselementosde mobiliario urbanoque podemosconsiderarel
precedenteremoto de los actualessoportes.No obstante,esta conexión existe,
fundamentalmente,desdeun punto de vista funcional puesto que enlo que a su
concepción,explotación,222y diseño respecta, esdifícil encontraranalogíasentre
aquelloselementosy los actualessoportes de mobiliariourbano.

Factorescoyunturalesde índoleeconómica-el lentodesarrollo industrialdel
país-y sociodemográfica-preeminenciade una poblaciónrural- condicionaronla
expansiónde la actividad publicitaria y, con ello, la evolución del mobiliario
urbanoespañol,cuyo gradode desarrolloera muy inferior al conseguidopor la
actividaden Franciadurantela mismaépoca.

No obstante,desdeprincipios de siglo se instalaron en la vía pública de
algunasciudadesespañolaslos ‘pirulís’, réplicaespañolade las columnasfrancesas
que funcionabancomo soportede la publicidad de espectáculos.Asimismo,
tenemosconstanciade laexistenciade unosquioscosde prensaen las Ramblas
barcelonesasa principios de siglo, cuya superficieexterna estabacubierta de
carteles.223

Otrocuriososoportede mobiliario urbanoexplotadopublicitariamentedata
del año 1906. Se trata de unos elementos“anunciadoresdecorativosy protectores
del arbolado”que elAyuntamientodeMadridconsiderabanecesarioinstalaren la
vía pública. El aprovechamientopublicitario de “una envuelta protectora cuya
superficieexterior sedestinaa estampar,grabaro fijar anuncios”224seplanteaba
como el sistemade financiaciónóptimo para lograr el objetivo de protegerlos
árbolessin sobrecargarlos presupuestosmunicipales.Segúnparece,algunos de
estoselementosestuvieroninstalados enciertaszonasde la capitalduranteunos
cinco años.Unadécadadespués, enlas callesmáscéntricasde Madrid existieron
unascolumnasconurinariosincorporados;la superficie de lacolumnase destinaba
a la fijaciónde cartelescomerciales.

La GuerraCivil españolasupuso nosólo una rupturadel ciclo económico
sino tambiénun parónen laactividad cartelísticaexistente antes de lacontienda.
La recuperacióneconómicano tuvolugar hastaladécadade los 60, períodoen que
el gobiernoacometióuna serie dePlanesde Desarrollo conobjeto de reactivarla
débil economíadel país. Surgieronlas primerasempresasespañolasde publicidad
exterior -dedicadasa la comercializaciónde las cartelerespublicitarias- y poco

222 Llevada a cabo de modo ‘artesanal’, con un limitado número de soportes y

contratacionesde ámbitolocal.
223 La fotografía de uno de estosquioscosilustra un catálogodela empresacEMUSA.
224 ‘Mcmvii» descriptiva dc un siviemadc anuncí»dvies decorativospro/eciviesdcl

arbolado’;solicitadapor D. Lorenzode laTejeray Magnin,Madrid, octubrede i906.
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después tambiénaparecieroncompañíascuyoobjetoerala explotación publicitaria
dedeterminadoselementosde mobiliario urbano.
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IV.2.4.1. El mobiliario urbanode 1966 a 1984

Desdemediadosde los 60, la bonanzaeconómicadel momentounida al
apogeode la publicidad exterior en nuestropaís favorecieronla aparición de
numerosas empresasdedicadas a laexplotación de estos soportes. El mapa
empresarialdel mobiliario urbanoduranteesteperíodo estabaconstituidopor un
reducido númerode compañíasdemedianao gran envergaduray una mayoríade
empresaslocaleso regionales, depequeñotamaño,quegestionabanla explotación
publicitaria de alguno de estos soportescircunscribiéndosea la ciudaden que
estabanubicadas.

Instalaciones de mobiliariourbanopreexistentesen la vía pública delas
principales ciudades españolascomenzaron a ser utilizadas como soportes
publicitarios.En algunoscasos,la instalacióny el mantenimientode dichos soportes
se financiaba mediante la comercialización -gestionada por la empresa
concesionaria-de los espacios publicitarios disponibles enestoselementos.Desde
estaperspectiva,estoselementos -englobados bajo eltérmino‘localización’ durante
la décadade los 70- pueden considerarseel precedentede los actualessoportesde
mobiliario urbano.No obstante,delanálisisdedeterminadasvariablesrelativas alo
que podríamos designarcomo ‘primerageneración’de elementosde mobiliario
urbano,se observanimportantesdiferenciasentreaquellos soportesy los actuales.

Como principalescaracterísticasde los soportes de mobiliariourbanode

esteperíodocabedestacar:225

O La ausenciade unanormativaespecíficaparaeste tipo de soportes.

O Heterogeneidadde formatosde los carteles.

O Ausencia del diseño en lacreaciónde estossoportesy escasaintegración

en elentornourbano.

O Comercializaciónde los espacios publicitarios a launidad.

O Distintos períodos decomercializaciónen función del soportede que se
tratase.

Como hemos apuntadomás arriba, algunas instalacionesde mobiliario
urbanosin publicidadque yaestabanpresentes enlos núcleosmásimportantesde
población españolescomenzarona ser utilizados comosoportes publicitariosdesde
mediadosde los sesenta.Esto suponíadotar de una nueva dimensión a unos
elementosque originariamentehabíansido concebidosparala prestaciónde un
determinadoservicio alos ciudadanos.Las marquesinasdelas paradasde autobúsy
las papeleras adquirieron una nueva función desde el momento en que

225 Cfr. 111.2.
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comenzaronaserexplotadoscomo soportes publicitarios.

La concesiónotorgadaa laempresaNasa Publicidadporel Ayuntamientode
Madrid en 1966inauguróla explotaciónpublicitariade elementos de mobiliario
urbanoque yaformabanpartedel equipamientode algunasciudades.La novedad
estribabaen quelos soportesobjetode la concesión -laspapeleras-sefinanciaron
exclusivamentecon lagestióncomercialde los espaciosdestinadosa lacolocación
del mensajepublicitario.

A finales delos 60 seinició laexplotaciónpublicitariade las marquesinasde
las paradasde autobuses.La creciente importanciade estos elementos como
soportes publicitariosha sido paralelaal crecimientode las ciudades.Así, en
aquellosprimeros añosde explotación,las concesionescomprendíanun número
bastantelimitado demarquesinasque secircunscribíaa lazonamáscéntricade la
ciudad.Posteriormente,la expansióny el desarrollo urbanísticoexperimentados
por las ciudadeshan dado lugara la ampliación delnúmerode marquesinasen
cadaconcesión,cubriendo áreascadavezmás alejadas de lazonacentrode cada
ciudad.

Estos soporteshanexperimentadoimportantestransformacionesestéticasy
funcionales,adaptándosea las demandasmunicipalesy ciudadanas.Estaevolución
de lamarquesina,ofreciendo un servicio quela ciudadnecesitaba,ha propiciadoel
desarrolloy la importanciade estoselementos, queademásde habercontadocon
menostrabas administrativasen sudesenvolvimientoque las carteleras,han ido
consolidándosecomo elementospertinentesal paisajeurbano.226

Juntoa estoselementos de mobiliariourbano,cuyaexplotaciónpublicitaria
fue posteriora suinstalación,progresivamentefueron apareciendootros nuevos,
creados expresamentepara actuar como soportes publicitarios,permitiendo
simultáneamentela prestaciónde un serviciodeterminadoa los ciudadanos.En este
grupo incluiríamos los planómetros-que junto a la información municipal o el
plano de la ciudadexhibían carteles publicitarios-,y las columnasluminosas-

dotadasde un reloj en suparte superior-.

Asimismo, secrearonnuevoselementosmásavanzadosdesde unpunto de
vista tecnológico,en los que el cartel impreso-soporte físico tradicional del
mensajepublicitario- se sustituíapor materiales y técnicas mássofisticados.Entre
estos soportes podríamos destacarlos relojespublicitarios -que proporcionaban
informaciónhorariaa los ciudadanosy pocosañosdespués tambiénla temperatura
ambiente-así comolos panelesde información electrónica.Les primerospaneles
fueron instalados enMadrid en 1982,coincidiendo con la celebraciónde los
Mundialesde Fútbol. Bajo el espacio luminosoreservadoa lapublicidadporambas
caras, se situaba un display electrónico en el que aparecíanmensajes de

226 Por el contrario, la consolidación delos núcleos urbanos ha ido limitanto

progresivamentelas posibilidadesdeinstalaciónde lascartelerasen los centrosde lasciudades.

225



y Parte:ANÁLISIS HISTÓRICODEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
IV. EL MEDIO EXTERIOR EN LOS AÑOS SO

rV.z. EL MOBILIARIO URBANO
IV.2.4. Antecedentes del conceptomodernode mobiliario

urbanoen España

iV.2.4.1.El mobiliario urbanode 1966a1984

información municipal o de interés para los ciudadanos.Cada panel tenía un
terminalelectrónico conectadoa un ordenadorcentraldesde el quese enviabanlos
textosy gráficosqueaparecíanen las pantallas.
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La Concesión para el diseño, instalación y mantenimiento de las
marquesinasde las paradasde autobuses deMadrid, otorgadaen 1984 a la
empresaCEMUSA, supuso laaparición en Españade un nuevo concepto de
mobiliario urbanoexplotadopublicitariamente.El objeto de este concursoera la
dotación a la ciudad de unas instalacionesque mejorasenlas condiciones de
utilizaciónde uno delos mediosde transportepúblico quediariamenteusangran
númerodeciudadanos.

Ofrecer a los usuariosdel autobúsun refugio queles protegierade las
inclemenciasmeteorológicas noeraalgo nuevo puesto que, conanterioridad,ya se
habíaninstaladoen lacapitalunaseriede marquesinascon eseobjeto. No obstante,
el crecimientode la ciudadhacianecesariala ampliaciónde la redde marquesinas,
tratandode cubrir todos los distritosurbanos.Esto suponíatenerque instalarun
número bastanteelevadode soportes, sobre todosi lo comparamoscon el de
anterioresconcesionesdelayuntamientomadrileño.Porotraparte,las marquesínas
existentes desde finalesde los 60 habíanido quedándoseobsoletas,tantodesdeun
puntode vistaestéticocomo funcional.

La dotaciónde las nuevasmarquesinassuponía unambiciosoproyectoque
el Ayuntamiento debía acometer. La valoración económicade los costes de
instalación y mantenimiento de dichos soportesexplica la decisión del
Ayuntamientode convocarun concursopúblico paraadjudicara una empresade
publicidadexteriorel diseño, lacolocacióny la conservaciónde todos los soportes
objeto de laconcesiónduranteel periodo que lamisma durase.De esta forma,el
Ayuntamiento podría ofrecer a los ciudadanoslas marquesinassin realizar
desembolsoalguno. Por su parte, la empresaconcesionaria llevaríaa cabo la
explotación publicitariade los soportes.

Fueron varioslos factores quedeterminaronla evolución delconceptode
mobiliariourbano:

O La aparkS3ndeunanorma/fracuyoobjetoeraestablecerlasconalú½nes
generalesquedebLvzcumplir los dÉ/fi/oselementosbitegradosen el
denomiSadomobi7ñzr¡ourbana

La OrdenanzaGeneral sobre MobiliarioUrbano del Ayuntamiento de
Madrid (aprobadapor acuerdoplenario el 1 de marzode 1985) fue la primera
disposición quecontemplabala utilización del mobiliariourbanocomo soportecte
publicidad, estableciendounos criterios y normas de actuaciónperfectamente
definidos. Algunas cuestionesimportantesquecabriadestacar:

> Para su utilización como soportes publicitarios,los elementoshabríande
ser homologadospreviamenteporel Ayuntamiento(art. 25.2)
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>- En la resoluciónmunicipal de homologación sedefinirían en forma,
situación y superficie, los espacios del mobiliariourbanodestinadosa
publicidad(art. 26).

> El Ayuntamiento podría reservarse ciertos espacios destinados a
publicidadparala difusión de actividadesmunicipales(art. 27)

> Salvo en casosespeciales,no se admitiría que el espaciopublicitario
sobrepasase2,50 metros dealtura ni ocupaseuna superficiecontinua
superiora dos metroscuadradosporcadaespaciopublicitario (art. 28).

Junto a la aparición de una regulación,otro hecho importantefue la
creación, también en 1984, del Departamentode Mobiliario Urbano del
Ayuntamiento de Madrid, estructuradoen tres secciones técnicas: Dotaciones
públicas, Conservación,y Diseño y Estética Urbana. Posteriormente, otros
Ayuntamientoshan establecidossus propiosdepartamentosde mobiliariourbano
conorganízacionesmáso menosparecidasa ésta.

O Unanuevaconcepcióndelos soportes.

La importanciadel diseño a lahora de crearestoselementosse hizopatente
en las marquesinasinstaladas en lacapital,cuyaaparienciadiferíaclaramentede la
de los modelosprecedentes.La optimizacióndel componenteestético diolugara la
creación de soportes visualmenteatractivos cuya vocaciónera la de integrarse
armónicamenteen el entornourbano.

Entre las característicasfísicas más sobresalientes delos nuevossoportes
podemosseñalarla normalizaciónde los formatos delos panelespublicitarios-los
soportesde todaslas empresasadmiten cartelesde 1,20 x 1,75metros-asícomo la
iluminacióninternade que está dotadocadapanel.

La importanciadel diseño ha motivado laincorporacióna las plantillas de
las empresasde mobiliario urbanode arquitectosy diseñadoresque trabajan
permanentementeparacrearnuevoselementos.Juntoa ellos,eshabitualqueestas
compañíasrecurrana prestigiososarquitectosde todo el mundocuyascreaciones
otorganun valor añadidoa los soportes de mobiliariourbano.

Pero enel nuevo concepto de soportede mobiliario urbano, junto al
componenteestéticoadquiereunaclara relevancia elaspectode sufuncionalidad.
El servicio al ciudadano,la utilidad públicade estossoportes,se convierte en
objetivo prioritario que motiva la realización de una permanentelabor de
investigación tendentea incrementarel nivel de funcionalidadde los soportes.Esto
se ha hecho patentecon la incorporación de determinadoselementosen la
marquesina -paramentoposterior,banco,espacioreservadoa la informaciónsobre
las líneas deautobús-quehanaumentadola funcionalidaddel soportetradicional.
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La aportaciónde undeterminadoservicio alciudadanose convierte en larazónque
motiva la implantación de los soportes de mobiliariourbano y, por ello, la
explotación publicitariadebe ser subsidiaria de la función para la que son
diseñadosestoselementosporque,de lo contrario,la instalaciónde estossoportes
perderíasulegitimidadantela opiniónpública.

O Unnuevost/emadccomereñilización.

Para la contrataciónde los espacios reservados a lapublicidad en sus
marquesinas,CEMUSA llevó a cabo lacreaciónde circuitos configuradospor un
númerodeterminadodecarasquecadaanunciantedebíacontrataren sutotalidad.
Este sistemasupusola introducción en la publicidad exterior españolade una
fórmula decomercialización-cuyaconsolidaciónse produjo con laentradade los
gruposfrancesesdepublicidadexteriora finales delos ochenta-querevolucionóel
medio. Hastaentonces,los espacios publicitariosde los soportesde mobiliario
urbanosehabíanvendidoa launidady en lo que acomercializaciónde carteleras
serefiere, la mayorpartedel patrimonio-con laexcepciónde aquellasvallasque
formaban partede los circuitosanuales-se contratabatambiéna launidad.

Cadacircuito de CEMUSA -siguiendouna fórmula desarrolladacon éxito
anteriormentepor la multinacionalJCDecaux- seconstituíacomo un producto
acabadocon el quesetratabadeconseguirunacoberturahomogéneade laciudad.
Si un circuito poseía 200caras,por ejemplo, elanunciantedebíacompraresos200
espacios enlos quedurantediez días -enaquelmomento estaerala periodicidadde
contratación-se exhibiríansus mensajes.Cadacircuito fue ampliandosu número
de carasa medida queCEMUSA iba implantándoseen otras ciudades.En cada
núcleourbano, este númerode carasse establecía enfunción del númerode
habitantes,la extensióny la topografíade las mismas.

Tanto en aquel momento como en laactualidad,para el diseño deestos
circuitos generalmentese partede la periferia, finalizandoen las zonasinteriores
de las ciudades.Hay que tener en cuenta que estos trazadosse encuentran
mediatizadospor los recorridos de las distintas líneas deautobusesde cada
localidad, que vienen determinadospor el ayuntamiento y, por tanto, el
concesionariono puede decidirlibrementela ubicación deestossoportes.Con la
distribuciónde los distintosemplazamientosque componenun circuito setrata de
garantizarla presenciaen todaslas zonasurbanasy el mismo pesopublicitarioen
cada una.Cadacircuito se sirve en exclusiva,sin que el anunciantetengaque
competircon otras firmas en laocupaciónde los soportesduranteel períodode
campañay en la mismaciudad.

Con la introducciónde los circuitos comenzarona proporcionarsedatos
acerca del alcancede los soportes sobreuna población determinada.En un
principio, los datoscuantitativosde los circuitos de CEMUSA se centrabanen el
ratio ‘cara/númerode habitantes’; sin embargo, la creciente demandade
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tecnificacióndel mediomotivó la realizaciónen 1990 delprimerestudioespecifico
para oppis y marquesinas,con el que se proporcionabandatos relativos a la
coberturatotal media yparacadaciudad,asícomoOTS y GRP’S que seconseguían
concadacircuito.227

Lasconclusiones228del estudio fueronlas siguientes:
-* La cobertura media de los oppis (entendidos como oppis

integradosenmarquesinasy oppis individuales)eradel 81% por
circuitoy semana.
Los OTS medioseran31, con un máximode 41 en Málagay un
mínimode 25 en Bilbao.

—> El conocimiento229del medioeranetamentesuperioral 80%.

O Reduccióndelperzódodecomereñilzación

Comoya apuntábamos anteriormente,el periodode contrataciónde lo que
denominábamoscomo ‘primera generación’de mobiliario urbano -caso delas
marquesinas-nunca erainferior al mes. Por lo tanto, la comercializaciónen
períodosde diezdíasrepresentóun importanteavance enlo que aflexibilidad de
planificacióndel medio serefiere, al existirmásposibilidadesdeutilizacióndeestos
soportes.Lógicamente,estareducciónexigíauna mayorrotacióndeclientesy, por
lo tanto, una intensificaciónde la labor comercialque por esa razón cobrauna
importanciafundamentalen laestrategiadeestasempresas.

Actualmente,todaslas compañíasde mobiliario urbanocomercializanlos
espaciospublicitariosde sussoportes en períodosde sietedías.Existe un calendario
de fijacionesunificado ya que las fechasde fijación de todaslas empresasde
mobiliario urbanosoncoincidentes.Estacaracterística otorgaa estossoportesuna
gran flexibilidad en suplanificación,facilitando suutilización conjuntacon otros
mediospublicitarios.Porsuparte,las empresasque comercializancarteleras-en su
mayoría,durantecatorcedías- estántratandode afrontarel ‘reto’ de reducir los
períodosde contrataciónde sus soportes.

227 Estudio basadoen los planteamientosde Copland. Pue realizadopor Senso-Testen

noviembre de 1990 en las ciudades de Madrid, Barcelona, Málaga y Bilbao. Ha sido actualizado
posteriormente.

228 Informe del “Estudio Cobertura Oppis-Marquesinas”realizadopor Senso-Testpara
CEMUSA. Pág.40

229 El reconocimientode los oppis se obtuvo a nivel espontáneo,sugeridoy asimismo en
basea la campañagenérica“Todo empezóen la paradadel autobús”,quese realizó exclusivamente
duranteel mesde agosto,tresmesesantesdel trabajodecampo.El principal defectoquepodriamos
achacaraesteestudioesqueno existió unacontinuidaden el tiempo.
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O Unnuevoconceptodeempresadcmobi7úzriburbana

La aparición de CEMUSA inaugura un nuevo modelo deempresade
mobiliario urbanocuyaprincipal característicaes la solidez. Sólo así esposible
emprenderproyectos degran envergaduraeconómicapara los que serequieren
fuertes inversionesno recuperablesa corto plazoasí como un altogrado de
desarrollologísticoy unaorganizaciónmuy consolidada.

Estos factores inciden directamente en la configuración del mapa
empresarialdel mobiliariourbanoya que existeuna importantebarrerade acceso
al sectorparaaquellas empresasque nocuentencon importantescapitalesy sólidas
estructuras.De ahí el reducido númerode grandesempresasque operana nivel
nacional, junto con unas pocas compañíasde ámbito regional olocal. Este
fenómeno contrastacon la gran atomización empresarialcaracterísticadel
segmentode las carteleras:actualmente,frente a veinteempresasde mobiliario
urbanoexistenunasdoscientasdecarteleras.

La gran capacidadinversorade las compañíasde mobiliario urbano les
permite llevar a cabo el diseñoy posterior ejecuciónde planesestratégicos de
actuación.En estesentido, laintegraciónde los soportesen elentornourbanose
convierte en el principio empresarialque rige en este tipo de compañías.La
consecuciónde esteobjetivo pasapor la inversión tanto en investigación como en
calidad,entendidaésta comocalidadde los soportes y del servicio alcliente.

La importanciade la investigación se reflejaen el organigramade estas
empresas,en las que al departamentode I+D se destinan abundantesrecursos,
tanto humanos comoeconómicos. La labor de permanente investigación
desarrolladaen estascompañíasbuscael perfeccionamientode los soportesdesde
diversospuntosde vista. Se trata de encontrarnuevosmaterialesmásresistentesy
con un mantenimientomás sencillo; desarrollarnuevosdiseños adaptadosa las
particularidadesarquitectónicasde la ciudad o a la filosofía urbanística del
ayuntamiento;incorporarmejorastécnicasen los soportesque faciliten lafijación
de lacartelería;incrementarlos niveles defuncionalidadde los soportes, etc.

La conservación y mantenimiento de los soportes son dos factores
fundamentalesdel servicio al cliente. La optimización de la calidad de estos
procesosexige nosolo grandesinversionessino tambiénun importantegradode
desarrollologísticoy organizativo.Como indicativo dela importanciaque tiene el
sistemade mantenimientode los soportesde mobiliario urbano,sirva de ejemplo
queel 80 porciende la plantilla de lamultinacionalDecauxlo constituyenagentes
demantenimiento.

Desde principios delos 90 se observa en laestrategiade estasempresas un
fuerte desarrollode su dimensión socialcuya manifestación más patente la
encontramosen la sofisticación de sus ofertas, queya no sólo comprendenla
dotación y el mantenimiento de los soportes sino, muy especialmente,el
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ofrecimientoa los municipiosde una serie de contraprestacionescadavez más
sofisticadas: recuperaciónde fachadas, construcciónde fuentes,recuperación
selectiva devidrio y pilas, etc.Estehechoestamotivadono sólo por la evoluciónde
las ciudades,que progresivamentedemandannuevosy más completosservícíos
sino tambiénpor la fuertecompetenciaexistenteentre las doscompañíaslíderes
del segmentodel mobiliario urbanoen España,CEMUSA y JCDecaux(a travésde
sus dosfiliales CEMUMASA y El Mobiliario Urbano,S.A.).
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IV.3. 1. Autobuses

Durante este período, lautilización de este medio de transportepúblico
como soportede publicidad exterior siguió adoleciendode la ausenciade
normalización de los formatos de los espaciospublicitarios así como de la
atomizaciónempresarialque venía caracterizandoestesegmentodesdedécadas
anteriores.Ambos factorescontinuaronimpidiendo el despegue delautobúscomo
soporte de campañasde ámbito nacional así como el incremento de los
presupuestospublicitariosdestinados aél.

El siguiente cuadro es representativode esa atomización a la que nos
referimos.Nótesequeaparecen23 empresas-aunqueposiblementeoperaranen el
mercadoalgunasmásde muypequeña envergadura-y que, excepto unreducido
númerode compañías-Expobús,CompañíaEspañolade Publicidad,Tranpublisa,
Expublinorsay Publibús-que comercializabanlos autobusesde diversasciudades,
el resto se circunscribíaa una sola ciudad.Estehecho incidíadirectamenteen la
utilización del autobús,quegeneralmentese utilizaba como soporte decampañas
de ámbitolocal.

Cuadro1.5
Empresasdedicadasa lacomercializaciónde espaciospublicitariosenautobuses

durantelos años80

Empresa Ciudad

PUBLICIDAD CONDOR Albacete
TITANIA PUBLICIDAD Alicante,Orihuela

COMERCIAL LAO Alcoy
PUBLICIDAD ANTON Elche

COMPANIA ESPANOLA DE PUBLICIDAD Almería,Málaga,Sevilla, Bilbao
EXPUBLINORSA Avila, Jaén,La Coruña, Lugo, Pontevedra,Vigo

DEPARTAMENTO JACA Badajoz
EXPOBÚS Barcelona,Madrid

TRANSPUBLISA Cádiz,Huelva, Oviedo, Teruel,Valencia,Zamora,
Zaragoza

PUBLIBÚS Jerez, El Puerto de Santa Maria, Ciudad Real,
Guadalajara, Santiago de Compostela, Marbella,
Periferia de Madrid.

EXPUBLISA Puertollano
PUBLICIDAD HORIZONTE San Sebastián

PUBLICIDAD ANORO Huesca
ALAS PUBLICIDAD LasPalmasdeGranCanaria

EMT Autobusesurbanos de Madrid
lA. PUBLICIDAD AutobusesperiféricosdeMadrid

BRUN PUBLICIDAD Avilés
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(continuación Cuadro 1.5)

Empresa Ciudad

MALLA Palma deMallorca
PUBLICIDAD AVIL Salamanca

PASTOR PUBLICIDAD Tarragona
CONSORCIO VALENCIANO DE TRANSPORTES Valencia

SALTUYS Sagunto
ESKA PUBLICIDAD Valladolid

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir dela Guk delosMedios

Durantelos años80, seexplotabantanto elinterior como elexteriorde los
autobuses.La comercializacióndel interior de los vehículosestabacaracterizada
por la diversidad de formatos y sistemasde realización de los anuncios
publicitarios: algunasempresasutilizaban chapasde metacrilato;otras ofrecían
anunciosautoadhesivosmientrasalgunasempleabanel sistemade pinturadirecta
del mensajepublicitario. El númerode anunciosen el interior de cadaautobús
también variabade unasempresasa otras: la CompañíaEspañolade Publicidad,
por ejemplo, comercializaba8 anuncios por cochede 60x30 centímetros; la
empresaPublibús ofrecía 10 cartelesde 60x25 centímetrosy Transpublisa,5
anunciosde 90x14,5centímetros.Generalmente, lacontrataciónde estosanuncios
se realizabaporperíodosmínimosanuales.

Los anunciosubicados en elexteriorde los autobusessiguieron realizándose
mayoritariamenteen pintura,tal y como habíavenido haciéndose desdelos años
60. Tansólo dosempresas-Expoluzy la CompañíaEspañolade Publicidad, según
parece-utilizaban autoadhesivosque se fijaban a lacarroceríadel autobús.La
contrataciónde los espaciossiguió realizándosepor períodosanuales,aunque
algunasempresas ofrecíanla posibilidad de exhibir los mensajesdurante seis
meses,si bien esta periodicidad soportabanormalmente un sobrecargocon
respectoa lacontratación anual.

En lo querespectaa las medidasde los espaciospublicitarios,la ausenciade
unanormalizacióncontinuó siendo la notacaracterística.230Comoya apuntábamos
anteriormente cuandoanálizabamosel medio búsdurantelos años60 y 70, esta
dispersiónimpedíael despegue delautobúscomo soporte depublicidadextertoren
la planificaciónde campañasde ámbitonacionalo seminacional.

230 A titulo indicativo, reflejamos lasmedidasde los espacioslaterales izquierdos(sin

puerta) que ofrecían varias empresas:
- DepartamentoJaga:8,80 x 0,70metros.
- Expobús:un carel de4 x 0,5 mts.y otro de 1,7 x 0,5 mts.
- EmpresaMunicipal de Transportesde Madrid, S.A.: 8x 0,6 mts.
- PublicidadAvil: 7,5 x 0,66 mts.
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Precisamente,durantela próximadécada sellevaráa cabouna progresiva

normalizaciónde formatosde los espaciospublicitariosde los autobusesasícomo la
introducciónde un nuevosistemacte fijación de los anunciosque permitirá la
flexibilización delos períodosde contratación,llegándose aofrecerla posibilidad
de realizarcampañasquincenalese incluso semanales.Este hechojunto con la
crecíente reduccióndel númerode empresas-y, por tanto, concentraciónde las
exclusivasdeexplotaciónde diversasciudadesen manos deunaspocascompañías-
darálugar a un nuevo modo deutilización del medio bús,que experimentarála
entrada de nuevos anunciantesque propiciarán el auge de estemedio y su
revalorizacióndesde unpuntode vistapublicitario.

Es preciso resaltarque durantelos años80 la empresaExpobús -filial de
Expoluz- llevó a cabo laorganizaciónde unos primitivos‘circuitos’ para la
comercializaciónde los espaciospublicitariosde los autobusesurbanosdeMadridy
Barcelona conlos queel anunciantepodíaseleccionarla frecuenciadecontactode
la audiencia.En Madrid, Expobús ofrecía la posibilidad decontratarcircuitos
“Fuerza 1” -que proporcionaban1 contacto por habitante y día- y estaban
constituidospor 100 autobuses,así como circuitos“Fuerza0,5’, -1 contactopor
habitante cada dos días-, configuradospor 50 autobuses.En Barcelona, los
circuitos“Fuerza1” tenían80 autobusesmientraslos de “Fuerza0,5” constabande
40 vehículos. En ambas ciudades,se ofrecía la posibilidad decontratación
quincenal y mensual.En la realizacióndel anuncio se utilizaba una película
autoadhesivade PVC y removible.
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IV.3.2. Metro

En lo que a laexplotaciónpublicitariade los vehículose instalacionesdel
metrose refiere,lo másdestacabledurantelos años80 fuela modernizaciónde los
soportesy sistemas decontratacióndel metrode Barcelona(recordemosque el de
Madrid habíaexperimentadoun notable avancedurantela pasada décadacon el
inicio de lo que podríamosconsiderarsuexplotaciónmoderna,tal y como sevenía
realizandoen otrasciudades europeas).Duranteesteperíodo,la empresaExpoluz
era la concesionariade los soportes delmetrobarcelonés mientrasque Publimetro
continuósiéndolo delmetrode Madrid.

Los soportesdel metrode Barcelona admitíanuna contratacióna launidad
y en circuitos:

O Venta a la unidad:
>- Cartelerasde 4x3 y 8x3 metros enandenesy vestíbulospor

períodosmensuales.
>- Castilletesde l,SSxO,35metrostambiénpormeses.
> Plafonespintados de 2x1,5O metros enandenes,vestíbulosy

pasillos.
> Luminosos (2x1,50 metros y lxl,50 metros) por períodos

anuales.
> Cartelesde O,70x0,70 metros ubicados enlas paredesadyacentes

a las escalerasmecanícas.

O Contrataciónde circuitos
> Expoluz ofrecía la posibilidad de contratar unos circuitos

‘combinados’en los que se incluían200, 250,150, 125, 100, 50
o 25 cartelesde 2x1,50metrosjunto con otrossoportesde los que
la empresaexplotaba(trenesde cercaníasy autobusesurbanosde
Barcelona).La contrataciónde estos circuitos se realizabapor
períodosquincenales.

En Madrid, la empresaPublimetrocontinuó comercializandolos soportes
descritosanteriormente:vallas de 4x3situadasen los andenes (pormeses);vallas
de 2x1 ,50 metrosen pasillosy vestíbulos (tambiénduranteun mes);portaplanosen
las bocas delas estaciones, conSoportes de 1 ,GOx1,20 metros, luminosos (su
contrataciónmínimaeraporun año>y flamas colgadas enel interior de los coches
quesecomercializabanen bloques.
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IV.3.3. Ferrocarriles

La empresaExpotren -filial de Expoluz- explotaba en exclusiva las
instalacionesde los ferrocarriles de RENFE. Los soportesde Expotren podían
clasificarseen dosgrupos,en funcióndelperíododecontratación:

»* Contrataciónmensual

Con los soportesexistentes en480 estacionesde 47 provincias de toda
España,Expotren confeccionóunaseriede circuitos segmentados geográficamente.
Así, la empresacomercializabalos siguientes circuitos,configuradosconcartelesde
0,77x1,1 7 metros:

./ Circuitos depenetraciónnacional,quecomprendíanun conjuntode
soportesque había que contrataren su totalidad y queestaban
distribuidospor todo el país.

.1 Circuitos regionales.
¿ Circuitos locales y de cercanías,configuradoscon los soportes

existentes enlas estacionesde unaciudado las de superiferia.
.1 Circuitos especialesdenominados‘Playa’ -soportesde las estaciones

de una serie de ciudades costeras-,‘Blanco’ -en las instalaciones
próximas a ciertas estacionesinvernales— y ‘Agrarios~ —en
poblaciones donde laimportanciadel sector agropecuariohacía
rentable la colocación de publicidad de vehículos y productos
relacionadoscon la actividad.

»* Contrataciónanual

Los soportesde larga duracióncomercializadospor Expotrenerande dos
tipos:

¿ Cartelerasenpinturade O,77x1,17,l,81x1,58y 2x1,50metros.

/ Luminososde diversasdimensiones:
>- Instalados en las estaciones deMadrid, Barcelona,

Valencia,Bilbao, Sevilla y Zaragoza.
>- Situadosenvestíbulosy accesos aandenes.
> Confeccionadosa partir de la reproduccióndel original

sobre tela de cloruro de polivinilo medianteel sistema
patentadoporExpoluz.

Por otraparte,la empresaPublirail detentabala exclusiva deexplotacióndel
interior de los coches deRENFE. Los cartelesse organizabanen dos tipos de
circuitos:
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‘* En los trenesde largorecorrido:cadacircuito secomponíade unnúmero
determinadode cartelesdistribuidosen los diversostipos de trenes.Así,
por ejemplo, elcircuito denominado“Talgo 111” constabade 273carteles
de SSxSOcentímetros,ubicados envagones,pasillos, etc dedichaclase
de trenes.

1* En los trenes de cercanías:existían una serie
Andalucía, Levante, Cataluña, etc.) y cada
configuradocon una serie de cartelesde 44x66
quecontrataren su totalidad.

de circuitos (Centro,
uno de ellos estaba
centímetrosque había

E
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IV.3.4. Aeropuertos

Los aeropuertosespañoles admitían lainstalaciónde soportesdepublicidad
exterior tanto en elinterior de sus instalaciones como en el acceso a lasmismas.
Entre los soportescomercializadoscabríadistinguir cincogrupos:

-* Cartelerasde 84, 4x3 y 4x6 metros.
Luminososde diversos tamaños.

—> Banderolas.
— Vitrinas.
-~ Luminososentrecintas.

La explotaciónde dichos soporteserallevada a caboporvariasempresas:> Red comercializabalos soportesinstaladosen los aeropuertosde Madrid,
Barcelona, Córdoba,La Coruña,Melilla, Murcia, Pamplona,San Sebastián,
Santander,Santiago,Sevillay Valladolid.

> Expoluzse encargabade laexplotaciónde los de Málaga,Alicante, Bilbao,
Jerez, Valencia, Almería, Asturias, Gerona,Granada, Vigo, Vitoria y
Zaragoza.

> Malla: PalmadeMallorca,Ibiza y Menorca.

>- Afigrup: Vitoria.

239



IV. EL MEDIO EXTERIOREN LOS AÑOS 80 ]IS Parte MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA1 ANÁLISISHISTÓRICODELW.4. lA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO EXTERIOR

IV. 4. LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO EXTERIOR

En lo que a lainvestigación se refiere, ladécadade los 80 representaun
períodopoco fructífero que únicamentepresentala novedadde los estudios de
cortecualitativoencargadospor la AEPE a Metra Seis y desarrolladosdesde1987
hasta 1992. La realizaciónde dichosestudiospretendíaser una respuestaa la
acusaciónunánime de la ausenciade datos sobre el medioexterior que el
estamentopublicitario venía reiterando.

Dichos estudios sebasabanen encuestasa una muestravariable de 1.000
individuosa quienesse les interrogabasobrevanascampañas expuestasen vallas
publicitarias. Los datos se publicabancadados mesescon el objetivo de medir
sistemáticamentetresparámetros:

O La RECORDACIÓN (sugerida> de la valía, quetratabade establecerla
proporciónde la población querecordabahabervisto el anuncio.

O La ATRIBUCIÓN, quereflejabala proporciónqueasignabacorrectamentela
marcaa lavalía.

O El AGRADO, queindicabael porcentajedepersonasa quienesles gustabael
anuncio.

En lo que respectaa investigacióncuantitativa,el medio seguíaancladoen
el estudiodel año77 sin que porpartede las empresasdel sectorparecieraexistir
unaexcesivapreocupaciónporsuactualizaciónni porla realizacióndeuna nueva
investigaciónsobrela audienciade las carteleras.

Si el panoramano resultabamuy alentadoren lo que a la investigaciónde
las vallas se refiere,en el resto de segmentosconstituyentesdel medio la cuestión
eraaúnmáspreocupanteya que nose llevó a caboningún tipode estudiosdurante
la década.Estascircunstanciaspropiciabanuna situación deinferioridad de la
publicidadexteriorcon respectoal resto demediospublicitarios.

La mayor partede lascríticas a la publicidadexterior se apoyabanen la
ausenciade datosobjetivos con los que compararsu audienciacon la de otros
medios publicitarios y en la falta demecanismostécnicos de análisisde fácil
aplicaciónen lapráctica.Así lo expresabaJuanLuis Méndez(AIMC) en 1989:“La
publicidadexteriorse encuentracomohace25 añosel resto delos medios,cuando
la planificación propiamente dicha,técnicamentehablando,no existía; lo que
existíaerala compra.”23’

Sólo a partir de la medidade la eficacia de lapublicidad,especificada en

función del nivel de exposicióna la campañay estudiadacon una metodología

231 ~ Jornadasde Publicidad Exterior”,Con/mi, núm. 323,juíiodc 1989, pág. 105.
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adecuadade altonivel técnicopuedeasegurarsela eficacia objetivade los medios
publicitarios. Y está claro que no siempre se cuenta con estudiosrealmente
objetivos y serios paraestablecermedicionesy comparacionesadecuadasde la
eficaciaalcanzadapor los distintosmedios.

Poresarazón,uno de los escollosprincipalesparaafrontarla inserciónde la
publicidad exterior en la planificación de mediosy soportes deuna campaña
publicitariaprovienede ladificultadparaestablecerdatos deaudienciay cobertura
que seancomparablescon los referidosa los demásmediospublicitarios.Pero es
absolutamentenecesarioque el medio exterior puedafacilitar datosconcretosde
susaudienciasque sean almenostanobjetivoscomolos ofrecidosporotrosmedios.

Ahora bien.Aunquees responsabilidad delmedio exterior la realizaciónde
estudios deaudienciaque proporcionendatosobjetivos parasu planificación,el
mercado -anunciantes,agenciasy, sobre todo,centralesde compra- no puede
adoptaruna posturapasivay acomodaticia,exigiendo estudios quemástarde no
sólo no seutilizansino que frecuentementeni seconocen.

Porello, no puede hacerseúnicoresponsablede esaausenciadeuna cultura
de planificación -a la que hemos aludidoanteriormente-al medio exterior. Más
bien podríamoshablar de una responsabilidadcompartida entreel sector de
exterior y los supuestosusuariosde los datosobtenidosmediantela investigación.
Incluso podriaafirmarseque haexistidociertacomplicidada la horademantener
un nivel de investigaciónbastanteprecario:al medio no le interesaba‘gastarse’
dinero en la realización de estudios que favoreciesenuna tecnificación de la
planificación pero a los agentespublicitarios teoricamenteinteresadosen ello
tampocoles preocupabademasiado:podíaseguirsefuncionando perfectamentecon
la aplicaciónde criterios‘intuitivos’.

Este hecho contrasta con la demandade datos que, alo largo de la
trayectoriadel medio, agenciasy centraleshanvenido planteandoa la publicidad
exterior. En la décadade los 80, los representantesde agenciasy centrales
reclamabanun acuerdoentrelasempresasparaofreceral clientedatos másutiles y
homogéneosque facilitasen la contrataciónde los soportes,para lo cual se
proporcionaban “únicamente listados de emplazamientossin valoraciones
objetivas”232.

Asimismo, considerabanque los datos del estudio de 1977 ya noeran
suficientes ni válidos para la planificación del medio y que era preciso
actualizarlos:“Los datos deaudienciadel estudiorealizadoporel EGM haceya diez
años,no presentan unasimilitud o coherencialógicaa nivel de GRPcon respecto al
alcance de los demás medios analizados;por tanto, no esválido a efectos
comparativos.”233Sin embargo,en el transcursode las 1 Jornadasde Publicidad

232 “Cuatrofórmulasen la compradeespacios’,Campaña,núm. 304,abril de 1987, 41-44.
233 Ibidem.
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Exterior, los responsablesde MetraSeisafirmaronquelos datoseranperfectamente
válidos,aludiendoal hechode que alutilizar la fórmulade Copland, consistente en
relacionar coberturay repetición con emplazamientos,“las diferenciascon la
actualidadson mínimas.”234Tambienalegaronque lapublicidadexterior no había
cambiadotanto en númerode emplazamientosdesdela fechade realizacióndel
estudio.

Sin embargo,endiez añossí se habíanproducidograndescambiosen lo que
a hábitosde desplazamientoy configuraciónde las ciudadesse refiere, con las
lógicasrepercusionesque ambos hechos tienen sobre laaudienciade lapublicidad
exterior. Tomandocomo referenteMadrid -cuyo crecimientodemográficotenía
lugar cadavez másen el extrarradioy la periferia de laciudad-existen datos muy
representativosde estastransformaciones:desde 1974-fecha de la primera
encuestasobrelos desplazamientosde los madrileños-y 1988,los desplazamientos
urbanosdiariosaumentaronun 15%. En 1988,estosdesplazamientosascendíana
10.525.000 y cada vez estabanmás motivados por el ocio y las compras,
generando a menudo trayectorias desviadas y favoreciendolos llamados
“recorridos en circuito”. Entre 1974 y 1988, elincrementode los desplazamientos
motorizados fue de un33%: concretamente,los realizados encocheaumentaronen
un 85%. Sólamente enMadrid se inaugurarondurantela décadade los 80 nueve
grandessuperficies,con una influencia crecienteen la modificación delos hábitos
de compra.235

234 “Audiencia del medio, estudiode impactos dela publicidad exterior: recordación,
atribución y agrado”, Campaña,núm. 304, abrilde 1987,pág. 52.

233 Todos los datos utilizados en estepárrafo han sido extraidos del informe “Madrid y su
zona metropolitana’, realizado por la empresade publicidad exterior POSTER en 1995.
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IV.4.1. Avancesen lainvestigacióncuantitativadel medioexterioren
Europa

El estancamientode la investigaciónde audienciade lapublicidadexterior
en Españadurantelos años80 contrastacon los avancesque en este ámbito se
llevaron acaboen Europa,concretamenteen Franciay GranBretaña.

IV.4.1.1.Francia

Las investigacionessobre la audienciadel medio exterior realizadasporel
CESPdurantelos años60 y 70, basadasen la fórmula de Copland,permitíanuna
extrapolaciónde los resultados obtenidos enunas ciudades‘tipo’ al resto de
ciudadesdel país.Comoprincipalesinconvenientesdel método,se señalabandos:

W Se tratabade estudios enlos que se utilizaban puntosdeterminadosa
priori.

(21 Se contabilizabanlas pasadasdelantede esos puntospero no delantede
las vallaspublicitarias.

No se tenía en cuenta,por tanto, si el sentidode la marcha permitía
efectivamente lacontemplaciónde la cartelera o no. Por otra parte, al no
disponersede una descripción detalladade los desplazamientosera imposible
evaluarotrospuntosdistintos apartir de la mismaencuesta.

A mediadosde los ochentanacióMAUD (Modéled’Affichage Urbain surles
Déplacements).Estemétodo, puesto apuntoporArmandMorgensztern,constituyó
una innovación importantea nivel de recogiday tratamientode la información.
Desdejunio de 1986 se utilizó en las investigacionesde ochociudadesfrancesas:
Orléans,Nantes,Lyon, Lille, Marseille,Toulouse,Bordeauxy París.

Las fórmulas de Coplanddemostrabanque apartir del conocimientode la
coberturay la repeticiónde una campañaen una semana,y de la cobertura
máxima (hasta‘el infinito’), se podíacalcularla coberturay la repeticiónparaun
número cualquierade semanas.Morgenszternreemplazóla unidad de tiempo
semanalpor el día: a partir de la coberturay de la repeticiónen un día(y de la
coberturamáxima) se podíacalcularla coberturay la repeticiónparaun número
cualquierade días.

Los trabajos de Armand Morgensztern establecieron también que era
suficiente con interrogar a los individuos sobreun día medio en lugar de hacerlo
sobre siete, como se había hechoanteriormente. Consideróque en la entrevista
debían recogersedatosde todoslos desplazamientosefectuadospor el entrevistado
durante el día anterior pueseste método proporcionabauna información
suficientemente precisa.Confrontadoslos datosobtenidosparasiete díasmediante
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la aplicaciónde la hipótesisde Morgenszterncon los resultadosfruto del método
anterior,seconfirmóquese podíacambiarla unidadde tiempo delas fórmulasde
Copland.

A partir de ahí, las investigaciones se centraron en encontrar las

herramientasmásadecuadasparalograr:

»* La informatizaciónde la descripciónde los desplazamientos.

‘* Informatizarla localización delos soportespublicitarios (teniendoo no
en cuentael sentido de lavisión).

~* Superponerambosbancos dedatosparapoderobtenerlos resultadosde
los circuitos.

Lo ideal hubierasido poder realizarunainformatizacióncompletade todo
el plano de la ciudad mediantesu digitalización,posicionandolas cartelerase
introduciendolos recorridos de los encuestados.De este modono se hubiera
producido ningún tipo de sesgo en la investigación. Sin embargo, este
procedimientoimplicabaun altísimocoste.Por estarazónse adoptóel métodode
los ‘trozos dedesplazamientos’,descritospor númerosdecuadradosy nombresde
calles.El planode laciudadse dividía encuadradosidentificadoscomo en eljuego
de los barcos.Por lo tanto,el desplazamientoseríadescompuestoen un conjuntode
n trozosrepresentadospor:

> Un númerode cuadro
> Unacalle
> Un sentido dedesplazamiento.

Se confrontabanlos bloques conlos desplazamientosrealesconocidos a
travésde laencuesta.Se conocía asíel tráfico sur-norteen eltrozode la calle812,
situadoen el cuadradoDl 7, por ejemplo, apartir del cual podía inferirse el
contacto potencialcon laeventualvalía. De estemodo se constituía,individuo por
individuo, el bancode datosde los desplazamientosrealizadosun díamedio en la
ciudadconsiderada.
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De modo sintético,podríamosresumírasí los cambiosmetodológicos que
supuso lautilizaciónde MAUD en la investigaciónde audienciadel medioexterior:

Cuadro1.6
CaracterísticassistemaMaudvstécnicasanteriores

ANTES DE MAUD MAUD
Pasadasdelantedepuntosdefinidos con

antelación
Descripción detallada de trayectos

Recogidade informaciónsobre7 dias Informaciónsobre un día

Noción de emplazamiento:que la valía sea
visible_o_no

Encuestay explotaciónde datosrelativamente
fijos

Posibilidaddeteneren cuentael sentidode la visión

Evaluacióninstantáneadecircuitos

No evaluacióndecualquierconjuntode
carteleras*

MAUD

Fuente:AVENIR FRANCE.Estudiopropiodirigido por Phillipe Hutinel y Marc Duteil.

E
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IV.4.l.2. ReinoUnido

En el ReinoUnido, el ‘Poster Model’ de coberturay frecuenciadesarrollado
porCoplandno habíasido usadomasivamente,principalmenteporquela tendencia
de compraa la unidadparaconstitutir circuitos ad hochabíahechoconsiderar
irrelevante dichomodelo a muchaspersonasde las implicadasen el proceso de
planificaciónde lascarteleras.

Desde 1981, laOutdoor Advertising Association había impulsado el
desarrollode un sistemacompletamentediferenteque fue presentadoenoctubrede
1985. Este sistema, conocido como OSCAR (Outdoor Site Classification and
AudienceResearch),conteníaun detalladocenso deluniversode vallas. Unmodelo
estadísticotomabaindividualmentelas característicasdecadaemplazamientocomo
dato básico para estimar los niveles deaudienciatanto de vehículoscomo de
peatones.El modeloproporcionabacifras deaudienciabruta paracadavalía así
comola cifra de audienciade cadasoporteajustadacon el indicede visibilidad del
mismo, lo cual sería, efectivamente, la‘oportunidad de ver’ un soporte
determinado.

Como característica fundamentalde este sistema, podemosdecir que
establecíaestimacionespara cadaemplazamientoindividual, clasificandoen
primer lugar los emplazamientos (en función de distintas variables) y
posteriormentemidiendolas pasadasante cadaemplazamientodeunamuestra.

Estemodeloaportónumerososavances, alconsiderarno sólo la audiencia
de peatonessino tambiénde vehículosy tomaren consideracióndiversos factores
que influyen en lavisión de las vallas, tales queel númerode peatonescadados
minutos, la configuración de la ciudad, o la proximidad a una estación de
ferrocarril. Sin embargo, el estudio presentabauna serie de importantes
deficiencias,puesno distinguíaentreaudienciabruta2BG y neta237y se limitaba a
contarla audienciasin clasificarlasegúnsuscaracterísticasdemográficas.238

236 Se incluyen las duplicaciones:un individuo pasandodiez vecesante una valía y diez
individuosdistintos pasandoanteeseemplazamientose contabilizanigual.

237 Se eliminan las duplicacionespara la cual es imprescindibleconocerlos hábitosde paso
ante el emplazamiento.

238 El conocimientode las variables sociodemográficasque caracterizan a la audiencia lo
proporciona la realización de una encuestaen que serecojan este tipo dedatos.
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IV.5. REGULACIÓNJURÍDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

Desde elpuntode vistade la regulaciónjurídicadel medio, la décadade los
80 puede considerarseun períodosumamenteimportante.La actividad legislativa
duranteestosañoses muy intensay entrañaimportantes consecuenciasparael
medio.

Las ordenanzasmunicipalesjunto con la Ley de Carreterasde 1988,
suponenimportanteslimitaciones a laactividadde las empresasdel segmento de
las vallas. Las posibilidades decreación de una ley marco para la publicidad
exteriorseesfumantras el intento frustradode que los ayuntamientos adoptenel
modelode ordenanzasolicitadopor la AEPE al juristaGarcíade Enterría.

En el ámbito autonómico comienzanlas restriccionesa la publicidad de
tabacosy bebidas alcohólicas, dos delos sectores másimportantesparael medio
exterioren lo que al volumende sus inversionesse refiere.Todo pareceindicarque
ha terminadola etapadel vaciolegislativo parael medioexteriory hacomenzado
otra de signo opuesto, que no parece que vaya adeparardemasiadas‘alegrías’ al
medio.
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IV.5. 1. Normasde ámbitolocal

IV.5.1.1. Intentosde implantaciónde unmodelogeneraldeordenanza

La normativavigente concedíaa los ayuntamientosla competenciapara
dictar ordenanzasy reglamentosde aplicación en sus términos municipales,
siempre y cuando sus preceptosno contraviniesenlas leyes y disposiciones
generalesdel Estado.Por estarazón,los municipiosteníanpotestadpararegularlas
condicionesa que debíaajustarsela publicidad instaladao efectuadaen el dominio
público municipalo perceptibledesdeel mismo.239

A principiosde los años80, los ayuntamientoscontabancon dosnormativas
de referenciaa la hora de elaborarsus ordenanzasen materiade publicidad
exterior. La primerade ellaserael Decreto917/1967sobre PublicidadExterior,
cuya indeterminación-con anterioridadya hemoshechoreferenciaa sucarácter
excesivamentegeneralista-favorecía laadopcióndecriteriosmuy distintosde unos
ayuntamientosa otros: “Cadaayuntamientoactúacomo si se tratarade un ‘señor
feudal’ y la arbitrariedadllega alextremode que ni siquierahay una unificación
para la totalidad delmunicipio puesto quecadatenientede alcalde de distrito
ejercesuparticularinterpretación.”240

La segundadisposición tenía quever con elrégimenimpositivo a queestaba
sujetala instalaciónde soportesde publicidad exterior:se tratabadel Real Decreto
3.250/1976,de 30 de diciembre,que dictabalas normasparala aplicaciónde la
Ley 4 1/1975 de Basesdel Estatutode RégimenLocal, que en su base 29 había
establecidoel Impuesto sobrePublicidad. En octubrede 1981 se publicó laLey
40/1981 (BOE 12 de noviembre de 1981) quemodificabalas tarifasestablecidas
en el RealDecreto3.250/1976.En dichaLey se establecía queel tope máximo del
incrementodel impuesto depublicidad que los ayuntamientospodían fijar,
oscilaríaentre500 y 1.000porcien. La apariciónde estaLey suscitólas protestas
del medioexterior,queconsiderabaesta medida‘demencial’,ya quela actividadse
vería seriamente amenazadasi los ayuntamientosdecidían acogersea los tipos
máximos del impuesto.

Desdeel sector deexteriorse barajabandos hipótesis: la descongelaciónde
los topes del impuestorepresentabauna medida encaminadaa acabarcon la
publicidadexteriorpirata,que no pagabaimpuestos,o se tratabade un intento de
eliminar las empresasprivadasy municipalizarel sector.Estasegundahipótesisse

239 Duranteestadécadase aprobaronla Ley 7/1985,de 2 de abril, reguladora de las Bases

del Régimen Local así como el Real DecretoLegislativo 781/1986,de 18 de abril, por el que se
aprobabael Texto Refundidode las DisposicionesLegalesvigentesen materiade régimenloéal, que
son las queactualmentecapacitana las CorporacionesLocalesa intervenirlas actividadesde los
ciudadanos -entreellas la de publicidad exterior-, a través de Ordenanzasy Bandos o del
sometimientoa previalicencia y otros actos decontrol,entreotros medios.

240 “Análisis dela publicidadexterior”,Contm¿núm. 253,septiembrede 1983,pág. 37.
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veíareforzadapor la utilizaciónque algunosayuntamientos hacíande las vallasde
supropiedadparafines distintosde los puramenteinformativos.

Ante esta situación, alos empresariosde la publicidad exterior sólo les
quedabala esperanzade quelos ayuntamientosaplicasensu “buen criterio”,241 ya
que la Ley no establecía lacuantíade los tipos sino quedentro de ese margen
estipulado eran los ayuntamientos quienes debíanfijarlos. Salvo algunas
excepciones,ese ‘buen criterio’ en el que confiaba elmedio exterior fue el que
predominó.Así, al añosiguientede la aprobaciónde la Ley 40/1981,las subidas
del impuesto depublicidadde la mayoríade los ayuntamientosse situaronen torno
al 20 por cientocon respectoal añoanterior.No obstante,tal y comoreconocían
algunosprofesionales,el desenvolvimiento delmediono podía estara expensas del
talante de cadamunicipio. Así lo expresabaAlfonso de Zunzunegui:“De todas
formas, la fiscalidad de lapublicidadexterior no puededependerde labuenao
malavoluntadde los ayuntamientos,ni estarsiemprebajo laamenazade laespada
de Damocles”.242

Los profesionalesde la publicidad exterior señalabancomo principal
problemaparael desarrollodel medio la falta deunalegislaciónclara,concretay
objetiva. Por estarazón, la AEPE considerabafundamentalla elaboraciónde un
modelode ordenanzaque sirvieradepatróna los ayuntamientosa lahora de crear
sus disposiciones. Paraello, encargóen 1981 al jurista García de Enterría la
redacciónde un informe en el que se recogierael puntode vista del sectoracerca
de la regulación de la actividad. El documento “Ideas para una normativa
reguladorade la Publicidad Exterior” seentregóa variosayuntamientos- Madrid y
Bilbao, entreellos- que aseguraronque el informe seríael punto de partidaa la
hora de elaborarsusordenanzas.

El informe, que partía de un estudiocomparativode las legislacionesen
materiade publicidadexterior de paísescomoSuiza,Alemaniay GranBretaña,se
articulaba en cuatro apartados, cuyos principales puntos examinamos a
continuación:

O DISPOSICIONESGENERALES.

O Referentesal ámbitomaterialde la publicidad exterior:

> Se remitía a la Ley 61/1964,de 11 de junio, sobreel Estatutode
la Publicidad,señalandoque lapublicidadexteriorconstituíauna
modalidadde ¡a actividad publicitaria.

244 “La actuaciónde los Ayuntamientoses decisiva”,Campaña,núm. 171,mano de 1981,

pág. 15.
242 Alfonso de Zunzunegui: “La publicidad exterior, en una encrucijada”, Campaña,núm.

171,marzode1981,pág.16.
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>- Definíaexhaustivamentela publicidad exterior:

Se entiende por publicidad exterior la que tiene por objeto difundir un
mensajepublicitario en espacios públicos, abiertos o de utilización
generalo granconcurrencia,asi como en medios detransportepúblico,
cualquiera que seael medio material -cartelesfijos o móviles e
iluminadoso no; anunciospor medios acústicos,etcétera-utilizado para
transmitir el mensaje.

Constituyeen toda caso publicidadexterior la realizadaen vías y plazas
urbanas,carreterasinterurbanas,recintos para espectáculos públicos
deportivos o no(talescomo estadios, polideportivos,plazasde toros,cines,
etc.), instalacionesde uso o servicio públicoso de utilización general
(aeropuertos,puertos,estacionesde ferrocarril o metro, estacionesde
autobuses, aparcamientos, campings,etc.), vehículos de transporte
público (tren, metro, autobus, taxi, etc.), zonas rurales o no urbanas y
espacioaéreo.

> Distinguía entre publicidad en medio externo (realizadaen
espacioso lugaresabiertos,de uso públicocomúny generalo de
acceso libre del público en general)y medio interno(realizada en
lugares cubiertoso cerrados,tanto de uso públicocomún y
general como los que fueran accesiblesmedianteel pago de
determinadacantidad).

> Establecíaque noeranpublicidadexteriorlos anunciosrealizados
por la Administraciónasí como los signoso señales públicos de
tráfico.

O Régimenjurídico básico.

> Disponíaquela publicidadexterior estabasujetaa lo dispuesto en
la Ley 61/1964, en el Decreto917/1967 y en la restante
normativadecaráctergeneral.

> La actividad publicitaria estaría sometida a dobleintervención
administrativa:por unaparte,de laAdministracióndel Estadoo
de las ComunidadesAutónomasen lo referentea los aspectos de
contenidode los mensajes;porotra,de las CorporacionesLocales,
en lo concernienteal control del emplazamientoasí como la
seguridady el ornatode las instalaciones depublicidad exterior.

Y’- Prohibíacualquiermanifestación depublicidad exterior:
• En/sobre monumentos histórico-artísticos y sus

inmediaciones.
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• En conjuntos declaradosde interes historico-artistico,
jardinesartísticos, etc.

• En espaciosnaturalesprotegidos.
• En el ámbitode los PlanesEspecialesde Protección.
• En los márgenesde ríos, costas,etc.
• En lugaresdondelo prohibierala Ley deCarreteras.
• La fijación directa de carteles sobre edificios,

cerramientos,etc.

> En el informe se señalaba que las Administraciones con
competenciasque incidieran en el ámbito de lapublicidad
exteriordeberíanasegurarla mayor participaciónde los medios
publicitarios a través de la representaciónque éstos tuvieran
establecida. Se trataba cte otorgar al medio un mayor
protagonismoen la elaboraciónde disposiciones quepudieran
afectarle, tomando comomodelo la coparticipación poderes
públicos-publicidadexterior que existía enFranciaa la hora de
regularlaactividad.

O LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Y’ Podrían desarrollar,con carácterprofesional, la actividad de
publicidad exterior personasfísicas y jurídicas, en calidad de
empresasde mediosde publicidadexterior.

Y’- Se establecía que laAdministraciónno podría realizaractividad
publicitariaalguna,salvoparala difusión demensajescon un fin
institucional.

Y’- Como requisitos previospara el ejercicio de laactividad se
disponíanla inscripciónen elRegistroGeneralde Publicidad así
como el depósito delas tarifas fijadas parala prestaciónde sus
servicios.

E) RÉGIMEN DE LOS ACTOS E INSTALACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR

O Reglasgenerales

> La ejecuciónde las instalacionesprecisaspararealizarpublicidad
exteriorestaría sujeta aprevialicencia municipal.

Y’- Se establecía quelas instalacionesque se realizaranen o sobre
bienesde dominioy uso ode servicio públicos-refiriéndosea los
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soportesde mobiliario urbano-, requeriríanla correspondiente
concesiónotorgadasiempreporelprocedimientolicitatorio.

Y’- Los actos de publicidad exterior en períodoselectorales se
regiríanpordisposicionesreguladorasde lamateriaelectoral.

Y’- El montajede instalacionesy la realizaciónde actosde publicidad
exterior sin licencia o en contradiccióncon las condiciones de
ésta, seconstituiríancomoinfracciónurbanísticagrave.

O Lugaressusceptiblesde usopublicitarioexterior

Y’- En suelo urbano, podríanautorizarseinstalacionesen locales
comerciales desocupados; en vallas deobra y muros de
cerramiento de los mismos; en cerramientosmetálicos o de
madera;en solaressin edificar; en medianerías;en fachadasde
edificiosabandonadosy/o desocupados.

Y’- En suelono urbanopodríanautorizarseinstalacionesexcepto en
o sobre edificacioneso construcciones.

O Condiciones y requisitos delas carteleraso soportesde publicidad
exterior.

Y’- Deberíaestargarantizadasuseguridad,solidezy estabilidad.

Y’- El nombrede la empresapropietariadeberíafigurar en lugar
visible de la cartelera.Esto suponíaun intento de acabarcon la
prácticahabitualdenumerosas empresas-tan anónimascomosus
soportes-cuyascarteleras,sin ningún tipo de identificación, ni
poseíanlicencia de instalaciónni habíanpagadoel impuesto
correspondienteen lamayoríade las ocasiones.

Y’- Las dimensionesmáximas decadacarteleraseríande 1 5x6,50
metros.

Y’- El Ayuntamientopodríaautorizarexcepcionalmentela instalación
de cartelerassingularespor sus mayores dimensionesde las
permitidasconcaráctergeneral.

OOtorgamientode las licencias

Y’- Ante el hecho frecuente del silencio administrativo tras la
solicitud deuna licencia, el informe disponíaque, transcurrido
un mesdesdela petición, elsilenciopositivoseconsideraríacomo
el otorgamientode la licencia.
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O Fiscalidad

Y’- Se establecíaque lapublicidadexteriorestabasujetaal impuesto
municipalquegravabala misma.

O INFRACCIONESYSANCIONES

Y’ Los mensajes que violasen lanormativa reguladorade la
publicidadexterior seríansancionados conformea lo dispuestoen
la Ley 61/1964, de 11 de junio, aprobatoriadel Estatuto de
Publicidad.

Y’ En lo referenteal emplazamientoy a la seguridad,ornato y
estéticade los actos publicitarios, toda violación de lanormativa
tendríalaconsideraciónde infracciónurbanística,establecidapor
el ordenamientourbanístico.

La redaccióndel informe fue una iniciativa muy positiva por parte del
medioexterior. Sin embargo,no se supo‘vender’ a las administracioneslocalesla
conveniencia de su adopción o quizá éstas tampoco estaban realmente
predispuestasa tomarenconsideraciónlos puntos de vista del sector.

El informede García deEnterría fue entregadoa variosayuntamientosde
las ciudadesmás importantes.Sin embargo,a la horade redactarsusordenanzas,
estos municipios no tuvieron muy en cuenta las recomendacionesy criterios
establecidos en lanormamodelo.Estasituacióncontrastabacon las circunstancias
que rodearon la aprobación de la Ley francesa de 1979, gestadatras la
colaboraciónde los poderes públicosy los representantesdel medio. Posiblemente,
en lasituación españolainfluyó negativamenteel escasopredicamentoqueel sector
tenía ante la Administraciónasí como laausenciade unos caucesestables de
relación entre ambos. Nuevamente,los intentos de creación de una normativa
única que favoreciese laadopciónde criterios clarosy uniformesa la hora de
ordenarlapublicidadexteriorsefrustaron.
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IV.5.1.2. La Ordenanzare2uladorade la publicidad exterior mediante
cartelerasdelAyuntamientode Madrid

A diferenciade lo ocurridodurantelas dosdécadasanteriores,a lo largo de
los años ochentatuvo lugar la aprobaciónde una seriede ordenanzasreguladoras
de lapublicidadexteriormediantecarteleraspor los ayuntamientosde las ciudades
españolasmásimportantes:Madrid, Barcelona,Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga,
Lérida, Pamplona, León y Vigo, entre otros. Esta tendencia se consolidará
plenamenteen la siguiente década,hastael puntoque,actualmente,prácticamente
todos los núcleosurbanos importantes poseen sus ordenanzasen materia de
publicidadexterior.

Esta intensaactividad normativaporpartede los entesmunicipalesdurante
los años 80 presentabacomo característicamás destacadalas limitaciones
impuestas a lainstalaciónde carteleras.De ahí quepueda decirseque, engeneral,
las ordenanzas promulgadas duranteeste período teníanun marcadocarácter
restrictivo cuya consecuenciamás patente fue la progresivasalida delas carteleras
de los centrosurbanos,ámbito enel que tradicionalmentehabíanestadoinstalados
estossoportes.

A la hora de explicareste carácterlimitativo -que podríamosconsiderar
común a casi todaslas normasmunicipalesaparecidasen esteperíodo-,cabría
otorgar un importante papel a la Ordenanzaaprobada en 1984 por el
Ayuntamiento de Madrid, por la influencia que tuvo en la creaciónde otras
disposiciones quetomaroncomo modelo -tantoen los aspectosformalescomo en
su contenido- la norma madrileña.Por estarazón consideramosimportanteel
análisisde los puntosprincipalesde laOrdenanzadel Ayuntamiento deMadrid ya
que su estudio nos permitirá hacernosuna idea bastanteaproximadade los
planteamientosfundamentalesde las ordenanzas aparecidasen lapasadadécada.

El 25 de enerode 1984 se publicó lanuevaOrdenanzaReguladorade la
Publicidad Exterior del Ayuntamiento deMadrid, que presentabanotables
diferenciascon elproyectoinicial y no tenía muy encuentalas propuestasde las
asociacionesprofesionales,AEPE y AsociaciónGeneralde Empresasde Publicidad
(AGEP). En la Ordenanza:

Se suprimíala definición depublicidadexterior incluidaen el proyecto
(“se consideran como vallas publicitarias aquellas instalaciones
compuestas de un cerco, de cualquer forma geométrica, y
comprendiendoen su interior elementos planos quehaganposible la
fijación de carteleras,comprensivosde publicidad”). En la nueva
Ordenanzase recogía conuna redaccióncomprensiva(“se consideran
carteleraso vallaspublicitariaslos soportesestructuralesde implantación
estática susceptiblesde albergary transmitir mensajesintegradosen la
modalidadvisual de lapublicidadexterior”) aunqueno se precisabanlas
distintasespecificacionesapuntadasporambas asociaciones.
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—* No se contemplabala solicitud de las asociacionesacercade lacreación
de unúnico Registrode Empresas,ubicadoen laGerencia Municipalde
Urbanismo como tampoco seestimaron las observacionessobre la
obligatoriedadde ‘direcciónfacultativa’paradeterminadasinstalaciones.

-> Paraidentificar las empresaspropietariasde las carteleras,únicamente
eraválido el númeroasignado en la licencia,quedebíaapareceren la
cartelera.

—> Se establecíauna nueva limitación de la medida delas carteleras
ubicadasen el recinto histórico-artístico (2,50 x 2,50 metros como
máximo).

—* Se estipulabaen seis meses,improrrogables,el plazode vigenciade las
licencias deemplazamientossituadosen el recinto histórico-artístico;en
el resto deltérmino municipal,el períodoerade un añocon posibilidad
deserprorrogado.

—> Sí secontemplabala ampliacióndel plazode adaptaciónde las carteleras
yainstaladasa lanuevaOrdenanza.

—> Se establecía quelas órdenesde desmontajeo retirada de carteleras
debían cumplirse en un plazo máximo de ocho díasdesde su
notificación.

Tanto laAEPE como laAGEP presentaronsendospliegosdealegacionesa la
Ordenanzaque secentraban,entre otras, en la necesidad de“eliminar la
ambiguedad”del texto de lanorma.Transcurríanlos mesesy no se producíala
aprobacióndefinitiva de la Ordenanza.Mientras tanto, en junio de 1984 las
empresasrecibieronnotificaciones de la Gerencia deUrbanismode Madrid en las
que seles comunicabael desmontajede cercade 700 carteleras,algunasde las
cuales poseíanla oportunalicencia.

Los representantesde la AEPE solicitaron unaentrevistacon elconcejalde
Infraestructuradel Ayuntamientode Madrid, que les fue concedidaparaun mes
más tarde de la fecha en que comenzaronlos desmantelamientos.Aparte de
trasmitir la consternaciónque laorden habíaproducido,los representantesde la
AEPE solicitaron al Ayuntamiento la erradicación de las vallas ‘pirata’. En la
reuniónno sellegó a ningúnacuerdo.Sin embargo,en eltranscursode la mismase
comunicóa los representantesdel sector laposibilidad de nuevosdesmontajes.La
notificación llegó a primerosde agosto:esta vez, la ordenafectabaa 2.000 vallas,
algunas de las cuales reunían los requisitos legales y otras ya habían sido
desmontadasen 1981 cuandotras un acuerdode la AEPE y el Ayuntamientode
Madrid, las empresasretiraronlos soportes situadosen el recintohistórico artístico.
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Mientras se llevaban a cabolos desmontajes,la Ordenanzase aprobó
provisionalmente, aceptandoen parte las alegacionespresentadaspor la AEPE y la
AGEP. Posteriormente,la Ordenanzafue aprobadadefinitivamentepor el Consejo
de Gobiernode la Comunidad Autónomade Madrid y el anunciose publicó en el
Boletín Oficial de la Comunidad deMadrid el 6 de agosto de 1984.La Ordenanza
definitiva no diferíasustancialmentede laaprobadapor el Ayuntamientoel 25 de
enero, aunque se introdujeron algunos puntos y se suprimieron otros. La
Ordenanzaconstabade los siguientesapartados:

* TÍTULO PRIMERO: Di»pos¡cionesgenerales.

~ La instalaciónde cartelerasen el término municipaldeMadrid se
regiríapor lo establecido en el Decreto917/1967,de 20de abril,
sobrepublicidad exterior,en cuantole fuerade aplicacióny por
la presenteOrdenanza(art. 1.1)

~ Se definían los elementosobjeto de regulación:se consideraban
carteleras o vallas publicitarias los soportesde implantación
estáticasusceptibles dealbergary transmitir mensajesintegrados
en lamodalidadvisualde la publicidadexterior (art. 1.2).

~ No estaríanincluidos en la regulación los carteles o rótulos
indicativos de la actividad o la denominación social del
establecimientoo empresaa que hiciesenreferencia;los rótulos
colocados en las obras en curso de ejecución así como las
instalacionessobreelementosde mobiliariourbano(art. 2).

~ No sepermitíala fijación decarteles directamentesobreedificios,
siendonecesariala utilizaciónde soportes (art. 3).

O- Para poderrealizar la actividadpublicitaria, las empresasdebían
estarlegalizadas enel RegistroGeneral deEmpresasde Publicidad
de la Direcciónde Mediosde ComunicaciónSocial (art. 4.1.).

* TITULO SEGUNDO: CondL’bnesde/oseínplazanuitntosdepablitidad

O- Se establecíala reclasificacióntipológica del territorio municipal
en Recinto Histórico-Artístico; Ambito del PlanEspecialVilla de
Madrid y restodel suelodel términomunicipal (art. 5.1.).

O- En el RecintoHistórico únicamentese permitiría la instalación de
carteleras en las vallas de obras en edificios de nueva planta
mientrasse encontrasenen construccióny duranteel periodode
vigenciade la respectivalicenciade obras(art. 6.1).
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O- En el ámbito del plan Especial Villa de Madrid se permitiría la
instalación de cartelerasen los lugares señalados enel punto
anterior;en vallas deobrade reestructuracióntotal de fincas; en
estructurasqueconstituyeranel andamiajede las obrasparciales
de fachadasy en los solaresque se encontrarandotados de
cerramientos(art. 6.2).

O- En el resto del suelo municipal podrían instalarse vallas
publicitariasen los lugaresseñalados enel punto anterior;en las
vallas de cualquier tipo de obras; en las medianeríasde los
edificios; en cerramientosde locales comercialesdesocupados y
situadosenplantabaja; encerramientosde parcelascon edificios
desocupadoso deshabitadosy en la planta baja de edificios
totalmentedesocupados (art.6.3).

O- Se prohibía expresamentela instalación de cartelerasen los
terrenos colindantes a las vías consideradascomo sistemas
generalesen el Plan de OrdenaciónUrbana,exceptocuandola
distanciaentre lacarteleray el borde exteriorde la cuneta no
fuera inferior a 50 metros (art. 7).

O- Con independencia de las prescripciones establecidas, el
Ayuntamientopodría denegaraquellassolicitudes de lícencías
que estimaseconvenientepara la preservaciónde los espacios
interesados(art. 8.1.).

* TÍTULO TERCERO: Condicionesdeloselementospublid/arios

O- Los diseños y construccionesde las carteleras tantoen sus
elementos,estructurasde sustentacióny marcos como en su
conjunto, deberíanreunirlas suficientescondicionesdeseguridad
y calidad(art. 9).

O- En cadacarteleradebería constaren sitio bien visible el nombre
de laempresatitularde la misma, elnúmeroque sele asignase en
la licenciay la fecha deotorgamientode ésta (art. 11).

O- Las dimensiones totales máximas delas carteleras-incluidos los
marcos- no podrían excederde 8,70x4,70 metros. Cuando la
basetuviese unadimensión menora la estipulada,la altura no
podría superar los 4,70 metros. El fondo sería en todo caso
inferior a los 0,30metros(art. 12.1.).

ti a
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O- No obstante,el Ayuntamiento podría permitir, con carácter
excepcional, tamañosde cartelerassuperioresa los fijados en el
apartado anterior(art. 12.2.).

O- Se permitía la instalación de cartelerascontiguas en línea,
siemprey cuandoestuvieranseparadasporunadistanciamínima
de 0,25 metros.

O- En el Recinto Histórico y en el ámbito delPlan Especialno se
permitiríala colocaciónde cartelerassuperpuestas.

»* TITULO CUARTO: Rc»imenjun’ditodelos actosdepublicidad

O- Los actosde instalaciónde cartelerasestaríansujetos a previa
licencia municipaly al pagode las correspondientesexacciones
fiscales (art. 16.1.).

O- La empresapropietariade los soportesestaría obligada a la
conservaciónde los mismos,al cumplimientode lasnormassobre
este tipode instalacionesy a suscribiruna póliza de seguros que
cubrieralos dañosque pudieranderivarsede su colocación (art.
19).

O- Las solicitudes de licencia para la instalación de carteleras
deberían estar debidamentereintegradasy suscritas por el
interesadoen el impresooficial queal efectoteníaestablecido el
Ayuntamiento.A la solicitud habría que añadir una serie de
documentos normalizados conformea las normasUNE, número
1.011 y 1.027 (art.21).

O- El plazo de vigencia de las licencias de actos depublicidad
exterior sería de unaño, prorrogable,previa peticióndel titular,
antesde su extinción,por otro períodode igual duración (art.
24.1.).

O- Terminadavigenciade unalicencia, sutitular vendríaobligadoa
desmontarla instalacióndurantelos ocho díassiguientesa dicho
término (art. 24.4.).

O- La cuantíade las multas con quese sancionasenlas infracciones
cometidasse ajustaríaa las prescripcionesestablecidas enla Ley
4/1984 de la Comunidadde Madrid. Las multas para los
supuestos decolocación de carteleras sin licencias irían de
50.000a 3.000.000de pesetas (art.31.1.).

‘* DISPOSICIÓNADICIONAL
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O- La competenciaparala tramitaciónde solicitudes de licenciapara
instalaciónde carteleras,resoluciónde las mismasy régimen
disciplinario corresponderíaa los respectivospresidentesde las
Juntas Municipales de distrito en sus respectivasáreas de
demarcación.

O- No obstante,se establecíaque a la Gerencia Municipalde
Urbanismo le correspondía llevar el Registro de Empresas
Publicitarias -que,sin embargo,no se llevó a cabo-, resolverlas
cuestionessobre interpretaciónde la Ordenanzay ejecutarlas
actuacionesde desmontaje decarteleras.

1* DISPOSICIONESFINALES

O- Se derogabael anterior texto de la Ordenanzareguladorade la
publicidadexterior mediantecarteleras,aprobadael 22 demayo
de 1972,así como las demás normas que, siendo deigual rango
que lapresenteOrdenanza,se opusierana lamisma.

»* DISPOSICIONESTRANSITORIAS

O- Las cartelerasque se encontraraninstaladasen el momento de
entraren vigor la Ordenanzatendríanun períodode seis meses
paraadaptarsea los preceptosde la misma.

Nuevamente,la AEPE y la AGEP presentaronsendosrecursosde reposición.
Los motivos de la impugnaciónteníansu fundamento,entreotras cosas, en la
forma decomunicarla aprobaciónde la Ordenanzay en la falta delplanoanexode
los lugarespermitidosparainstalarvallas. Las asociacionespidieronla supresión
del artículo7 de laOrdenanza,que sereferíaa los sistemasgeneralesdel Plan
Generalde OrdenaciónUrbanay el Ayuntamientorechazóla propuestaaunque
redujolos sistemasa dos-arteriasprimariasy autopistasy autovías-,desechandoel
sistemade redessecundarias.En posteriores reuniones,se trató el tema de la
interpretaciónde la Ordenanza,sobretodo,en lo referidoa los artículos6 y 7. Para
la AEPE, la Ordenanza,con estosartículoserarestrictivaya que se señalabanlos
lugaresen quese permitíala instalaciónde vallaspublicitarias.

Como apuntábamosmás arriba,los puntosbásicosque fundamentabanla
Ordenanza creada porel Ayuntamiento deMadrid fueron asumidospor los
Ayuntamientos deotrasciudadesa la horade elaborarsus normativasen materia
de publicidad exterior. Esta sinergia no fue positiva para el medio sino que
ocasionó quelos aspectosmás perjudiciales de la Ordenanza madrileñase
trasladarana las regulaciones elaboradaspor otros importantesmunicipios,
dándose lacircunstancia,incluso, de un endurecimientode las condicionesde
instalaciónde las vallaspublicitarias.
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En este sentidocabríadestacarla actuaciónen 1989 delAyuntamientode
Getafe<Madrid), cuyaOrdenanza tratabade prohibir la instalaciónde carteleras
que contuviesenpublicidadsobre tabacoy bebidasalcohólicasen todo eltérmino
munícípal. La AGEP presentóun recursocontencioso-administrativocontraesta
Ordenanzay el plenodel Ayuntamiento en el quese aprobódichadisposición.La
AudienciaTerritorial de Madrid dictó sentenciasegúnla cual anuló la disposición
adicionalen que serealizabala prohibición, por entenderqueéstadesbordabael
ámbito deprotecciónde la salubridadpública municipalparaincidir en lo que se
constituye comopublicidadilícita, que es un ámbito decompetenciaexclusivo del
Estado. La sentencia,aunqueno tenía categoría de doctrina jurisprudencial,
establecía, sin embargo, un límite en el ámbito de competenciasde los
Ayuntamientos, queparala AGEPno teníancapacidadparafijar prohibicionesque
atentasenal contenidode los mensajes expuestos enlas vallaspublicitarias.

No obstante,un año después, en vísperas delas eleccionesde 1990, el
Ayuntamientode Bilbao aprobóuna moción restrictivaque pretendíaretirar del
término municipal las vallas conanunciosde alcoholy tabaco.A pesarde que el
propioAyuntamientoreconocíalasdificultadesjurídicascon las que se encontraba
a la hora de ejecutar la retirada de vallas -competenciaque escapabaa sus
atribuciones-no porello cejó en suempeñode ‘limpiar’ Bilbao. Tratandode evitar
la aplicación de medidasimpositivas, el Ayuntamientoinstó a las empresasque
operabanen laciudadparaque en unperíodode adaptaciónse sustituyeranesas
vallasporotrasajenasa lapublicidaddel tabacoo alcohol.

260



[l’ Parte: ANALISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
IV. EL MEDIO EXTERIOR EN LOS AÑOS SO

IV.5. REGULACIÓN JURIDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
IV.5.2. Nonas de ámbito autonómico

IV.5.2. Normasde ámbitoautonómico

Si afinalesde los setentasetemíaque latransferenciadecompetenciasa las
Autonomías enmateriade publicidad podríaacarrearproblemasa la publicidad
exterior,en los ochentase comprobóque las sospechas noeran infundadas.A los
inconvenientesderivadosde contarcon distintasnormasen cadaComunidad se
unió la denominada‘fiebre legislativa’ de los entesautonómicos,motivadapor la
demora del Gobierno en adaptar la legislación españolaa las directrices
comunitarias.Las iniciativas legislativasautonómicastenían un fin prioritario:
regularla publicidaddel tabacoy de las bebidas alcohólicas.

Cataluña fue la primera comunidad en que sepromulgó una norma
restrictivade lapublicidadde ambos productos.Esto significabaque unparlamento
autonómico dictabauna ley sobre una materia sobre laque aúnno se había
pronunciadoel Estado, ya que no existía una regulacióna nivel nacionalque
delimitase qué medios publicitariospodíano no admitir los anunciosde tabacosy
bebidasalcohólicas.

La Ley 20/1985,de 25 de julio, de Prevencióny Asistenciaen Materia de
Substanciasque PuedanGenerarDependencias(BOE 28 de agostode 1985), fue
promovidapor el departamentode Sanidad de laGeneralitatde Cataluña.Los
artículos 19 y 25 de dicha Ley prohibían de manera expresala publicidad de
tabacosy de bebidasalcohólicasde más de 23 gradosen “calles,plazas,parques,
carreterasy vías públicas, en vallas, paneles,señales ydemás soportesde
publicidadexterior.”

La Ley no podíasermásclarani tajante: al sectorexterior,apartede tratar
de impugnarla Ley, no le quedabamásremedioque esperarque elReglamentode
la normano fuera tan taxativo. Porotra parte,el temora que la Ley seconvirtiera
en un peligrosoprecedenteparaotrosparlamentosautonómicoshizo temblara los
empresariosdelmedio,ya quelos productosobjetode laprohibición representaban
dos delos sectores conmayorinversiónen lapublicidadexterior.243

Desde elestamento publicitariose denuncióla inconstitucionalidadde la
norma, puesse alegabaque iba contra lo dispuesto en elarticulo 1 39 de la
Constitución,que prohíbea cualquier autoridadimpedir la libre circulación de
bienes ypersonasen todoel territorioespañol.

Porotra parte,se le achacabaa la Ley sucaracterdiscriminatorioentrelos
medios,puesla prohibición afectabaa aquellos dependientesde laGeneralitaty de
la Administración Local -publicidad exterior mediante carteleras, transportes
públicos y cines- y, sin embargo,dicha prohibición no atañíaa la publicidad

243 Recordemosque desde 1981TVE habia prohibido la publicidad de bebidas demásde 23

grados y parte de los presupuestosque estosanunciantes habían venido destinando a la televisión se
habían desviadohacia el medio exterior.
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indirecta de alcoholesy tabacos que pudiera derivarse de programas no
específicamentepublicitarios, comolas retrasmisionesdeportivas,por razón de
patrocinio o de lapublicidadestática.Los representantesde los medios afectados
denunciaroneste hecho,resaltandoel trato preferenteque algún medio- ‘rV3,
concretamente-recibía.

La ley catalanafue aprobadasin que las acciones delas asociaciones
profesionalessirvieranparaalgomásqueparaconseguirque setuvieranencuenta
unaspocas reivindicaciones.A principios de 1987, elúnico ‘triunfo’ que las
asociacioneshabíanlogrado fue paralizar la reglamentaciónde la norma. Sin
embargo,existía eltemorde que encualquiermomento sellevaraa cabo, como de
hecho ocurrió pocos meses después.Fue entoncescuando comenzaronlos
expedientessancionadorescontralasempresasy la imposición de multas.

El País Vasco fue la siguiente Comunidad enpromulgar normas que
regulasenla actividadpublicitaria.La primera deellasfue el DecretoLegislativo
5/1 986,de 9 deseptiembre,sobrepublicidad engañosa,quesupusouna particular
adaptaciónde la Directivade la ComunidadEconómicaEuropea.244

La otranormafue el Proyectode Ley del Parlamentovascosobre la droga en
1987, que un añomástardeseconvirtióen Ley.245 La normaincidía directamente
en el medio exterior puesto que laprohibición de la publicidad de bebidas
alcohólicasy tabaco se hacía extensiva atodos los medios citadospor la Ley
catalanaademásde todos aquellosmedios decomunicacióndependientesde
instituciones públicaso con subvenciones delos fondospúblicos.A diferenciade la
normacatalana,cuyaprohibición afectabaa las bebidas demásde 23grados,en el
proyectovasca seprohibíala publicidadde cualquiertipodebebidaalcohólica.

Para frenar este proceso legislativo, las asociaciones publicitarias
profesionalesse reunieronen Vitoria en febrero de 1987 con el propósito de
formalizar unarespuestaconjuntadel sectorpublicitarioanteambasnormas.En la
reunión se nombró una comisión de trabajo, se elaboró un informe de réplica
similar al presentadocon ocasión de la leycatalanaasí como uncomunicadopara
los medios deinformacióny sesolicitó audienciaa las autoridadesde Euskadipara
exponerla opinión del sectory llamarsu atenciónsobre la eficacia delsistemade
autocontrol.

En noviembre de 1987 fueaprobadoel proyecto de Ley Generalde
Publicidad, quesustituiríaal obsoletoe inaplicadoEstatutode Publicidadde 1964.
La nueva norma,con la que sepretendíaarmonizarel ordenamientopublicitario

244 La norma vascaomitia la definición de publicidad engañosay no establecíael ámbito de

aplicación del Decreto; por otra parte, mientras el proyecto de Ley General de Publicidad
contemplaba sólo la vía jurisdiccional, el Decreto del Gobierno Vasco admitía también la vía
administrativa.

245 Ley 15/1988, de 11 de noviembre, sobre Prevención, Asistencia y Reinserción en
materia de Drogodependenciaaprobada por el Gobierno Vasco.
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españolcon la legislacióncomunitariay, en concreto,con laDirectiva de 10 de
septiembrede 1984 sobre publicidad engañosa,prohibía definitivamente la
publicidad en televisión de tabacosy bebidasalcohólicasde más de23 grados
centesimales.Aunque,segúnel texto, la prohibiciónselimitaba al mediotelevisión,
la preocupaciónse extendió alos otros medios,especialmenteel exterior. Según
datos dey w. Thompson, en 1986los alcoholes dealtagraduacióny los tabacos
habíaninvertido 1.982y 622 millones,respectivamente,en elmedioexterior.

Las restriccionesa lapublicidaddel tabacoy bebidasalcohólicasno fueron
un hechoespecíficodel ordenamientoautonómicoespañol.Por el contrario,esta
corrientenormativaseencuadrabaenunatendenciadecaráctermundial. Desdela
aprobacióndel Acta Única Europea en 1987, laComisiónde la Unión Europea ha
generadouna serie de disposicionescuyo objeto es el de proteger a los
consumidores.Una delas líneasde actuaciónha sido la limitación de lapublicidad
de ambosproductosy, muy especialmente,del tabaco.Así, endiciembrede 1997 se
publicó laaprobación-con la oposición de Alemaniay la abstenciónde España-de
la directiva comunitaria que prevé la prohibición progresivade la publicidad
directae indirectadel tabaco.Pocos mesesmástarde,los eurodiputados recharazon
todas las enmiendaspresentadaspor los parlamentariosalemanes,aprobandola
posicióncomúnalcanzadaporel Consejoel 12 de febrerode 1998.

A partir del año2006 no se podrá realizarpublicidad ni patrocinio de
productosde tabaco.246Los estadosmiembrosdisponende tresañosparaadaptarel
contenidode ladirectiva a sus respectivosordenamientos.Al presente,en ciertas
ComunidadesAutónomasde nuestropaís ya existenimportanteslimitaciones a la
publicidadexteriordel tabacoy de las bebidas alcohólicas.En Galicia,Extremadura
y Castilla-La Mancha está prohibida la publicidad del tabacomientras que en
Cataluñay PaísVascono puedenutilizarselos soportesde publicidadexteriorpara
las accionescomunicativasde ambostipos deproductos.

De todaslas ComunidadesAutónomascitadas,Cataluñaha sidola únicaque
ha demostradouna actitudmás permisiva,permitiendola publicidadde aquellas
marcasque,a travésde un productopertenecientea la firma y amparadopor la
mísmadenominacióncomercial -siempreque no sea el tabaco- realicenalguna
acción de patrocinio de acontecimientosdeportivos o mecenazgode eventos
culturales.247Estaalternativahapermitidoquelos interesesdelsectortabaquerono
sufrieranun quebrantotan gravecomoeradeesperar.La iniciativa, sin embargo,

246 “El ParlamentoEuropeoprohibela publicidad del tabaco”,IFMark número 506,junio
de 1998,pág. 3.

247 Por ejemplo,se podrían utilizarlas vallaspublicitariascomo soportede unacampañaen
queseanunciaraque losrelojes‘CamelTrophy’ patrocinanun rally.
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parece que no hacuajado en el resto de comunidadesque han establecido
restriccionesa lapublicidadexteriordel tabaco.
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IV.5.3.1. Lev GeneraldeCarreteras(LGC 25/1988de 29 dejulio

)

El Boletín Oficial de las CortesGenerales de9 diciembrede 1987 publicó el
ProyectoGeneralde Ley de Carreteraspresentadoal Congresopor el Gobierno,que
tenía por objeto “la regulaciónde la planificación, uso y explotaciónde las
carreterasestatales”,segúnsu artículo1. La normaafectabadirectamenteal medio
exteriorya queen suartículo24 se disponíaque “enlas zonas de dominio público,
servidumbrey afección queda prohibido realizar publicidad, sin que esta
prohibición de enningún casoderechoa indemnización”.La Ley pretendía,por
tanto la desapariciónde la publicidad en carreteras,que no era otra que la
publicidadexteriormediante carteleras.La Ley establecía que “alos efectosde este
artículo no se considerapublicidad los cartelesinformativos autorizadospor el
Departamentodel quedependala carretera.”

La justificación que desdeel Gobiernose dabaa la prohibición de colocar
mensajes publicitariosen las carreterasera la necesidad desalvaguardarla
seguridadvial, que podía verseperjudicadapor la existenciade anunciosque
distrajerana los conductores.A pesar deello, el MOPU reconocíaque no contaba
con investigaciones, estudioso estadísticas quecorroboraranla correlaciónvalía-
inseguridad...Desdeel sector de lapublicidadexterior se admitía lanecesidadde
una regulación para evitar las aglomeracionesde soportes.Sin embargo, la
prohibiciónfijada enel Proyectoseconsiderabainadmisible.

Se formularondiversasenmiendasal Proyectoque fueronpublicadasen el
mismoBoletín Oficial de las CortesGenerales,correspondienteal día 25 de febrero
de 1988. Entre ellasfiguraba la enmienda42 del Grupo Socialista,de nueva
redaccióndel artículo 24.1, queproponía lo siguiente: “Fuera delos tramos
urbanos de las carreterasestatales,queda prohibido realizar publicidad en
cualquierlugar visible desde lazonade dominio público de lacarretera,sin que
estaprohibiciónde, enningúncaso,derechoaindemnización”.

La incidenciade la legislación decarreterassobreel sector de lapublicidad
exteriorno eraunacuestiónnovedosasino quehundíasus raícesen normativade
carácterpreconstitucional.La prohibiciónde la publicidadexteriorinstaladaen los
márgenesde las carreterasestatalesveniaestablecidapor la Ley 51/1974,de 19 de
diciembre,posteriormente desarrolladay rectificadaporel Decreto1073/1977,de
8 defebrero,porel quese aprobabael ReglamentoGeneraldeCarreteras.

Sin embargo,la normativa aprobadaen 1988suponíaun pasomás en las
tendenciasrestricitivasde lapublicidad exterior, modificandolos antiguoscriterios
objetivosbasados en la mayoro menordistanciade las instalaciones publicitariasa
la aristaexteriorde explanaciónde lacarretera-previa determinaciónde ‘zonasde
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protección’-,a uncriteriosubjetivoeindeterminadocomo el de la‘visibilidad’ de la
publicidaddesdeel dominio públicode la carretera.

La AEPE forinuló al catedráticode DerechoAdministrativo SebastiánMartin
Retortillo unaconsultaacercade laenmienda42, parasabersi entrabadentrodel
ámbito de la competenciaestatal para regular el uso de las carreterasla
prohibición de realizarpublicidad y era por ello jurídicamentecorrecta.En su
dictamen,Martín Retortillo denuncióla supuesta inconstitucionalidadde lanorma
puesconsiderabaqueal extendersela prohibición a “cualquierlugarvisible desde
la zona de dominio público de lacarretera”se podía incidir en competencias
asignadasa otros ordenamientossectoriales: Comunidades Autónomas yEntes
Locales.

Por otra parte, el catedrático puso de manifiesto la subjetividad que
conllevabanodelimitar exactamenteel “espaciovisible desde lazonade dominio”,
lo cual implicaba que la Administracióntendría querealizar en cadacaso una
apreciaciónsubjetivade la visibilidado incidenciade lapublicidaden laseguridad
vial; esto llevó a Martin Retortillo a afirmar que lanormaviolaba el principio de
seguridadjurídica.248

Otrosaspectosdel Proyectotambiénfueron objeto de crítica: elcatedrático
no entendíaporqué lapublicidad afectabaa la seguridadvial y no los carteles y
demáselementosque el ReglamentoGeneral de Carreteras autorizaba.En su
opinión, la no indemnizaciónante la prohibición de publicidad en cualquier
terrenovisible desde lacarreterasuponíauna ablaciónde derechos patrimoniales
contrariaa la garantíaconstitucionalde la propiedadprivada.Posteriormente, el
dictamende Martín Retortillo fue remitido al Defensor delPueblo,que hizo una
recomendaciónal Ministro de Obras Públicassobre la ‘prudencia’ con que se
tendría que aplicarla Ley.

Con fecha 29 de julio de 1988se aprobóla Ley 25/1988en sustituciónde
la antiguaLey 51/1974,de 19 dediciembre.Segúnrezabasu escuetaexposición
de motivos, el objetode la Ley de 1988 erala revisióny actualizacióndel régimen
en la materia ofreciendo caucesaptos para superar problemasy satisfacer
necesidades, al mismo tiempo quesalvaguardary garantizarlos interesesdel Estado
que existenen ese sectorpúblico. Ello comoconsecuenciade varios factores: la
finalización del procesode traspasode funciones y servicios delEstado a las
ComunidadesAutonómas enmateriadecarreteras,el avanzadodesarrollodel Plan

248 Por otro lado, la imprecisión de la normaimpedía a los propietariosde terrenos saber
con certezasi su finca estabaincluida dentro del artículo 24 de la LGC y, por tanto, si era
susceptibledeserexplotadapublicitariamente.
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GeneraldeCarreteras1984-1991,los nuevosdesarrollostécnicos,así como nuevas
necesidades delos usuariosde las mismas.

Desde lapromulgaciónde la Ley de Carreteras,todoslos representantesdel
sectorpublicitario mostraronsu preocupaciónpor el desarrolloreglamentario.A
principiosde 1989, laAEPE,la FNEP, la AEA, la AEAP y AMPE enviaronuna carta
al ministro de Obras Públicasy Urbanismo solicitando la participaciónen la
elaboracióndel reglamentoy apuntandoalgunos aspectostendentesa flexibilizar la
Ley. Por suparte,la AEPE propusoun borradorparael reglamentode la Ley de
Carreteras.En dichoborradorexistíancuatropuntosfundamentales:

O Se ofrecíaunadelimitaciónconcretadel espaciovisible desde la zona de
dominio público de la carretera:“a los solos efectospublicitarios, se
consideralugar visible en carreterasnacionalesfuera de los tramos
urbanosal espaciosituadoentrela zona de dominio deaquéllay una
distanciano superior a los 100 metros o de 150 cuandose trate de
autopistas,medidos,en antassituaciones, desde laaristaexteriorde la
explanación”(art. 1).

o Delimitaba laextensiónde los tramos a accesosurbanosen quepodían
instalarsesoportes publicitarios.La delimitación se realizabaen función
de la poblaciónde los núcleos: enconcentracionesurbanasde más de
1.000.000de habitantesdesde25 kilómetros; enciudadesde más de
500.000a un millón dehabitantes,desde15 kilómetros;entre100.000y
500.000,desde 10 kilómetrosy, por último, en ciudadesde menos de
100.000habitantes,desde5 kilómetros(art. 2).

O Se definíanlos panelesinformativos como “todos aquellos queponganen
conocimientode los usuariosde lascarreterasla existenciade servicioso
productosdirectamenterelacionadoscon la misma, especialmentetales
como: gasolina, lubricantes,talleres, concesionariosde automóviles,
vehículos,hoteles,restaurantes,áreasde servicios, etc.” (art. 3).

O Propugnabael mantenimiento de las vallas ya instaladas hasta la
extinción de su contrato aunque no se ajustasena los términos
establecidos en laLey (art. 5).

La AEPE reclamabauna aplicación más suave de laLey; un periodo de
cuatroo cíncoañosparaacomodarlas instalaciones alos requisitos establecidos en
la Ley; la concreciónde lo que se consideraba‘tramo urbano’ y el pago de
indemnizaciones-si se llegaba aldesmantelamiento-paraanunciantes,propietarios
de los terrenosy empresas deexterior. La AEPE considerabaque porcadavalía
desmontadadebíapercibirse un millónde pesetas comoindemnizacíon.

Trasexpirarel plazoestipuladoporel MOPU parael desmantelamientode
las vallaspublicitarias instaladas en la rednacional de carreteras,la polémica
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continuó. El sectorse negabaa retirar las vallas: a príncipíos de septiembrede
1989 laJunta Directiva de la AEPE decidió blanquearlos panelesde algunas
cartelerassin retirar las estructurasde las mismascomo medidade presión.La
acción se fundamentabaen la propia redacción de la Ley, que prohibía
expresamente“la publicidad” sin hacerreferenciaalgunaa los soportes.Por su
parte,el MOPU amenazabaa las empresas‘rebeldes’con sancionesde hasta25
millones de pesetas.El Ministerio inició las inspeccionesy comenzóa abrir
expedientesa las empresas infractoras.En mayo de 1990, elMOPU tenía
redactadoscerca de un centenarde expedientes;sin embargo,mientrasno se
aprobarael reglamentoque desarrollabala Ley, no podía dictarse resolución
definitiva enningunodeellos.

En 1990 se publicó el texto delanteproyectode Reglamentode la Ley de
Carreteras.En él se extendíala prohibición“a todos los elementos de lainstalación
publicitaria” y se definia con másexactitudel términovisible (“toda instalación
publicitariacuyamayordimensiónseasuperioral 5 por 1.000 de sudistanciaa la
aristaexterior de la calzada”).Sin embargo,se manteníala definición de tramo
urbanodel artículo 37.2 de la ley: “se considerantramosurbanosaquellos delas
carreteras estatales quediscurran por suelo calificado de urbano por el
correspondienteinstrumento de planeamiento urbanístico”.Este aspecto se
convirtió en el máscontrovertidode la Ley ya que, frentea la inconcreciónde la
norma, la AEPE exigía la determinación precisade la longitud delos tramosa
accesosurbanosen quepodíaninstalarse soportes publicitarios.

La aprobacióndel esperadoReglamentode Carreteras249no se produjo
hastael mesde septiembrede 1994. Para algunosexpertos consultados,la demora
en lapromulgaciónde dicho Reglamentopudo estarmotivadapor dos razones:
porquela Ley deCarreteraserasumamenteabstractay, muy posiblemente,porque
su aplicación producía un conflicto de competenciasentre el Estado, las
Autonomías ylos Ayuntamientos.Hasta 1994, lainexistenciade una disposición
que desarrollasela Ley de Carreterasde 1988 ocasionó laaplicación del
reglamentodeunaley ya periclitada(el de laanteriorLey deCarreteras).Mientras
tanto, varias autonomíashabíanextendidoel mismo modelo de prohibición del
Gobiernocentrala los tramosinterurbanosde carreterasincluidos dentrode su
ámbitode competencias.Razonesdeseguridad,contaminaciónvisual delpaisajey
adaptación a la normativa europea fundamentabanla promulgación de
disposicionesporpartedelos entes autonómicos.

Así,en 1990,los gobiernosde Castilla-LaMancha,Castilla-León,Balearesy
Murcia aprobaronsuspropiasleyesde carreteraspor las que, fuerade los tramos
urbanosde las carreterasregionales,quedabaprohibidorealizarpublicidadvisible
desde la zona de dominio público. Posteriormente,Aragón (1993), Canarias
(1991),Cataluña(1993), Extremadura(1995),Galicia (1994), La Rioja (1991),

249 Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que seaprueba el Reglamento de

Carreteras.
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Madrid (1991) y Valencia (1991) hicieron lo mismo. De estemodo, en algunas
autonomíasla prohibición de instalar vallas publicitariasseextendíatanto a las
carreterasestatales como alas regionales.
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La Ley de Carreteras desarrollaen su capítulo IV un régimen jurídico
particularizadoparalos tramos de lacarreteraestatatalque discurran porsuelo
urbanoo estén incluidos en una red arterial. En dicho capítulo se recogentres
conceptos configuradoresdel régimen de determinados tramosde las carreteras
estatalesapartándosedel régimengeneralpor la concurrenciadecompetenciasde
entes territorialesdiferentes:‘red arterial’, ‘tramourbano’y ‘travesía’.

Si bien las relacionesentre dichos conceptospudieranparecerevidentes
entendidasen unagradaciónde mayor amenor,tal relación resultaríamanifiesta
entre los conceptosde ‘tramo urbano’y ‘travesía’ (art. 37.2. de la Ley), pueslas
travesías constituyenpartede los tramosurbanosde forma que toda travesía es
partede un tramourbanosin perjuiciode quetodo tramourbanono tienepor qué
constituirunatravesía.

Sin embargo, dicharelación no se produceentre los conceptosde ‘red
arterial’y ‘tramo urbano’pues,si bien las redesarterialespuedenenglobartramos
urbanos,del mismo modo puedenexistir tramos urbanosno integradosen las
denominadasredesarteriales.

Diversos autores entienden -recalcando la existencia de un cierto
confusionismoconceptualen la Ley- que elconceptode red arterialenglobael de
circunvalación,variante,tramourbanoy travesía,aunquedichosconceptosunidos
no sonequivalentesal de redarterial.251

Estarelativafalta de claridadconceptualpudierallevarnosa pensarque la
excepcióna la prohibición de realizarpublicidadfuese extensible alos tramosde
las carreterasestatalesreguladosen dichocapítulo IV, si bien una interpretación
objetiva parece indicarque la excepción a laprohibición del establecimiento de
publicidad sólo se refiere a la perceptible desde los ‘tramos urbanos’ y,
consecuentemente,desde la‘travesías’de las carreterasestatalesy no laperceptible
desdelas denominadas‘redesarteriales’.

“* En definitiva, la publicidad perceptibledesdelos tramosurbanosde las
carreteras estatales (incluidas las travesías) no estáprohibida. Su
autorizacióncorresponderáa los ayuntamientosen el ámbitode sus
competencias,que ejercerán segúnlas normas establecidaspara la
autorizaciónde instalacionesy usos, salvoen lazonade dominio público

250Parala elaboracióndeesteepígrafey el siguientehan sido fundamentaleslas aportaciones

del letradoRafaelRico, quien durante losaños 1997 y 1998 fue el asesor jurídico dela AEPE y se
ocupóde todo lo relativo a la defensade la publicidad exterior encarreterasanteel Ministerio de
Fomento.

251 Parauna visión más ampliadel tema,véaseMartínez-CarrascoPignatellí,Concepción:
Redesaíleñqleá,Travesúus,Tramosurbanosy (‘fican va!acionesMontecorvo,Madrid,1993.
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de dichostramosurbanosen que seráprevioy preceptivoel informe del
órganocompetentedel Ministerio de Fomentoque, como eslógico,
informaráde forma negativaa la instalaciónde publicidadvisible desde
la misma.

‘* La segundaexcepción quehacela Ley es decarácterparticulary se
refierea los cartelesinformativos, rótulosy anunciosde establecimientos
mercantilese industriales.Se entiendenpor cartelesinformativos -que
deberánserautorizadospor la Dirección Generalde Carreteras-,los
siguientes:

>- Las señalesde servicio.
>- Los cartelesque indiquen lugaresde interéscultural, turístico,

poblaciones,urbanizacionesy centros importantesde atracción
con accesodirectoo inmediatodesdela carretera.

>- Los que se refieran a actividadesy obras que afecten a la
carretera.

>- Los rótulos delos establecimientosmercantileso industrialesque
seanindicativosde su actividad.
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IV.5.3.1.2. Examende/adefiniciónlegalde ‘t-aínourbano’

Tramo urbanoseráaquellapartede lacarreteraestatal que“discurrapor
suelo calificadode urbano porel correspondiente instrumentode planeamiento
urbanístico”.

Los términos empleadosen la definición legal quedan sujetos a
interpretación,por lo que laprohibiciónserá máso menosintensadependiendode
la interpretaciónque seadopte,más aún si la Exposiciónde Motivos de la Ley de
Carreterasenningún momentoofrecereferenciasa los motivos de laprohibicióny
el caráctercon que ésta debeserentendida.

O “Discurrir” podríaserentendidocomo:

~ Que la clasificación del suelo urbano concurra en ambos
márgenesde la carreteraestatal.Estainterpretación,ampliamente
restrictiva, era la acogida deforma expresapor el antiguo
Reglamentode 1977(art. 119.1).Sin embargo,desapareceen la
regulaciónactual,sin que consideremosque pueda dehersea un
olvido casual.Por otro lado, estacircunstancianos llevaría a la
conclusiónde la existenciade tramosurbanosintermitentesen las
entradasy salidasde las poblaciones(lugar al que ha quedado
reducida la actividad de publicidad exterior) lo que atentaría
contrael principio de seguridadjurídicadeunaforma evidente.

c~ Que la clasificación del suelourbanoconcurraen el dominio
público de la carreteraestatal (terrenos ocupados por las
carreterasestatalesy sus elementos funcionalesy una franja de
terrenode ocho metros deanchuraen autopistas, autovíasy vías
rápidasy de tres metros enel resto delas carreteras,a cadalado
de la vía, medidas enhorizontaly perpendicularmenteal eje de la
misma,desdela aristaexteriordeexplanación).

c& Estaposturaha sido mantenidapor los ServiciosJurídicos
del Estado en diversos recursos jurisdiccionales,
suponiendoinclusive un caráctermás restrictivo que el
anteriory que carecede lógica por lo que exponemosa
continuación.

4’ La gran mayoría delos PlanesGenerales deOrdenación
Urbana, en la delimitación de la clasificaciónde los
terrenos por donde discurren las grandes vías de
comunicación -carreteras estatales- suelen estar
identificados como Sistemas Generales,sin otorgarles
ningunade las tres clasificaciones desuelo que recoge el
Texto Refundido de la Ley del Suelo, en base a la
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autorizaciónconferidapor el articulo 9.2. del referido
texto legal, de aplicaciónpreferentepor el pnñci~k~de
espechilidad

c~ Quela calificación desuelourbanoconcurraa lo largode uno de
los márgenesde lacarreteraestatal, deforma que lainstalación
de publicidaden elmargencon clasificaciónde suelourbanoy
perceptibledesdela carreteraestatal quediscurreporellos sería
legal, salvoen lazonadedominiopúblico, sujetaporotro lado a
la autorizaciónexclusivadel Ayuntamientocorrespondiente cuya
carencia determinaría una infracción urbanística,
correspondiendoa éste, en su caso, elrestablecimientode la
legalidad,pero de ningún modo una infracción de la Ley de
Carreteras.

O “Calificado de suelo urbano porel correspondienteinstrumentode
planeamientourbanístico”:

Q~ En puridad,no existen“suelos calificados deurbanos” sino, en
todo caso, suelos clasificados deurbanos, toda vez que la
calificación se refiere a usosy la clasificación a tipología del
suelo.

~ La clasificaciónde un suelocomourbano,segúnrecogeel Texto
Refundido de laLey delSuelo,nodependeexclusivamentedeque
el planeamiento generallos incluya en esa clasificación,sino que
también constituyen suelos urbanos, aparte de los que así
determineel planeamiento,“aquellos terrenos que tengan su
ordenación consolidadapor ocuparla edificaciónal menosdos
terceras partesde los espacios aptospara la misma según la
ordenaciónque elplaneamientoestablezcay los que en ejecución
del planeamiento lleguen a disponer efectivamente delos
elementos de urbanización tales como acceso rodado,
abastecimientode aguas, suministro de energía eléctrica,
debiendotenerestosservicioscaracteríticasadecuadasparaservir
a la edificaciónquesobre ellosexistao sehayadeconstruir” (art.
10 del TextoRefundidode laLey delSuelo).

4~ En este sentido seha expresadola jurisprudenciaal
considerarunosdeterminadosterrenoscomo suelourbano
con independenciade que no exista como tal un
instrumentode ordenaciónurbanísticao un proyecto de
delimitación del suelourbanoque así lo clasifique (entre
otras, Sentencia delTribunal Supremode 28 dejunio de
1991 -Ar. 5256-). Por otro lado, pensemos en la
antigUedadde los FlanesGeneralesdeOrdenaciónque, en
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la gran mayoríade los casos,no recogenla realidadfísica
existente a la quequedavinculadala Administración con
independenciadel planeamiento.

4> En el documento-propuestaantela DirecciónGeneralde
Carreteras, elaboradopor la AEPE en junio de 1997, se
señalabaqueunainterpretaciónobjetivay conciliable con
el principio de seguridadjurídica, asumible tantopor la
Administración como por parte de las empresasde
publicidad exterior, partiría de considerar legal la
publicidad instaladaen suelourbanosegúnel instrumento
de planemiento urbanísticovigente en cada momento,
acogiendoposibles aplicacionesextensivas(art. 10 del
Texto Refundidode la Ley del Suelo y jurisprudencia)y
rechazandointerpretacionesrestrictivas (art. 119 del
Reglamentode Carreterasde 1977).

Ateniéndose al conceptoestablecidopor la Ley Generalde Carreteras,se
limitan las posibilidadesde instalaciónde soportes publicitariospuesse acota de
forma expresaque únicamentepodrá hacerseen los tramosde las carreterasque
discurran porsuelocalificado de urbano“por el correspondiente instrumentode
planeamientourbanístico”.Sin embargo,el artículo 10 del Texto Refundidode la
Ley del Sueloconsideratambién suelourbano:

0 Los terrenosque elplaneamiento generalincluya en esa clasepor contar
con acceso rodado,abastecimientode agua, evacuaciónde aguas y
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios
característicasadecuadaspara servir a la edificación que sobreellos
exista o se hayade construir. Tambien seconsideraránurbanoslos
terrenosque tengansuordenación consolidadapor ocuparla edificación
al menos dosterceras partesde los espacios aptosparala misma, según la
ordenaciónqueel planeamientogeneralestablezca.

2) Los queen ejecucióndel planeamientolleguen adisponerefectivamente
de los mismos elementos deurbanizacióna que se refiere elpárrafo
anterior.

Por estarazón, deberáesperarsea laJurisprudenciadel Tribunal Supremo
para ver si el conceptode suelo urbanoes el restringidoque recogela Ley de
Carreteraso el másamplio contempladoen el TextoRefundidode la Ley del Suelo.
Sin embargo,existe detallejurisprudencialque podría ampliar el ámbito de la
prohibición, puesvariasSentenciasdel Tribunal Supremoconsideranque tramo
urbanoesaquelen que ambasmárgenesestánclasificadasconiosuelourbano.Esta
consideraciónjurisprudencialtiene surazóndeserconanterioridada lanuevaLey
de Carreterasde 1988, ya que el Reglamentode la Ley de Carreterasde 1974
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exigía quela carreteraestatal,paraserconsideradatramourbano,discurriesepor
zonaclasificadacomotal en ambasmárgenes.
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Promulgadael 28 deJulio de 1988, laLey de Costassuponíaunaextensión
de la deCarreterasque nuevamenteafectabade maneradirectaal medioexterior.
En ella se prohibíala publicidada través decartelesy vallaso por medios acústicos
o audiovisuales,tanto en el dominio público marítimo terrestrecomo enlas zonas
deservidumbredeprotección.

Art. 25.1. En la zonade servidumbredeprotecciónestaránprohibidos:
F. La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o
audiovisuales.

Art. 38.2. También estaráprohibido, cualquieraque seael medio de difusión
empleado,el anunciode actividades enel dominio públicomarítimo-terrestreque
no cuentan con el correspondientetituto administrativo o que no seajustea sus
condiciones.

La medida suponía la obligaciónde retirar todo tipo de soportes
publicitarios situadosen la zonaseñalada. Deestossoportes, unbuennúmerode
ellos eranelementos de mobiliariourbanocuya instalacióny mantenimientose
sufragabacon su explotaciónpublicitaria. Al prohibir esta Ley la publicidad,
muchos ayuntamientosno podríandotara sus municipiosde estoselementospor
sernecesariasfuertesinversiones queno todaslas corporaciones podian realizar.
Porotraparte,la medidasuponíaunclaroperjuiciopara grannúmerode empresas
concesionariasde tamañopequeñoy medianoque,obligadasa desmantelarsus
soporteso realizaradaptaciones,no podríanamortizarlas inversionesrealizadasa
lo largodel litoral españoly sufriríanun fuertequebrantoeconómico.

Porotra parte,paralas asociacionesprofesionales,la Ley no respondíaauna
causajustificadadeutilidad públicao interés.Estocontradecíalo establecido en el
articulo 33 de la Constitucióny por esoconsiderabanla norma inconstitucional.
Por estasrazones, decidieronemprenderaccionesencaminadasa paliar las
consecuenciasnegativaspara el sector que deella podíanderivarse.Cuando la
FNEP conocióel anteproyectode Ley de Costas se dirigió al ministro de Obras
Públicasy Urbanismo expresándolesu preocupaciónpor la redacciónde algunos
artículos referentesa la publicidad. No obtuvo respuesta.Posteriormente,ya
durante el trámite parlamentario,se enviaronpropuestasy sugerenciasa los
distintosgrupospolíticos con representaciónen el Congreso y elSenado:no se
consiguiócambiarnada.

Ya aprobadala Ley, la ENE? solicité al ministro suparticipaciónreal en el
desarrollo reglamentariode la Ley. La Federaciónpedíala consideraciónobjetivade
la relación de causalidadexistenteentre la actividadpublicitaria y la protección,
utilización y policía del dominio públicomarítimo-terrestre;la precisión de
algunos términos como‘publicidad’, ‘vallas’, ‘carteles’, etc., al no coincidir su
significado legal con el sentido que adquierenen el ámbito de la técnica
publicitaria; la consideracióndesde un punto de vista económico social de la

276



1’ Parte: ANALISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
IV. EL MEDIO EXTERIOR EN LOS AÑOS SC>
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¡‘«.5.3.2. LeydeCostasde28dejuliode1988 3
utilización publicitariade aquelloselementos-papeleras,relojes,cabinas- cuya
instalacióny mantenimientotiene una basede financiaciónen el usopublicitario,
y, por último, la reflexiónacercadel problemaque lanormativasuponíaparalas
empresasque tras invertir fuertes sumasen instalacionesprogramadaspara su
explotación publicitariase verían obligadas a desistir deese aprovechamiento,
contratadocon anterioridady normalmentepor largos periodosde tiempo.£1
ministro dejópatente“la voluntad política”de mantenerla Ley en sus términosmás
rigurosos,ignorandotodaslas instalacionesrealizadascon licenciamunicipalaños
antesde promulgarseestaLey.

La repercusiónde la Ley fue muy variada “dependiendodel talantedecada
delegado provincialy la firmezadecadaautoridadlocal o autonómica:enalgunas
provinciasse ha suprimidotodo, en otrassólo parte;en lamayoríase esperabala
aparición del Reglamento. Pero el daño ha sido muy grande, porque los
anunciantes han suprimido la publicidad para evitarse conflictos.”252 El
Reglamentoseaprobóel 1 de diciembrede 1989(ROEdía 12).

252 Joséviana: “La de Costas,una leycon fuerte marejada”, Qimpaña,número 358,enero

de 1990,pág. 64.

1
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V. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DECADA DE LOS 90

Continuandocon elenfoqueadoptadoen nuestro trabajo,noscorresponde
ahoraabordarel análisisdel medioexteriorduranteladécadadelos 90 o, lo que es
lo mismo, llevar a cabo un estudiode la realidad de la publicidad exterior en
España, elpresentedel medio. Es preciso apuntar una serie de factoresque
concurrenen estapartedenuestrotrabajo:

* La proximidad temporalentredeterminadoshechos quehanjugadoun
papel importanteen eldesarrollode la publicidad exterior durantelos
años90 y el análisis quede los mismoshacemosennuestrotrabajo.Si en
capítulos anterioreshemosllevadoacaboun análisishistórico delmedio,
en esta parte del trabajo la cercanía con el objeto de nuestra
investigación nosobliga a conjugar el método histórico con un
exhaustivoestudio descriptivode la situaciónactual de la publicidad
exteriorespañola, atendiendoa todas aquellas variablesqueconfiguran
el medio.

‘* El carácterplenamentedinámicode nuestrainvestigación:al tratarsede
un estudio del presentedel medio, nuestro trabajono pretende
constituirsecomo un corpusteórico cerradosino, másbien, como una
suma de‘claves’que nosayudenacomprenderno sólo las circunstancias
actualesque rodeanla publicidadexterior sino que tambiénnos sirvan
paraesbozarhacia dóndecaminael medio.

‘* La utilización de ‘información de primera mano’ recogida en las
entrevistasenprofundidadrealizadasa un buennúmerode profesionales
con puestos de decisión enlas principales empresasde todos los
segmentos queconstituyenel medio exterior. El recursoa este tipo de
datos estámotivadopor la proximidad -casi seríamásprecisohablarde
simultaneidad-entrenuestroobjeto de estudio -elpresentedel medio
exterior-y nuestrainvestigación.
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V. 1 FACTORESQUE CONDICIONAN LA SITUACIÓN DE LA
PUBLICIDAD EXTERIOR EN LOS ANOS 90

Paracomprenderla situaciónactualdel medioen España es precisoanalizar
una serie de hechos queconcurrenen la década delos 80 -especialmenteen los
añosfinales- y que condicionanel posteriordesarrollode lapublicidadexterior.
Estas variables pueden clasificarse comoendógenasy exógenasal medio. La
influenciade las primerasen el devenirde lapublicidadexterioresdeterminante;
las variables externas -factores económicos, legislativos,medioambientales,
geodemográficos,etc.-conformanel contextoen el que elmedioexteriortiene que
desarrollarsey, por lo tanto,condicionanen mayoro menormedida suevolución.
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Vi .1. Variablesinternas

Consideramosque existen tres factorescuya repercusiónen el medio
exterioresdeterminante.

* La entradaen el mercadoespañolde empresas francesasdedicadas a la
comercializacióndecarteleras,a finales delos 80.

“* El nacimientoy posteriorconsolidaciónde las empresasde mobiliario
urbanodesde mediadosde los 80.

* Las relacionesdel medioexteriorcon laAdministración.

V. 1.1.1. Penetraciónen el mercado español de £randes grupos de
publicidadexteriorfranceses

En 1988, dosgrandesgruposfrancesesse introdujeronen el medioexterior
español.El grupo Hayaslo hizo a través deAvenir, que con laadquisiciónde la
empresaRed de Publicidad Exteriory la comprade variasempresasregionalesse
consolidórápidamentecomo el primer operadorde publicidadexterior, al cubrir
con unpatrimonio cercanoa 16.000 módulosde 4 por 3 metros-agrupadosen
soportesde Sx3,4x3, y 6x4 metros,así como encartelerasde grandesformatos-
toda lageografía española.

El grupo Dauphin compró al grupo Myrurgia la empresaPoster, que
contabaporaquellas fechas concercade 3.000 módulos de 4x3.

Pos añosmás tarde,el grupo Giraudy reintentó su implantaciónen el
sector. El grupo francésadquirióel 80% de las acciones de laempresaDelta y
consiguió asentarseennuestromercado.

La entrada de estasempresasen el medio exterior españoltransformó
radicalmenteel mismo y tuvo importantesconsecuenciaspara el desarrollodel
segmentode las carteleras.Entrelas másrelevantespodemosdestacar:

O Lareestructuraciónde/mapaeinprvsarñi

>- Tras las adquisiciones efectuadas por las multinacionales
francesas,las empresas nacionalesmás importanteshastaese
momento -Publivía y Expoluz, principalmente-,realizaronuna
serie de operacionescon objeto de fortalecersus estructurasy
poder competir con las recién llegadas. Por esta razón,
adquirieron empresaslocales cuyo patrimonio les servía para
ampliar la cobertura geográfica que hasta ese momento
configurabasu oferta.
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publicidad exterior franceses

Y’ Estos procesoshan originado una progresiva polarizacióndel
medioen dos tiposde empresas -grandesy pequeñas-,ya quelas
que podriamos considerar como ‘medianas’ han ido
desapareciendoal serabsorbidaspor las grandes.Los diferentes
objetivos e intereses depequeñasy grandes empresasde
publicidad exterior han traído consigo un creciente
distanciamientoy un dificil entendimientoentreambostipos de
compañías.

O Consolídaciónde/modelodegranempresadepub/íbdadexterkmr

Y’ Si en los años60 y 70, el inicio de la actividad no requería
grandesinversionesy porestarazóneramuy fácil introducirseen
el negociode la publicidad exterior,la entradade las empresas
francesasmodifica esta situación alimplantarseun modelo de
empresasólida,con unagrancapacidadinversora,que marca la
pautade la evolución delmedio y desplazaprogresivamentea la
marginalidada todasaquellasempresassurgidasde la naday con
unosplanteamientosestratégicossumamenteendebles.

OI?~chna/jgack5ndelosprocesosadmñuStrat¡vosycomercíqíes.

Y’- Las empresas francesastrajeron consigouna nuevafilosofía de
trabajoque conlíevóunaprogresiva tecnificaciónde lapublicidad
exterior española,con actuacionescomo la informatizaciónde
procesos administrativosy comerciales, que hasta entonces
exigian larealizacióndeengorrosos trámites.

O Aplicacióndelnzarketizga lapublicidadextenón

Y’ Otra importanteconsecuenciaderivada de la entrada de las
empresasextranjerasfue la introducción de una nuevaóptica
empresarial fundamentadaen la adopciónde una filosofía de
marketing aplicadaa la publicidad exterior.Esta concepción
marketinianade la actividad implica dotarde unprotagonismo
esenciala la investigación en latoma de decisionesempresariales.
Mediantela investigación setrata deconocerlasdemandasreales
del mercadoparapoderofrecerlos productosquesatisfagan esas
necesidades.

Y’ Precisamente, tras larealización de estudios de mercado, la
empresaAvenir detectó la necesidad deponer en marcha un
sistema de comercializaciónque satisficiera la demanda de
numerososanunciantesde accederal medioexterior.
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y.1.1.1.Penetraciónen el mercadoespañoldegrupos de

publicidad exterior franceses

Y’ Estehecho enlazacon otrofactordeterminanteparala evolución
de la publicidadexterior en España:la adopciónde una nueva
fórmula de comercializaciónde las cartelerasdesarrolladacon
éxito en Franciadurantela décadade los 80: los circuitos de
empresa.Este nuevo sistemade comercialización-del que nos
ocuparemos extensamente más adelante- revolucionó la
publicidad exterior en tanto que simplificabaenormementeel
proceso de selección y compra, implicaba la posibilidad de
ofrecerdatos cuantitativosy facilitaba el acceso aanunciantes
que hastaesemomentono habíanutilizado elmedioo lo habían
abandonado.
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V.1.1.2.La apariciónde un nuevoconceptode mobiliariourbano

A finales de la década delos 60, existían ya enlas principalesciudadesde
Españaunaserie desoportesde mobiliario urbanoexplotadospublicitariamente.En
Madrid -ciudad que ha venido marcando la impronta en el desarrollo del
mobiliario urbano- las primeras papeleras financiadasexclusivamentecon
publicidadseinstalaronen 1966.Durantelos años70 y la primeramitad delos 80,
dosempresas-Cetesa yMarquesinasSol- compartíanla explotación publicitariade
las marquesinasde autobuses.Duranteesteperiodo, la escasapreocupaciónporel
componenteestético deestos soportesdificultaba su integraciónen el entorno
urbano.Porotraparte,sufuncionalidaderatambiénbastanteprecaria.

Sin embargo,a mediados delos añosochenta confluyeronuna serie de
factoresque dieron lugar al surgimientode un conceptomodernode mobiliario
urbano. En esta transformación jugó un papel fundamental la empresa
Corporación Españolade Mobiliario Urbano S.A. (CEMUSA>, pertenecienteal
grupo Fomentode Construccionesy Contratasy constituidaen 1984.Ese mismo
año, CEMUSA ganó el concurso público convocadopor la Comisiónde Obras e
Infraestructurasdel Ayuntamiento de Madrid para el diseño, instalación y
conservaciónde 1.643 marquesinasde los autobusesde la ciudad.A cambio de
estosserviciosy del pago al Ayuntamiento de uncanonanual,CEMUSA gestionaría
la explotación publicitariade los marquesinasdurantedoce años.

El nuevoconceptode mobiliario urbanose caracteriza porla convergencia

deunaseriede variables:

© Desarrollo delconceptode servicio alciudadano

.

La dimensión de servicio público delos soportesde mobiliario urbanose
convierteenel argumentoincontestablequejustifica su existencia.En este sentido,
las empresasde mobiliario urbanollevan a cabo una investigaciónpermanente
cuyo objetivo es la creaciónde soportescadavez másfuncionalesque satisfagan
necesidadesreales de los ciudadanos.La explotación publicitaria debe ser
subsidiariade la función parala queson diseñadosestoselementosporque,de lo
contrario, lainstalaciónde estossoportesperderiasu legitimidad ante la opinión
pública.

Por otraparte,las empresasde mobiliariourbanocomienzana ofrecer a los
municipiosunaseriede contraprestacionescadavez mássofisticadas:actuaciones
tendentesa la mejoradel entorno urbano-dotaciónde instalacionescomo juegos
infantiles, fuentes,mobiliario urbanosin publicidad-,provisión deelementosque
contribuyena la conservacióndel medioambiente-instalaciónde contenedores de
vidrio y pilas parasuposteriorrecogida selectiva, serviciode limpieza de residuos
caninos,etc.

En definitiva, se trata de actuaciones cuyoobjetivo es doble: en primer
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lugar,posicionarseantelas corporacioneslocalescomoempresasque cooperanen
la mejorade las condicionesde vida delos ciudadanosy en el mantenimientodel
entorno urbano;por otra parte, este tipo de accionesrespondena la fuerte
competenciaexistenteentrelasprincipales empresasde mobiliariourbano.

(2) La importanciadeldiseño

.

El diseño se constituye como unfactor determinanteen laconcepciónde
estossoportes; deahí que las empresasincorporenen sus plantillas profesionales
quetrabajenen la optimización delcomponenteestéticode los soportes, buscando
un altonivel de integraciónde los mismosen elentornourbano.Las empresasmás
importantesrecurrena prestigiososarquitectoso diseñadoresque ideandiversos
soportesatendiendoa las particularidadesde laciudado la zonade la misma en
que seráninstalados y quedotande unvalorañadidoalos elementos de mobiliario
urbanopropuestosa los ayuntamientos.

® Nuevoconceptode empresade mobiliariourbano

.

Comoya apuntábamosanteriormente,las característicasmásnotoriasde las
empresasde mobiliariourbanoque operanen el mercadoson su solidezy gran
capacidadinversora.Ésto les permiteacometerproyectos degran envergadura-en
los que se requierenfuertes inversionesno recuperablesa cortoplazo-, así como
contarconunalogísticay unaorganizaciónmuy desarrolladas.

Este hecho suponeuna barrerapara la introducciónen el mercadode
aquellas compañíasqueno puedanafrontareste tipo deinversionesni poseanuna
sólida infraestructura.Esta circunstanciaincide directamenteen la configuración
del mapa empresarialdel mobiliario urbano: un reducido númerode grandes
empresasque operana nivel nacional,junto conunaspocascompañíasde ámbito
regional. Este fenómeno contrastacon laatomizaciónempresarialque ha venido
caracterizandoal segmentode las carteleras.

® Estandarizacióndel formatode los carteles

.

La normalizaciónde la superficiepublicitariaen los soportesde mobiliario
urbanocontrastacon laheterogeneidadde formatosanterior.Estaestandarización
favorece la utilización conjunta de varios tipos de soportesy supone un
abaratamientode los costesdeproducciónde los carteles.

@ Apariciónde nuevos soportes

.

Junto a los soportestradicionales -papelerasy marquesinas,básicamente-
comienzana clesarrollarseunaserie de elementos queenriquecenlas posibilidades
de utilización del medio. A la clásicamarquesinase añadenoppí~o mup’S’-ambos
términos designanel mismo soporte:el primer vocabloes deorigen anglosajón
mientrasque elsegundoes francés-,columnas, recuperadoresde vidrioy pilas, etc.
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® Nuevosistemadecomercializaciónde soportes

.

Para lacomercializaciónde los espaciospublicitariosde lasmarquesinasde
Madrid, CEMUSA adoptóla fórmulade los circuitos: cadauno de ellos,compuesto
por un númerodeterminadode carasque era precisocontrataren su totalidad,
soportabadurante el periodo de campaña-en aquel momento,diez días- la
publicidad de un único anunciante.Tanto la cara externacomo la interna del
soporteexhibíanlos cartelesde un mismoanunciante(estesistemaseabandonóen
1995).253 A medida queCEMUSA consiguió implantarseen otras ciudades -

Barcelona, Valencia,Sevilla, Bilbao, Málaga-, cada circuitose fue ampliando,
configurándoseporun númerofijo de carasencadaciudad,establecidoen función
del númerode habitantes,la extensióny la topografíadecadanúcleo urbano.

Es precisoapuntarque estesistemade comercializaciónporcircuitos es el
que veníautilizando la multinacional francesaJCDecaux, quepor aquelentonces
todavía no había comenzadosu implantación en el mercado español como
concesionariade elementos de mobiliariourbanoexplotadospublicitariamente,
peroya estabapresenteen algunasciudadesalquilandoa los ayuntamientosaseos
automáticossituados en la vía pública.

Es a partirde 1990,añoen quese constituyeEl Mobiliario UrbanoS.A.254y
se consigne la concesiónde la ciudad de Zaragoza255,cuando comienza la
verdaderaimplantaciónde laempresaennuestropaís.

En 1989 tiene lugar la apariciónde EquipamientosUrbanos,otra de las
grandesempresasde mobiliariourbanoqueoperanactualmenteen elmercado

Paraconcluiresteapartado,podemosañadirque lairrupción del concepto
modernode mobiliariourbano,la creacióny consolidación de unreducido número
de sólidasempresasquecomercializanestossoportesy la crecienteimportanciade
estesegmentoen el repartode la inversióntotal en elmedio exteriorhansupuesto
una auténtica revolución dentro de la publicidad exterior. Lo que se ha
denominado‘boom del mobiliario urbano’entrañaalgo más que laprofusióncon
que sehan instalado estos soportes en casi todaslas ciudades españolas; la

253 “Cemusa amplia la cobertura de sus circuitos”, Campaña,núm. 464, manode 1995, pág.
35.

254 Empresafilial cuya propiedad es al 100%del grupoJCDcc.ernx.
255 Primer núcleo urbano en el que seinstalan las marquesinas, columnas y mupis de

Decaux.
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apariciónen escena del mobiliariourbanoha conseguido modificare influir de
modo importanteen la forma dehacer del resto deempresasde publicidad
exterior. De hecho,en los proyectosempresarialesde lasempresasde carteleras
existen cada vez más puntos deconfluencia con las estrategiasy planesde
actuaciónde las compañíasde mobiliario urbano.
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V.1l .1.3. Relacionesdel medioexteriorcon laAdministración

Desde sunacimiento en los años60, una de las circunstanciasque ha
condicionadoel desenvolvimiento delmedio exterior hasido suinteraccióncon la
Administración Pública en sus distintos niveles. De este hecho se deriva la
importanciaque para la evolución delmedio tienen elestablecimientode unos
cauces establesde diálogo así como elmantenimientode unasrelacionesfluidas
con las instituciones públicas.

Las relaciones con la Administración Central siempre han sido una
asignaturapendientede la publicidadexteriorespañola.Como razoneshistóricas
podrían aducirsela imagennegativaque el sectorse forjó ante la Administración
en los años70 -yque todavía hoyno ha sido borradapor completo-junto con la
inexistenciade un interlocutorválido antelos poderespúblicos.Estacircunstancia
ha podidoestarmotivadapor la debilidad-enalgunosmomentos decisivos-de una
asociación,la AEPE, con escasarepresentatividadde un sector,por lo demás, con
un pobreespíritucorporativo.

También esciertoque, casisiempre,las relacionesentreel medioexteriory
la AdministraciónCentralsehandesarrolladoenuna coyunturadesfavorablepara
el buen entendimiento,como esel debate suscitadopor la promulgaciónde una
normarestrictivaparael desarrollode la actividad(la aprobaciónde laLey General
deCarreteras25/1988de 29 de julio,porejemplo).

Frente aestoscontactos decarácter puntualcon la AdministraciónCentral,
el día a día del medio conlíevacadavez másuna estrecha relacióncon las
corporacioneslocales. La descentralizaciónde la Administración junto con la
potestadatribuidaa los ayuntamientosparaelaborarsuspropiasregulacionesen
materia de publicidad exterior han ido acrecentandola influencia de los
municipiosen eldevenirdel medio,especialmentedesde lapasada década.

A este creciente protagonismo de las administraciones locales ha
contribuidola irrupcióndel concepto modernode mobiliariourbano,al que hemos
aludidoanteriormente.El sistemade concesionesotorgadaspor los ayuntamientosa
las empresasde mobiliario urbanoha supuesto laconsagraciónde una fórmula
simbiótica que noha pasadodesapercibidaparalas empresasque comercializan
carteleras.La clave reside en lagarantía de estabilidadque proporciona la
explotaciónpublicitariade soportes instalados en la víapúblicaduranteun número
determinado de años, a cambio de la prestación de unos servicios de
mantenimientode dichos soportesy el pago de un canon que la empresade
mobiliario urbanoabonaanualmenteal municipio.

Las compañíasque comercializanel soportetradicionaly emblemáticode la
publicidadexterior, la cartelera,se handado cuentade que los ayuntamientosno
sonenemigos‘naturales’de la publicidadexterior sino que puedenconvertirseen
aliados, siempreque seles ofrezca a cambiounaserie decontraprestacionesque
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redundenenbeneficiode lacomunidad.En definitiva, setrata de presentarse ante
las corporacionesmunicipalescomo empresascon una filosofía de servicio al
ciudadano.

Esta nueva concepciónse traduce en una serie de accionestendentesa
establecerfórmulasde cooperacióncon las municipalidades mediantelas cuales,
las empresasde carteleraspueden accedera la instalaciónde sussoportesen
solareso terrenosmunicipalesen las mismascondicionesque otros soportes,y los
ayuntamientosperciben un canonque puedeser una cantidaden metálico, la
prestacióndedeterminadosservicios-cerramientodeobrasmunicipales,mejorade
espaciosurbanos,etc.- o ambascosasa lavez.

Es precisopuntualizarquelos antecedentesde estafórmulaarrancanen los
años70 con la empresaRed de Publicidad Exterior,que yaestabapresenteen
algunasciudades medianteeste sistema.Sin embargo,esta filosofía deactuación
teníaun caráctereventualy no ha sido hasta lapresentedécadacuandose ha
asumidocomounapremisafundamentalparael desarrollodel sector.La concesión
otorgadaen 1990por el Ayuntamientode Madrid a la empresaPosterfue la que
desencadenóuna serie deadjudicacionesen diversosmunicipios españoles.El
objeto del concursode Madrid era el cerramientode las obras municipales; a
cambio,la empresaconcesionaria podría instalarcartelerasen esossolares enobra
o en otros solaresmunicipales, respetandouna determinadaproporción entreel
númerode metroscuadradosdecerramientoy de superficiepublicitaria.

En esterégimendecooperación,la empresaAvenir operaen Hospitalet,5.
Joan Despi, Esplugas,Colmenar Viejo, Torrejón, Arganda, Marbella,Estepona,
Casares,Sevilla,Jerez,Málagay Granada(en estasdos últimasciudades, comparte
la adjudicacióncon otras empresas).La diferenciaentreestasconcesionesy la del
Ayuntamientode Madrid es elobjeto del concurso:en el de Madrid setratabade
llevar a caboel cerramientodeobrasmunicipalesmientrasque en el resto setrata
de la prestaciónde determinadosservicios -acondicionamientode determinadas
zonas,recuperaciónde fachadas, dotaciónde mobiliario urbanofundamental-o
del pagodeunacantidaden metálico.

Estanuevafilosofía impulsóa la AEPE a promoveruna vía deacercamiento
a la AdministraciónLocal a través de laFEMP (FederaciónEspañola deMunicipios
de Provincias). Dichaestrategiase materializóen la firma de un Convenio en
noviembrede 1994 que, a modode cartade presentación,tratabade facilitar el
diálogode las empresasdepublicidadexteriorcon los municipios,fijando elmarco
a seguir en las relacionesentre los asociadosde la FEMP y las empresasde
publicidadexteriorintegradasen laAEPE. En los puntosprincipalesde esteacuerdo
se establecíanlos criterios básicospara la mejora del medio y del entorno
urbanístico, primando la vocación de servicio público de lasempresasde
publicidadexteriorasí comolos aspectos cualitativos en lainstalaciónde carteleras
en los núcleosurbanos.
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V.l.2.1. El mercadopublicitarioespañol

V.l.2.1.1. Lademanda

Españaexperimentóun aceleradoproceso de ‘modernización’propiciado
por la entrada masiva, desde mediadosde los 80, de filiales de compañías
multinacionalesen todaslas áreasde la industria y el comercio, que trajeron
consigo una modernacultura comunicativafruto de una avanzadafilosofía de
marketing.

Todos lossectoreseconómicos-servicios,instituciones,industria-recurrena
la publicidad. La abundanciade cuentas millonarias hizo de la inversión
publicitariaunade las magnitudescon mayorcrecimientodurantela décadade los
80: en 1987 se cruzó la fronteradel medio billón de pesetasy sólo en 1983 se
registróun porcentajedecrecimientode la inversióninferior al 20%. Sin embargo,
en elsegundo semestrede 1990 ya comenzó anotarseuncambiode tendenciaque
presagiabauna crisis en elmercado provocadapor factoresajenos alsistema
publicitario y por la difusión de un clima general de incertidumbre y
preocupación.

La situaciónde crisis seacentuótras la‘resaca’de las inversiones realizadas
con motivo de los eventos del92. La disminución delos beneficiosempresariales
llevó a lascompañíasa afinarcadavez mássuspresupuestospublicitarios. Porotra
parte, los anunciantes queríanque la inversión en comunicaciónles reportase
resultadosa corto plazo. De ahí que el porcentajede la inversión dirigido a los
llamadosmediosbciow¡‘lic ¡Inc -donde seenglobanherramientasde marketing
comopromociones,el marketingdirecto y las relacionespúblicas-,experimentase
un incrementosostenido endetrimento de la inversión destinadaa medios
tradicionales.

La crisiseconómicaafectóseriamentea lapublicidadexterior. 1992, añode
esperanzadorasprevisiones decrecimiento, se saldó con resultados bastante
negativos.La concentraciónde la demandaen Barcelonay Sevilla originó una
ligera subidade los preciosque,sin embargo,no repercutióen el volumen de la
inversión nacional; de todos los segmentos,marquesinasfue el único que
experimentóun jncrementoen su inversión256.El último trimestre del año se
convirtió en el principio de un nefastoperíodopara el medio exterior, que no
remontaríaesta situaciónhastael año 95. Para ‘sobrevivir’, muchas empresas
optaronpor finir sus precios: descendió la inversión endineropero no en espacio
contratado,lo cualsupusounacaídade la rentabilidaddel medio.

Actualmente,al anuncianteya no sólole importan los aspectoscuantitativos

256 Segúndatos NielsenlRepress.
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sino tambiéntodoslos cualitativosrelacionadosconsus inversiones enmedios.Los
años90 seconviertenen la ‘décadade la investigación’: la petición siempremás
exigentede datos, obliga a utilizar herramientas-cadavez más sofisticadas- de
medida,control y comparaciónde audienciaen todos los mediosasí como de la
eficacia decadaacciónpublicitaria.El medioexterior no esajenoa estademanda
de datos.Precisamente,la percepciónde la publicidadexteriorcomounaactividad
de la que no se conoceconexactitudsu rentabilidadni su eficacia, motiva desde
principiosde los noventala realizaciónde una seriede estudios fruto tantode la
iniciativa institucional como empresarial, tendentes a proporcionar datos
cuantitativosy cualitativos queborren esa imagen de estancamientodel medio
exterioren lo que a investigaciónse refiere.
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Durantelos 80, el panoramade los mediosde comunicación experimentó
un gran dinamismo.Se produjoun enormeenriquecimientoy una renovaciónen
todoslos sectores, debidos enparteal empujeefectuadoporoperadores extranjeros
que aumentaronsusiniciativas. La proximidadde la entradaen la Unión Europea
dibujaba un nuevo escenario ante el cual medios, agenciasy centrales
emprendieron unadinámicadeconcentracionesempresariales.

La apariciónde las televisionesprivadasconvulsionó eluniversomediático
español.Del monopolio deTVE se pasó auna oferta televisiva compuestapor
canalesprivados,públicosy autonómicos.El resultadofue unafragmentaciónde la
audiencia queconllevabaunadificultad crecienteparasuseguimiento,requiriendo
cadavez una mayor inversión en tecnología,especialmenteen el servicio de
audímetros.La planificacióndel mediose complicó detal modoque el tradicional
‘olfato’ de los planificadoresfue prácticamentedesterrado.La tecnificaciónllegó
tanto alos departamentosde mediosde las agencias como alas centrales.

Por otra parte, la feroz competenciaentre las televisionesprovocó una
transformaciónde las técnicasy políticas comerciales:

> Ejerciendounapresióncadavezmásdirectay fuertesobreel cliente.
> Las televisiones privadas emprendieron una agresiva política de

descuentos:las tarifassehicieronabsolutamenteflexibles y las ofertas de
bloquespublicitariosse presentaronen todaslas cadenas.

Estaúltima circunstanciafavoreció el acceso a la televisión denumerosos
anunciantesque anteriormenteno podían hacerlo;esta situación forzó al restode
mediospublicitariosa imitar las tácticasde las televisiones.El incrementode los
descuentosocasionó unaumentodel volumenpublicitario muy superioral de las
inversiones.Se entróasíen uncírculovicioso: la saturación publicitariareducíael
valor del espacio; a lavez, se hacía necesarioejercer una mayor presión para
conseguirunavisualización suficiente delmensaje.

El clima competitivosefue enrareciendoprogresivamente.A éstose unió un
ambientede ansiedady tensiónpropiciadopor algunasamenazasque flotaban en
el ambiente: la introducción de normas más restrictivas de lapublicidad de
alcoholesy tabacos-con incidencia directa sobre la publicidad exterior- y el
crecienteprotagonismode los mediosbellow theline, que se confirmóplenamente
traslos eventos delaño92.

El medioexteriorexperimentóimportantes transformacionesmotivadaspor
la irrupcióndel mobiliariourbano,la entradade gruposinternacionalesde origen
francésy la reorganizaciónde laoferta encircuitos deempresadesde principios de
los noventa.
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V.1 .2.2.Transformacionesgeodemo~ráficas delos núcleosurbanos

Comosubsistemaintegrantedel hábitaturbano,los soportesque conforman
el medio exterior no son ajenos al procesoevolutivo que experimentanlas
ciudades.El carácterdinámicode factoresdemográficos,urbanísticosy económicos
ocasionauna modificación delentorno urbano queincide directamenteen el
desarrollodel medio.

Tomandocomoreferentela transformación experimentadapor Madridy su
zona metropolitana-perfectamente representativade las mutacionessufridaspor
otras importantesciudadesespañolasy europeas-podemosaludir a una serie de
fenómenosque hancaracterizadoestaevolución:

O Descentralización

> El áreametropolitanade Madrid ya no correspondeal antiguo

modelode unaciudad centralultradominante.

> Actualmente,el crecimiento demográficodeMadrid sehacesobre
todo en el extrarradio y la periferia. Así, de 1975 a 1991, el
crecimientode la población delos municipios quepodríamos
denominar‘ciudadesdormitorio’ fue de 88%.

> Este incremento,comparadocon la mediade toda la provincia
(14,5%), demuestrael gran dinamismode las zonasperiféricas
frentea la consolidación tantodemográficacomourbanísticadel
centrode la ciudad.257

O Multiyolaridad

> El desarrollodemográficoy económicoha hechoemergernuevos
focos de actividad que contribuyen a menudoa establecerel
equilibrio en la relacióncentro-periferiay que hacenentrara
Madrid, progresivamente,enuna estructuramultipolar.

O Auge de lagrandistribución

> Otro factora tenerencuentaes laexpansiónquedesdemediados
de los SO ha experimentado la gran distribución con la
proliferaciónde hipermercadosy centroscomerciales.

> Prácticamenteinexistentea comienzosde la pasadadécada, la
gran distribuciónmoderna -compartidaentregruposespañolesy

257 Datosextraidos del infonne “Madrid y su zona metropolitana”, editado por Poster, 1995,

pág. 2.
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multinacionales extranjeras-ha demostradosu influencia en la
modificaciónde los hábitosde compray desplazamientode los
ciudadanos.

Estaevoluciónprofundade lametrópolisse debe engranmedidaa quelas
condicionesde desplazamientoy hábitos detransportecotidianoshan permitido
acompañary, a menudo,incrementarla movilidad delos ciudadanos.Entre 1974y
1988, el crecimientodel númerode desplazamientosrealizadosen cochefue del
85%.258Estegran desarrollode los desplazamientos enautomóvil se debe a tres
factores:

/ Unafuertedescongestiónde la poblacióny los empleos.
.1 La multiplicaciónde las áreasterciariasen laperiferia.
/ El crecimientodel númerode familiasequipadascon unoo máscoches.

Paralelamenteal aumento de los desplazamientosmotorizados se ha
producidounagrantransformaciónde la redvianamadrileñaque,conestructura
radioconcéntrica,sepresentajerarquizadaen tresniveles:autopistas,cinturonesde
ronda y nacionales.A principios de los 80, la MSO era la única vía de
circunvalaciónurbanaque existía enMadrid. A mediadosde los 90, dosnuevos
cinturones -M40 y M50- tratan de remediar la saturación crónica que
experimentandiariamente las vías madrileñas. La aparición de estasvías de
circunvalaciónhaprovocado notables cambiosen laconfiguraciónde laestructura
urbanísticamotivadospor la recalificación comozonaurbanizablede los terrenos
comprendidosentre dichos cinturones,con la evidente repercusiónque esta
modificaciónconílevaparala instalaciónde soportes depublicidad exterior.

Dada estatendenciade crecimientode las ciudadesno deberían plantearse
dudasacercade la idoneidad dela ubicaciónde las cartelerasfuerade los centros
urbanos, fundamentalmente,en las vías de acceso alos mismos. Algunos
anunciantesya han percibido este hecho y han comenzadoa plantearsela
planificación de los principales soportes depublicidad exterior -cartelerasy
mobiliario urbano- de un modocomplementario.Así, para alcanzarla máxima
coberturade una ciudad,lo ideal esutilizar ambostipos de soportes:mientraslas
cartelerasbuscan la consecucióndel impacto entre los automovilistas que se
desplazandesde laperiferiahaciael centroo entrediversasáreasperiféricas,los
elementosde mobiliario urbanopropiciaríanel alcancede un targetpeatonalasí
como delos usuariosdel transportepúblico de superficie quese encuentranen los
núcleosurbanos.

258 Idem, pág. 9.
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Durante los años 70, la ausenciade una normativa que regulara la
publicidadexteriordeun modopreciso, lafacilidadparaentraren el ‘negocio’ de
las cartelerasasí como los pingúesbeneficiosque éstereportaba,contribuyerona
una proliferación de empresasy pseudoempresasde publicidad exterior cuyas
políticasde enriquecimientoa corto plazodieron lugar a actuacionesmuy poco
ortodoxas.

La transición democrática y las primeras convocatorias electorales
fomentaronesa situacióncaóticaque setradujoen uncrecimiento desmesuradodel
númerodecartelerasjunto a una instalaciónarbitrariade las mismas,alejadacasi
siempredecriterioscualitativos.La proliferación descontroladadesoportessehizo
patenteen los centrosdemuchasciudadesy ennumerosospuntosde la red víaría.
Este modo de actuación dañó seriamentela imagen delmedio y se convirtió
posteriormenteen un argumentode peso a la hora de justificar desde la
Administraciónlas accionesemprendidasparalimitar la publicidadexterior.

Paralelamente,una crecientepreocupaciónpor los problemasambientales
iba calandoen lasociedad:el enormepotencial modificadordel entornoque el
hombre posee ha propiciado el desarrollo de una conciencia extremaday
enormementevigilante de las alteracionesque, en mayor o menor escala,se
producenen elambiente.Estaconcienciasocial o ‘hecho ambiental’aparececomo
un elementodependientepero suficientementealejadode la propia existencia
físico-materialdel entorno,queprovocaactitudes,posiciones ideológicaso políticas
y accionesdiversas.

En la décadade los 70, con la contestación públicaa los proyectos
nucleares,el movimiento ecologistaalcanzóuna verdaderarepercusiónsocial en
España.Fruto de estaexperienciafue lacreaciónde AEORMA en 1974, que supuso
el primer intento de organizaciónecologista.A la muertedel generalFranco,el
movimiento ecologista español poseíauna doble vertiente:por un ladolos grupos
conservacionistas,alejados de laactividad política y restringida ésta, casisin
excepciones,a la protecciónde lanaturaleza.Por otro, los gruposantinucleares,
que prontoformaron un modelo de ecologismopolítico muy activo en el que se
fueronintegrandoprogresivamentemilitantesde izquierda.

En general, el movimiento ecologistaespañol ha seguido un camino
vacilanteen elsentidode la accióny en suscaracterísticasideológicas.la polémica
entre los conservacionistasy los ecologistas políticosno ha dejadode existir y en
muchosgrupossigue constituyendo elreto de existenciade los mismos.Pero a
pesarde la heterogeneidaddel movimiento ecologistaen Españay del escasoéxito
que hastaahorahan tenido los intentosfederativos, es innegable la consolidación
de una concienciasocial ecológica queha motivado una creciente preocupación
por la incidencia de aquellos factoresque contribuyen a. una degradacióndel
entorno.
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En la consideraciónde esos factoresse ha pasado deuna evaluaciónmáso
menos objetiva delos mismosa otra en la queentranen juegoelementos menos
tangiblespero igualmente importantesparala garantíade un nivel de calidadde
vida aceptable.Junto a la preocupaciónpor problemas ‘clásicos’ -como la
contaminación atmosféricao de las aguas-, se ha producido una toma de
concienciade la existenciadenuevoselementoslesivosparadeterminadosámbitos
del medioambiente.

La sensibilizaciónde la sociedad hacia temasmedioambientalesjunto a la
proliferación incontrolada de cartelerasgeneraron unacorriente de opinión
contrariaa la publicidadexterior, que se fraguó a finales delos 70 y alcanzósu
punto álgido aprincipiosde los ochenta,coincidiendocon la. llegadaal poder del
partido socialista. Se comenzó aconsiderarla publicidad exterior como un
elementodistorsionantequecontribuíaal deteriorodel paisajenatural-caso delas
cartelerasinstaladasencarreteras-o agredíaal paisajeurbano,especialmentesi se
tratabade zonasarquitectónicascon valor histórico-artístico.El término ‘polución
visual’259 -con todaslas connotacionesnegativasqueconlíeva-empezó a asociarse
a lapublicidad exterior.

Tras las eleccionesmunicipalesde 1983, comenzarona materializarselas
estrategiasde preservacióndelentornourbano.Las concejalías deEcologíay Medio
Ambiente vigilaban elcumplimientode una normativade carácterrestrictivo que
pretendíaen muchos casoserradicaro reducirconsiderablementeel númerode
cartelerasen las ciudades. Estaorientaciónde las políticas municipalesno solo
respondíaa la necesidadde regular unasituacióndescontroladasino tambiéna la
aceptaciónsocial que implicaba laadopción de medidas restrictivaspara el
ejercicio de la actividad.Los primerosdesmontajesmasivosde vallasconfirmaron
que la trayectoriadel soporteemblemáticodel medioexterior debíamodificarse
paragarantizarsusupervivenciaen elentornourbano.

Las agrupacionesecologistascontribuyeron al establecimiento deuna
coyunturadesfavorable ala publicidad exterior.Así, la prohibición de realizar
publicidaden las carreterasestatales establecida en laLey deCarreterasde 1988, se
justificabadesdeel gobiernocomounamedidadestinadaagarantizarla seguridad
vial, ya que lacontemplaciónde las vallas podía disminuir la capacidadde
concentracióndel conductor.Sin embargo,desde las asociacionesecologistasse
añadía a este motivo la consideraciónde las cartelerascomo elementos de
contaminaciónvisual queagredenal paisaje,considerado recursoy patrimonio
culturaldel hombre.

En octubre de 1990, la Asociación Ecologista para la Defensa de la
Naturaleza (AEDENAT) solicitó a la Consejería de Política Territorial de la

259 El término se acuña en losaños80 y parece queproviene de las instituciones

administrativas (sobretodo, ayuntamientos)y colectivosinteresadosen la conservacióndel medio
ambiente.

295



1’ Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
Y. LA PUBLICIDAD ExTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90

y.í FACTORES QUE CONDICIONAN LA SITUACIÓN DE LA
PUBLICIDAD EXTERIOR EN LOS AÑOS 90
Y.! .2. variables externas
v.I.2.3. la defensadel medio ambiente A

Comunidad AutónomadeMadrid la ampliaciónde la prohibición establecida en la
Ley de Carreterasa la mayoríade las vías comarcalesy locales madrileñas.Otras
asociacionescomo la Coordinadorade Organizacionesde Defensa Ambiental
(CODA) denunciaronante el organismocompetentela existenciade vallas en
espaciosprotegidos.260

Pero,ante la saturación publicitariadel espaciourbano,las críticasde los
ciudadanosno sehan limitado a las carteleras.Posteriormente, lainstalaciónde
soportesde mobiliario urbano ha suscitadoreacciones negativaspor partede
asociacionesde vecinos,políticosy urbanistas.Particularmentepolémicas fueron la
instalacióndemupisen Barcelona en 1987y, sobretodo, la colocaciónde mupisy
‘chirimbolos’ en 1995 enMadrid (en este último caso, la controversiaexcedióel
ámbito delo meramenteurbanístico).El mobiliario urbanoha abierto un nuevo
frente de protestapues,al rechazoque supone la proliferación de mensajes
publicitarios se suma la sensaciónde apropiación de un espacio público
tradicionalmentereservadoal disfrutedel ciudadano.

Como consecuencia directade la situación queacabamosde describir
podríamosaludir al lugar preponderanteque laintegraciónde los soportesen el
entornoocupaactualmenteen las estrategiasempresarialesde las compañíasde
publicidadexterior.

260 ElMundo, 10 de octubre de ¡990,página 24 (Secc.Madrid).
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V. 1.2.4. Restriccionesa lapublicidadde tabaco y bebidasalcohólicas

Partiendode lapremisade que lapublicidadincita al consumodel tabacoy
las bebidasalcohólicas,desde mediadosde los 80 el derechoa la protecciónde la
salud y a laprevenciónde enfermedadesha motivado laaparicióndeabundantes
iniciativas legislativas que con unmarcadocarácterrestrictivo han tratado de
regularquémedios son susceptibles deexhibir la publicidadde estosproductosasí
como elcontenidode los mensajes.

Esta corriente normativa no es un hecho especifico delordenamiento
español sino que se enmarcaen una tendencia presenteen todos los países
europeosy en los órganoscomunitarios.Así, a partir de laaprobacióndel Acta
Única Europea de 1987, laComisión de la Unión Europeaha venidogenerando
una cantidadcrecientede disposicioneslegislativasdestinadasa la protecciónde
los consumidores,que conllevanla reducción del ámbito de lapublicidad de
tabacosy bebidasalcohólicas.

En nuestropaís, Cataluñafue la primera autonomíaen que se reguló la
publicidadde este tipode productos. Mediante dosnormas261seprohibierontodas
las formas depublicidadde bebidas de más de 20gradoscentesimales entodos los
mediosdependientesde la Generalitaty de la Administración local deCataluñaasí
como lapublicidaddebebidasde más de 23gradosen “las calles,plazas,parques,
carreterasy demásvías públicas,en vallas, plafones, señalesy otros soportes de
publicidad exterior, excepto las señales indicativas propias de centros de
produccióny venta.”262En lo que respecta al tabaco, se estableció laprohibiciónde
todas las formas depublicidad de este tipo de productosen todos los medios
dependientesde la Generalitat así como “en vallas, plafones, señalesy otros
soportesde publicidadexterior.”263

En 1987,el Ministerio de Sanidadelaboróun proyectode RealDecretoque
suponíauna importanteamenazaparala publicidadde estosproductos:seprohibía
totalmentela publicidadde alcoholy tabacoen televisión,publicidadexterior y
ciney se establecíaunamoratoriade dosañosparaprensay radio. El proyectofue
aparcadoen favorde un acuerdode autocontrol.

La Ley 15/1988, de 11 de noviembre, sobre Prevención,Asistenciay
Reinserciónen materiade Drogodependenciaaprobadapor el GobiernoVasco,
establecíaidénticaslimitaciones que lanormacatalanaa la publicidadde tabacoy
bebidasalcohólicas,peroampliabala prohibición de realizarpublicidaden medios

261 La Ley 20/1985,de 25 de Julio, de Prevencióny Asistenciaen Materia de Sustanciasque

pueden generar Dependencia, y la Ley 10/1991, de 10 de mayo, de modificación de la Ley
20/1985.

262 Artículo 9.2.1,. dela Ley 10/1991,de 10 de mayo, de modificación de la Ley 20/1985,de
prevención y asistenciaen materia de sustancias quepuedengenerardependencia.

263 Art. 11.2.b.dclaLey 10/1991.
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dependientesdel GobiernoVascoa todo tipo debebidasalcohólicas, sinespecificar
sugraduación.Con la promulgaciónde esta leyseabríaun nuevofrenterestrictivo
de lapublicidadexterior.

Ese mismoañoseaprobóla Ley Generalde Publicidad.En la disposiciónse
prohibía la publicidad del tabaco entelevisión y se establecíanimportantes
limitaciones a lapublicidaddebebidasalcohólicas, al nopoderanunciarseen este
medio las que tuvieran más de 20 gradoscentesimales en su composición.De la
aprobaciónde estanorma se derivaron dos importantesconsecuenciaspara el
medioexterior:

‘* La prohibición de realizar publicidad en televisión obligó a un
replanteamientode sus estrategiasde medios alas marcasafectadas.Asi,
los anunciantesde tabacosy bebidasalcohólicasde másde 20 grados
comenzarona distribuir sus presupuestosde modo distinto a comolo
habíanvenidohaciendohasta lapromulgaciónde la. norma,destinandoa
otros medios publicitarioslas cantidadesque hastaentoncesse habían
reservadoa la televisión. El medio exterior salió beneficiadocon la
reasignaciónde las inversionespublicitarias de estos dos tipos de
productos,que seconviertenasíen dos sectores claveparala publicidad
exterior.

‘* La concentraciónde inversiones detabacosy bebidasalcohólicasen el
medio exterior entrañaun alto riesgo para el sectormotivado por la
conjunciónde dosfactores:la consideracióndequeel consumode ambos
productos es muy nocivopara la salud y la tendenciade carácter
mundial a restringiro prohibir totalmentesu publicidad,especialmente
la del tabaco.26’

El proyectode directivaeuropeaelaboradoen 1990prohibíala publicidad
de tabaco enmediosimpresos dirigidos ajóvenesasícomo lautilizaciónde logos y
marcasen publicidad indirecta.265También establecía quelos anunciosdebian
limitarse apresentarel envase, ofreciendoinformación ‘objetiva’ acercade las
característicasdel producto.La directivano llegó a aprobarseporquelos paisesdel
norte de Europa -que ya contabancon legislaciones específicasy códigos de
autocontrol-. seopusierona ella. La norma fue devuelta al Parlamentoy a la

264 Sobre este aspecto, gobiernos y asociaciones de anunciantes poseen opiniones

encontradas:mientras los primeros sostienenque una restricción o la desapariciónde los mensajes
comercialesconlíevaria una reduccióndel consumo de tabacosy l,ebidas alcohólicas,las segundas
consideranque la publicidad únicamente influye en la decisiónde optar por una marca u otra pero
no favoreceel consumo ni incrementa el mismo.

265 Cuando habla de publicidad indirecta serefiere a anuncios que, tratando de eludir la ley,
no mencionan directamente el tabaco pero utilizan marcas, símbolos u otros rasgos distintivos de
productos de tabaco o deempresascuyas actividades principaleso conocidasincluyen la producción
o venta de talesproductos.
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Comisión, con unas directrices genéricasde armonizar progresivamentelas
legislacionesde los estadosmiembros.

Frente a estapostura -que abogabapor el autocontrolpublicitario-, los
paísesdel sur de Europa-con legislacionesmásrecientessobre lamateria- eran
partidarios de una armonización tajantey restrictiva. El Ministerio de Sanidad
españoloptó por estalínea dura cuandoen 1990elaboró un proyectode Real
Decretomuy restrictivo, que pretendíaeliminar la publicidad de tabacode la
televisión, la prensa, el cine y el medio exterior, permitiendo únicamentela
publicidad radiofónicanocturnay los mailingsdirigidos a mayores de 18 años.La
iniciativa no prosperó peroel Ministerio no estabadispuestoa flexibilizar su
postura.

Así, en 1994 el Ministeriode Sanidadredactódos RealesDecretos sobre
ventay publicidadde alcohol ypublicidadde tabaco, queprohibían-entreotras- la
publicidad de ambosproductosen el medio exterior, quedandoprohibida la
utilizaciónde “vallas, carteles, pegatinas,marquesinas, cabinastelefónicas,sistemas
de megafoníao de proyecciónde imágenesy similares”. Paracontrarrestarel
impulsolegislativo, la Asociación Españoladel Tabacopromovióla autorregulación
publicitaría.

El 1 deabril de 1995 entrabaen vigor el Acuerdo deAutorregulaciónde la
Publicidadde productosde Tabacoen Españaque sustituía alfirmadoen 1988por
algunasempresasy el Ministerio de Sanidady que pretendíaconseguirque la
publicidadde tabacose dirigiera a fumadoresadultosy sólo con la intención de
conseguirun cambio demarca.Para satisfaceresteobjetivo, se establecieronuna
serie derestriccionesen los mediosen que estabapermitidaestapublicidad,entre
ellas la de norealizarpublicidad de tabaco encarteles,vallas y otros mediosde
exhibiciónsituados enlas vías públicasa menosde 200 metrosde colegiosy otros
centroseducativos donde lamayoríadelalumnado fueramenorde 18 años.266

Estaintensaactividadlegislativarestrictivatiene como másclaroexponente
el acuerdoal quehanllegado las empresastabaquerasde EE.UU. y la justiciade ese
país.En lascláusulasdel acuerdo-cuyo fin principales el dedeterminarun sistema
de financiación por el que la industria compenselos gastos que generanlas
enfermedadesque provoca el tabaco- se establece laprohibición de hacer
publicidadde tabaco enel medioexterior. La medida significa undurogolpepara
el sector exterior estadounidenseya que las marcas de tabaco invertían
aproximadamente200 millonesdedólaresanuales,lo querepresentabaun 10%de

266 A priori, estamedida parece adecuadapara impedir que los menorespuedan ser influidos

por las campañas publicitariasde las marcas de tabaco. Sin embargo, es posiblecuestionarsela
eficacia de estainiciativa si tenemosen cuentaque en susdesplazamientosurbanoslos jóvenesno
están exentosde contemplarlos soportesde publicidad exterior -anunciandoeste tipo deproductos-
que seencuentran distribuidos porel restode zonasde la ciudad.
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la inversión en el medio.267 Otras limitaciones a la publicidad del tabaco
establecidasen las cláusulasdel acuerdohacen referenciaa la prohibición de
utilizar personaso personajes animadosen lapublicidad2~asícomo laprohibición
de emplearmarcasde tabacoparael patrociniode eventoso equipos deportivos(se
podránusarlos nombres corporativospero no lasmarcas).

En Europa,mientrasseesperabala aprobacióndeunadirectivaunificadora
de la regulaciónde la publicidad del tabaco entodos los estadosmiembros, la
‘fiebre antipublicidad’del tabacollevó a Italiay Portugal a laprohibicióntotal; en
Franciase prohibióla publicidaddirectae indirecta;Bélgica,Dinamarca,Holanda,
Gran Bretaña, Irlanda, Luxemburgo, Greciay Alemania coincidían en la
prohibición de estapublicidad en radio y televisión mientras que mantenían
diferentes restriccionesen otros medios a través de sus propiostextos de
autorregulación.En España,laexistenciade un borradorde RealDecretoelaborado
porel Ministerio de Sanidad queplanteaba,básicamente,la prohibicióntotal de la
publicidad del tabaco encualquiermedio alertó a las empresastabaquerasen
1997. Mientras tanto, en las comunidadesde Cataluña, País Vasco, Galicia,
Castilla-La Manchay Extremaduraya existíanrestriccionesa La publicidadexterior
de los productosdel tabaco.

En diciembrede 1997 se hizo pública la aprobación-con la oposiciónde
Alemaniay la abstenciónde España-de la directivacomunitariaque prohibetoda
publicidadde tabaco apartir del 2006 así como lapublicidaddirectaa partir del
año 2000. El cambio deposturadel nuevogobiernobritánicopudoseruna de las
causasquepermitieronla aprobaciónde tal directivaque seencontrabaparalizada
desde1992. Por otro lado, lainfluenciade la regulaciónnorteamericanasobre la
materiamuy probablementeaceleró todoel proceso.

En la primaverade 1998, elParlamentoEuropeo, nueveañosdespuésde
quecomenzaraa debatirse,aprobópor unaampliamayoríala directivaque prevé
la prohibición progresivade la publicidad directa e indirecta del tabaco.Los
eurodiputadosaprobaronsin enmiendasla posición común adoptadapor el
Consejo el 12 de febrero de 1998. En la votacióndefinitiva, los eurodiputados
rechazarontodaslas enmiendaspresentadaspor los parlamentariosalemanes que,
desdeun principio, se opusierona la prohibición de la publicidad del tabaco,
alegandoque la Unión Europea notiene competenciapara legislar sobreestas
materias.La directivaobtuvo en la votación suaprobacióndefinitiva,con 211 votos
encontrade los eurodiputadosalemanesy austríacos,principalmente.

Los estadosmiembrosdisponende tresañosparaadaptarel contenidode la
directivaa sus respectivas legislacionesnacionales.Los mediosescritostendránun

267 “El acuerdo de las tabaqueras con la Justicia de EE.UU. contempla severas restricciones
publicitarias para el sector”, Anuncios. núm. 751,julio de 1997,pág. 2.

268 De tal modo que desaparecían figuras publicitarias tan emblemáticascomo el vaquero

de Marlboro oel camellode Camel.
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año más antesde que se vean afectadospor la prohibición, mientras que al
patrociniose le ha concedido unperíododegraciade dosañosmásy, por último,
los eventos mundiales -como la Fórmula Uno-tendrán hasta el 2006 para
encontrar unaalternativa patrocinadora.

Actualmente,el único frentede defensade los fabricantesde tabacose basa
en el cuestionamientode la capacidadde la Comisión Europeapara prohibir
totalmente la publicidad del tabaco, tratandode probar la ilegalidad de una
prohibiciónde tal magnitud.Así, la Confederación de la Coínunidad Europea de
Fabricantesde Cigarrillos haacusadoal Parlamentode ignorar expresamenteel
Tratado deMaastricht. Por otra parte, el Consejo de Editores Europeos ha
anunciadoque estápreparandomedidaslegalesparaimpedir la transposiciónde
esta directiva, ya que, segúnplanteaeste organismo,se cuestionanprincipios
fundamentalescomo elde la libertadde expresión.

En nuestro país, movidos por las nefastasrepercusionesque tendría la
prohibición, las compañíastabaqueras,la Asociación de Anunciantes y las
empresasdeexteriorhan tratadodecaminarde lamano intentandoevitar loquea
todas lucespareceun hecho ineludible.Parael medioexterior,la aprobaciónde la
norma conllevaría un importante quebranto: tengamosen cuenta que,
aproximadamente,entreel 15-20por ciende las inversionesque se realizanen el
medioexterioren Españaprovienende las marcasde tabaco.

Ante esta situación, laestrategiade las empresasde publicidad exterior
duranteesteperíodointermedio hastaque la prohibición entreen vigor seriala
búsquedade nuevosanunciantespertenecientesa otros sectores, conel objetivo de
que susinversiones compensenla pérdidade los presupuestosde las marcasde
tabaco. Noobstante,la potenciaciónde sectoresque actualmenteno invierten
grandescantidadesen el medio debería habersepromovido intensamentedesde
hacetiempo: la‘espadade Damocles’de la prohibición de lapublicidaddel tabaco
ha estadosuspendidasobre laactividaddesde lapasadadécada.Sin embargo,es
ahoracuandolas incertidumbreshandadopasoa lo quepareceun hechomás que
probable.
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V.2. EL SEGMENTODE LAS CARTELERAS

V.2.1. La introduccióndelos circuitosdeempresa

La implantaciónen elmercadode IBERIR 1 -primer circuito de publicidad
exteriorde ámbitonacional-enenerode 1990,marcaun antesy un despuésenel
sistemadecomercializacióndecartelerasen España.Hastaesafechaconvivíandos
sistemas decontratación:la tradicionalventaa launidad-queveníapracticándose
desde elnacimientodel medioen los años60-,y los circuitosanuales,que desde su
creacióna principios delos 70 habíansido adoptadospornumerososanunciantes.

Es preciso analizar ambos sistemas de contratación, sus ventajas e
inconvenientes,así como las característicasdel proceso decomercializaciónde
cartelerashasta la décadade los 90 para comprenderla transformaciónque
suponela introduccióny posteriorgeneralizaciónde los circuitos de publicidad
exterior,entendidoscomo unproductoacabado.
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V.2.1 .1. La ventaa launidad

Teóricamentey desde la óptica delanunciante,la venta ‘valía a valía’ se
constituyecomoeldesiderátumen lo que asistemasdecomercializaciónse refiere.
En esencia, esteprocedimiento conlíeva la satisfacciónde las necesidades
específicas decadaclienteque, enfunción de sus objetivos publicitarios, demanda
al exclusivista un número determinadode soportesubicados en los puntos
geográficosque le interesacubrircon sucampaña.

En la práctica,el sistemade ventaa launidadno estáexentode unaserie de
inconvenientesque seacentuarona medida que almedio exterior se le fue
exigiendola aportaciónde datoscuantitativosacordescon los queofrecíanel resto
de medios publicitarios, enlos que el procesode planificación y compra iba
adquiriendounaprogresiva tecnificacion.

Durantelos años60 y 70, la ventaa la unidad se convirtió en el sistema
generalizadode comercializaciónde las carteleras.Las empresasde publicidad
exterior configurabanex profesolotes de vallas conel objetivo deconseguirel
mayor nivel de coberturaen las ciudadeso en zonasconcretasde las poblaciones
queinteresabanal anunciante.Hasta laimplantaciónde los circuitos, el proceso de
seleccióny compradecartelerascomprendíalos siguientespasos:269

O Listado elaboradopor la empresaen que se detallaban los soportes
disponiblesparael períodoelegido.

t2 Visualización delpatrimonioofrecido.
® Selecciónde soportes,segúnel criterio del anunciante,la agenciao la

distribuidora.
® Procesode reserva.
~YElaboración delcontrato,en el quese relacionabanlos emplazamientos

incluidos.

Aunque, en un intento dedotara laplanificacióndel medioexteriorde un
caráctercientífico, algunasempresas pionerasrealizaronestudiospuntualessobre
estimaciónde audienciasy coberturas,lo cierto es que laplanificación de la
publicidad exterior no respondíaa criterios técnicosni a fórmulas matemáticas
sinoqueserecurríaal ‘sentidocomún’,aderezadocasisiempreconbuenasdosisde
intuición:

El anunciantepedia los listados delas vallas disponiblesa todas las empresas de
publicidad exterior. Luego el compradorlas elegíateniendoen cuenta lo quele
sonaba y lo quehabíavisto. Después alguieniba a verlas,y cuandoal finalizar el
trayectovolvía paracontratarías,lógicamenteesascartelerasya no estabanlibres

269 No obstante,todavíahoy se sigueempleandoeste sistemapara laconfecciónde algunas

campañas queno sebasan enla contrataciónde circuitos(venta ala unidad ycircuitos anuales).
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porque en ningún momentoestuvieronbloqueadas.270

Las empresas disponíande unos listadosen quesereflejabanlas carteleras
quecomponíansupatrimonio.Aunquecadacompañíaseguíasus propioscriterios
a la hora de clasificar las vallas,todas tratabande ofrecer unadescripciónmáso
menos exhaustiva de las característicasde sus soportes. Se facilitaban
informacionescomo lalocalizaciónde la valía, suproximidada zonas comerciales,
colegios, estaciones de autobuseso trenes, etc.En los años60, la empresaPublivia,
porejemplo,utilizabaun sistemadenominado‘personalización’:en lafichade cada
emplazamientose señalaba el tipode establecimientose instalacionessituados en
las proximidadesde la valía, conel objetivo de ofreceral cliente una completa
informacióndel entornode cadasoporte.

Sin embargo,al clienteesta información le parecíainsuficientey prefería
comprobarñz si/u las característicasde cadaemplazamiento.De ahí que para
realizar la selección desoportes,se saliera ‘a ver vallas’: un representantede la
empresadepublicidadexteriory otro delcliente hacíanun recorridoen automóvil,
pasandoantetodaslas cartelerasque iban aconstituir la campaña.

En función de las demandasdel anunciantey de la disponibilidad de
soportesparael periodode campaña,el exclusivistaconfigurabaun lote de vallas.
El preciode éstedependíadel númerode soporteselegidosasí como de lacategoría
de los mismos,que se establecía apartir del tipo deciudady de la zonao calle en
queseubicabael soporte. Tras lacontrataciónserealizabala fijación delos carteles
en las vallas.La duración de este proceso dependíadel número de soportes
contratadosy, muyespecialmente,de la infraestructuradecadaempresa;enel caso
de una campañade carácternacionalo seminacionalla fijación se prolongaba
durantetreso cuatrodías,por términomedio.

Desdelos inicios del medio,paraverificar la fijación efectivaasí como el
estadodeconservaciónde los carteles,seutilizabael método delcontrolfotográfico
de todasy cadauna de las carteleras contratadaspor el anunciante.Estesistema
llevaba aparejados dos importantes inconvenientes: los costes del material
empleado suponíanun importantedesembolsoparael exclusivista;porotro lado, al
serrealizadopor la propiaempresadepublicidadexterior,el control no poseía un
gradode credibilidadsuficiente.Las quejas delos clientesmotivaronla búsqueda
de otros métodos quesiguierancriteriosmás objetivosy racionales.

Poresarazón,en 1990 se planteó un nuevosistemadecontrol realizadopor
unaentidadindependiente-RepressNielsen-,unaespecie de ‘auditoríafotográfica’
de las campañasde publicidad exterior.El proyecto, auspiciadopor la Asociación
Españolade Empresasde PublicidadExterior (AEPE),se testóduranteun periodo de
prueba pero finalmente se rechazó.Actualmente, elprocedimientode control

270 AugustoMacías:“En busca delprestigioperdido”,Control, núm. 340,diciembre de 1990,

pág. 39.
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fotográfico convive con elsistema empleado por las grandes empresasde
publicidad exterior, el certificado de fijación, que garantizaal cliente que su
campañaha sido fijadacumpliendolas exigenciasde calidadestipuladas.

El certificado de fijación significa una importantereduccióndel gasto de
material fotográfico para la empresade publicidad exterior.Por otra parte, la
aceptaciónde estesistemapor partedel cliente demuestrala confianzade éste
haciael medio. No obstante,todavíalos clientes siguencontratandolos serviciosde
empresasque se encargande verificar la correctafijación de los cartelesen los
soportespublicitarios.Estehechodemuestraque laconfianzano esplenapues,de
ser así, anunciantesy centralesno demandaríanla realización de controles
externosque compruebensi existendeficiencias en lafijación de las campañas(si
estoocurre, la empresade publicidadexterior debeasumir la responsabilidady
realizarun abono al clienteequivalenteal númerode vallasque no satisfacenlos
requisitosestablecidos).Es desuponerque, en el momento en que laconfianzaen
el medio exterior por parte del cliente sea total, desapareceránestos controles
externos.
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V.2.1.2. La contrataciónanual

Como ya señalábamosanteriormente,los circuitos anualesexperimentaron
un notable empujedesde finales delos ‘70 hastael fin de la décadade los SO.
Durante este período, numerososanunciantesoptaron por esta fórmula de
contrataciónque, recurriendo al patrimonio de varias empresas,les permitía
configurarsupropio circuitodecarteleras.

Sin embargo,la décadade los 90 se inició con unareducción de las
posibilidades decreación de circuitos anualesdebido a laconfiguraciónde los
primeroscircuitosdeempresade ámbitonacional.Estehechoafectódirectamentea
la constitución de nuevos circuitos anuales, produciéndose tan solo un
mantenimientode los existentes e, incluso, llegando adesapareceralgunosmuy
significativos. Este fue el caso de los circuitos de dos importantes anunciantes,
Domecqy Osborne,a mediadosde la década.

No obstante,desde 1995 se percibeuna ligera recuperaciónde estos
circuitos con lacreaciónde varios paralas grandessuperficies,que empleanesta
fórmula tanto para la señalización desus establecimientos(utilizandovallas en
pintura, fundamentalmente)comopara la realizaciónde campañaspublicitarias
que generalmentecomunicanlas promocionesexistentes en el establecimiento y
paralas quese utilizan cartelesde papel.

También ha contribuido a este ligero incremento de los soportes
comercializadosen circuitos anualesla creación de los de Telefónica para sus
marcasMovistar y Moviline. Por otra parte, dos importantes anunciantesde
bebidasse hansumadoa estatendencia.Así, Bacardíha incorporadoa sucircuito
tradicionalde papelun circuito de luminososde 8x3 metros.SanMiguel también
hacreadootro circuito de luminosos.

A nivel regional, han aparecidoanunciantes -grandessuperficies,sobre
todo,dedicadasa laventade todo tipo de artículos:jardinería,bricolage, deportes,
etc.- interesadosen la creación de circuitos propios, tanto en papel como en
pintura. En estos casos, dichos circuitos se configuran regional e
independientemente(el circuito anualde Eroski en el País Vasco,por ejemplo).
Estos nuevoscircuitos se han sumado alos preexistentes,entre los que cabria
destacarlos de Renault yEl Corte Inglés-configuradoscon vallasparala fijación de
papel-,dosanunciantesque desde lacreaciónde sus respectivos circuitosno han
abandonadoestesistemade utilización del medioexterior,así comolos circuitos en
vallas degranformatoy realizaciónenpintura.

Esta ligera recuperaciónde estafórmula de contratación podríahacer
preverun resurgimientode los circuitosanuales.Sin embargo,la configuracióndel
patrimonio existenteasí como los inconvenientesexpuestosanteriormente, hacen
que este renacimiento de los circuitos anuales esté sujeto a importantes
limitaciones,siendo laprincipal la consolidaciónde los circuitosdeempresacomo
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V.2.1.3.Razonesparala creaciónde los circuitos

El proceso deplanificación y comprade cartelerasadolecíade una gran
complicacióny falta de transparenciaque seagudizódurantelos años80 por la
concurrenciade variosfactores:

O La única fuente de datoscuantitativospara el medio exterior era el
estudiodeaudienciabasado enla fórmulade Coplandy realizadoporel
EGMen1977-78.

> A pesar de reconocer su validez, el estudiohabía sido
infrautilizado por los planificadores,quienesalegabanque era
preciso actualizar la investigación. Anunciantes, agencias y
centrales demandabandatos que demostrasenla eficacia y la
rentabilidadde lapublicidadexteriory quepudiesenequipararse
a los que ofrecían sistemáticamentelos otros medios. Estos
utilizaban unas herramientas-EGM, OJD, audímetros- dotadas
cada vez de un mayor predicamentoentre el estamento
publicitario.

> Porunasu otrasrazones,lo cierto es que en elmedio exterior -a
diferenciadel restode mediospublicitarios-no podíahablarsede
la existenciade una culturade planificaciónsino, únicamente,de
compra.

O La dinámicadel sistemade compraa launidad impedíallevar a cabouna
selecciónracionalde soportes encadaciudadcon laseguridadde cubrir
los objetivos publicitarios, ya que la selección serealizabasobre las
cartelerasdisponibles encadamomento.

> Unicamentese contabacon listados de vallasque anunciantes,
agenciasy centralesconsiderabaninsuficientespara optimizar
susdecisiones.A estasdificultadesseañadíanlas derivadasde que
los procedimientoscomercialesy administrativosno estuvieran
informatizados,lo cual complicaba bastantela formalizaciónde
la reservay el contrato.

O Las variacionesde los descuentosy condicionesde compraasí como la
anarquíade las tarifas hacíanque una misma carteleratuviera precios
distintosparadiferentes clientes.

> Existíandistintastarifasparala ventaanualy a launidad.Dentro
de esta última,habíaquetenerencuentala categoríade laciudad
en que se ubicabala carteleray las característicasde ésta. La
estacionalidadtambiéninfluía: no se pagabalo mismo por una
campañaen eneroo febrero-meses enquetradicionalmentelos
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índices de ocupación eran bajos- que en junio. En estas
circunstancias,la publicaciónde tarifaseraun hechomeramente
anecdótico.

> Todo ello contribuyóa crear una situación de confusiónque
perjudicabala imagende la publicidadexterior. Por otra parte,
cadaesfuerzoporpartedel medioparadignificar esteaspectose
ha visto truncado por diferentes razones:crisis económica,
apariciónde las televisionesprivadas...Actualmente existe un
acotamientomás preciso del precio de las cartelerasen una
ciudady con unascondicionesdeterminadas;sin embargo,no es
imposibleque seproduzcanestassituaciones.

O La apariciónde la figura del ‘experto en exterior’ enlos añosochenta
contribuyóa complicarel desarrollodel medio.

> Aprovechandouna coyunturafavorable para llevar a cabo su
función -la complejidad del proceso denegociacióny compra-,
el expertoactuabacomo intermediarioentreel anuncianteo la
agenciay la empresade publicidadexterior.Ante los primeros,el
experto se jactaba de poseer un amplioconocimiento del
patrimonioy de no tenerinteresesque influyesena la hora de
seleccionarlos soportes deuna determinadaempresa.En la
práctica,los expertos obteníanrendimientoseconómicos tanto del
anuncíantecomo delas empresasdepublicidadexterior;durante
la pasada década,los preciosde ventade lascarteleraseran lo
suficientementeamplios comopara que quedaranmárgenes
significativosparala empresade publicidadaúndespuésdepagar
el trabajodeintermediación.

> Esta ambiguafigura alcanzóun gran desarrollodurantelos 80.
Suactuaciónnopuede confundirsecon la dealgunasempresasde
publicidadexteriorquegestionabanla publicidaddeuna serie de
anunciantesen exclusiva. El exclusivista tenía varios clientes
mientrasque el intermediariosólo trabajabaparauno o dos.Por
otraparte,el expertocarecíade toda lainfraestructuratécnicade
una central de comprasy simplemente ofrecía unconocimiento
teórico del medio, contandocon la confianzaque el cliente
depositabaen élpor razonesno estrictamenteprofesionales.En
algúncaso aislado, lafigura del expertose hamantenidodurante
los 90.

La llegadade empresasfrancesas -conexperienciaavaladaen el medio
exteriory un conocimientodel soporte anivel deestrategia comercialquehastaese
momentono habíaexitido enEspaña-originó una reactivacióndel medio fruto de
la introducción de una nueva filosofía de trabajo y unos procedimientosque
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dinamizaronel mercado.

Mesesdespuésde suimplantaciónen 1988, Avenir realizóestudiosque
pusieron de manifiesto larealidad del mercadoy con ello las limitaciones del
sistemadecomercializaciónvigente:271

O En primer lugar, existía una demandaimportante porparte de los
anunciantesque no accedíanal medio porque las cartelerasde más
calidado de determinadasciudadesestabanocupadaspor los circuitos
anuales.

o Otrosanunciantesno lo utilizabanpueslo percibíancomo unmediocon
una contratación muy compleja que no proporcionaba datos
equiparablesa los que ofrecíanlos otrosmedios -CRES-,con los que se
verificase elalcancey rentabilidadde unacampaña.

O Paraagenciasy centrales,la publicidadexterioreraun mediodemasiado
‘problemático’. Ambos exigían datos actualizados de cobertura y
frecuenciaquepermitiesenjustificar la rentabilidadde las inversiones de
los anunciantes,asícomo unsistemade contrataciónmás ágil.

Porotra parte,con la implantaciónde los gruposfrancesesse produjeron
unaserie de fusionesy absorciones quedieronlugaraimportantes concentraciones
de patrimonio.Así, tras la absorciónde variasempresas nacionales,Avenir poseía
cercade 16.000 módulos de 4x3.Con este volumen de soportes, laventaa la
unidad no era en absoluto operativa,no sólo por las lógicas complicaciones
derivadas de gestionar tantos soportes sino tambiénpor la necesidad de
comercializarcon el máximo porcentajede ocupacióntodaslas carteleras.Porestas
razones,era preciso introducir un sistema que racionalizasela oferta y que
respondiesea unapolíticade abaratamientode costes.

Había que buscar fórmulas racionales de comercialización que
repercutiesenen beneficio delanunciantey que fuesenpositivasparael desarrollo
deempresascon unaenvergadurasuperiora la habitual:esesistemalo constituían
los circuitos de empresaque, concebidos como unproductoacabado,habíansido
desarrolladoscon éxito en Franciaduranteladécadade los 80.

Por tanto, podemosconcluir que los factores fundamentalesque motivaron

lacreaciónde los circuitosde publicidadexteriorfueron:

>‘* La reorganizaciónde laofertade tal modo quepermitierala entradaal

27~ Es precisopuntualizarque en nuestroanálisis del proceso de concepción,diseño y

utilización de loscircuitos de carteleras,vamosa concederun especialprotagonismoa las acciones
emprendidas porla empresa AVENIR yaque entendemos que su caracter pionero convierte su

actuación en paradigma parael restode empresas.
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mediodenuevos anunciantes.

* La búsquedadeunaherramientade gestiónracionaldel patrimoniopara
laempresadepublicidadexterior.

n* La necesidad desimplificar y agilizar el proceso deplanificación y
contratación.

La demandade datoscuantitativosal medio.

* La racionalizaciónde los procedimientostécnicos,especialmente,del
calendariode fijacion.
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V.2.1.4.Concertodecircuito de publicidadexterior

Un circuito depublicidadexteriores“el conjuntodecartelerasdistribuidas
en un número determinadode ciudades, dependiendodel tamañodel circuito, y
seleccionadasa partir de criterios fundamentalesde marketing unificados y
comunesa todaslas ciudades,quegarantizaunosindicesdeaudiencia, coberturay
repeticióny que permite la planificacióndel medio con contratacionesa basede
estosproductossin la necesidaddeutilizar contratacionesa la unidad,en términos
generales.”272

En el origende los circuitos,esoscriteriosdemarketinghacíanreferenciaa
variablespoblaciones;actualmente,podemoshablarde dosimportantesfactores
queintervienena lahorade diseñarestosproductos: lasegmentacióndel targetasí
comovariables temporales.

La concepciónde los circuitos como unproductoacabadoexige en su
diseño laconsideraciónde unaseriede criterios deordentanto cuantitativocomo
cualitativo.

272 CarlosSantos:“Los circuitos como alternativa”. Control, núm. 340, diciembrede ¡990,

pág. 44.

E
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O DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO

El ámbitogeográficodel circuito -nacional,seminacional,local- determina
que suestructurasecompongade unmayoro menor númerode ciudades.
El númerodehabitantesesunavariableimportantea lahoradeseleccionar
quéciudadesconformanun circuito. Así, existen en elmercado circuitosde
distintascompañíascuyos soportesse ubicanen lasaglomeracionesurbanas
de másde 500.000,150.000,100.000habitantes,etc.

OPOBLACIÓN DEL CIRCUITO

La suma del número de habitantesde las ciudadesque componenun
circuito se constituye comoel conjunto de individuos susceptibles deser
impactadospor los mensajes expuestosen las cartelerasduranteel período
de campaña.Lógicamente,la población total del circuito varíaen función
del númerodeciudadesquelo componeny del tamañode las mismas.

O LA ‘PARTE DE VOZ,

DesarrolladoporAvenir desde 1989,el concepto‘parte de voz’ designa el
porcentajenecesariode vallas enuna ciudad,en relacióncon el total del
parqueexistente enesapoblación,paraque unacampañatengaimpacto.La
realizacióndel primer censo decartelerasde 8 x 3 metrosen 1989,273
permitiódefinirel porcentajemínimo de cartelerasquegarantizaseque una
campañaiba a ser vista. Este parámetro -equivalenteal shaie en la
televisión- es elprimerfactorque se tiene encuentaa lahora deestablecer
el númeromínimo decartelerasque encadaciudadvan a conformarel
circuito.

En este sentido, es precisodestacarel esfuerzo realizadopor la empresa
Avenir. No obstante,aún dentro de la profesionalidadque coníleva la
determinaciónde esteparámetro,los criterios que intervienen en la
cuantificación de ese porcentajemínimo no sontotalmenteobjetivos. Sin
embargo, este concepto se ha convertido en un punto de referencia
aceptadoporel mercado-caso delas centralesde medios,por ejemplo- lo
cual otorga a la parte de voz un sello de garantíay pareceque despeja
dudasacercade su idoneidad.

O AUDIENCIA DEL CIRCUITO

Cadacircuito de publicidad exteriorofreceunosvaloresdeterminadosde

273 Estecensoserevisa cada dosaños.
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coberturay repeticiónparacadaciudad.Estos índicesse calculana partir
de la fórmula de Copland, que, como sabemos,relaciona los
desplazamientosurbanos, el tamaño de la población, elnúmero de
carteleras quecomponenunacampañay la duraciónde la misma.

Conocidala coberturaque proporcionael circuito -el porcentajede la
poblaciónque veráal menosuna vez el mensaje-así como larepetición-

promediode contactospor individuo y periodo de exhibición- en cada
ciudad,sedeterminanla coberturay la repeticiónmediasdel circuito así
comolos GRP’S.

Es precisoapuntarque enpublicidad exterior los CRP’S no se hallan del
mismo modo que en el restode mediospublicitariossino que se obtienen de
multiplicar cobertura porrepetición.274Así por ejemplo, uncircuito con
una coberturadel 75% y una repetición de 35 contactos ofrece2.625
GRP’S. Estemodo decálculo explicaqueen unaplanificaciónde medioslas
cifras deGRP’Sobtenidoscon la publicidadexteriorseanmuy altasmientras
queel costeporGRPsea bastantebajo.

O CALENDARIO DE FIJACIÓN

La comercialización mediante circuitosimplica la garantíade fijación de
todos los cartelesen los soportes quecomponenun circuito en unperíodo
estipuladode antemano- 48 horasen los primeroscircuitos;24/36 horas
en los actuales-que laempresasecomprometea cumplir. Estecompromiso
-que se acreditacon un certificadode fijación expedidopor la empresade
publicidadexterior- exigeunaprogresivaconcentraciónde esfuerzos, tanto
en la organizacióndel personalencargadode estafunción como a nivel
logístico.

O PERIODODE COMERCIALIZACIÓN

Tras laintroducciónde los circuitos, lacatorcenaseconvierteen elperíodo
de comercializaciónmás común, toda vezque las teoríasde Copland
pruebanque pasados14 díasde campañase llega a unpunto de inflexión
en los niveles de coberturay frecuencia, a partir del cual decrecela
rentabilidadde la inversiónpublicitaria.

La adopción de la catorcenaconlíeva una intensificación de la labor
comercial y de captaciónde anunciantespuesto que laocupaciónde un
circuito implica la contrataciónde 26campañasal año,esdecir,conseguir
26 clientesporcircuito.

274 Mientras en el resto de medios publicitarios cada soporte poseeun rating determinado,

esta magnitudno existe paralos soportesdel medio exterior.
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O TARIFAS DEL CIRCUITO

La contratación de un circuito suponeel pago de una tarifa global,
preestableciday fija. Aparentemente,todaslas cartelerasque componenel
circuito tienen unprecioequivalente;sin embargo,existentres categorías
de soportes,dependiendode la ciudaden que esténinstalados.Estos tres
subgruposson: vallas de Madrid y Barcelona; vallasde Valencia, Sevilla,
Bilbao, Zaragoza,Málaga,Alicante y Granaday, por último, cartelerasdel
resto deciudades.275

La tarifa del circuito seconstruyemultiplicando el númerode soportesde
cadaciudadporel precioestablecidoparaesenúcleo urbano.Sumandolas
cantidadesde todas las ciudadesque componenel circuito se obtiene el
preciodel mismo.

Generalmente,los exclusivistas ofrecen para cada circuito una tarifa
nacionalasí comouna tarifa ciudada ciudad. Estaúltima se utiliza en el
caso de que seproduzca el ‘desbloqueo’ del circuito, es decir, la
contrataciónde ciudadessueltasque unmeso quincedíasantesdel período
deventanohansido ocupadas.

275 En el catálogodeproductosde Avenir para 1998 se establecenlos siguientesprecios:para

los soportesde la primera categoria, 48.300 pesetas; segunda categoría, 42.000 pesetas;tercera,
37.800 pesetas(los precios son tarifas brutas, por valíay para14 días).

E
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O SELECCIÓNDE EMPLAZAMIENTOS EN CADA CIUDAD

La calidad del circuito está íntimamente ligada a la selección de
emplazamientosquelaempresade publicidadexteriorlleve a cabo encada
una de las ciudadesque forman partede él. A la hora de configurarun
circuito de calidades fundamentalla coberturade todaslas zonas de la
ciudad. Pero solamente apartir de un conocimientoprofundo de cada
núcleo urbanoesposiblela distribuciónde los soportesporejeso zonasde
un modo proporcional a la importancia de los desplazamientosque se
producenencadauno deellos.

En este sentido, lafilosofía en que se basa un circuito responde a la
conjuncióndel análisisde las posibilidades deubicacióndeemplazamientos
-actualmente,directamente condicionadapor la legislación-y el estudiode
ciertoshechosfundamentalesobservables:

‘~ Análisis de los desplazamientosde los habitantesde los núcleos
urbanosque van aformarpartedel circuito.

rr Análisis de los movimientos del tráfico,seleccionandolos ejes
principalesy secundariosde cadaciudad.
Estudiode laconfiguraciónurbanísticade cadaciudad.

~ Determinaciónde lugaresy/o centroscon capacidadde atracción
sobrelos ciudadanos.

~ Determinaciónde las zonasde interéspoblacionaly de los lugares
prestigiososdecadaciudad.

O EQUILIBRAJE DE LOS CIRCUITOS

Una vez determinadoslos ejes principalesy secundariosde circulación,
sobre un mapa de la ciudad se representanlos emplazamientosque
constituyenel patrimoniodisponiblede laempresa.La mejor cartelerade
cadaemplazamientose adjudicaal circuito. En el casode que lacompañía
posea varios,se realizaun ‘equilibraje’ de los circuitos,de tal formaque al
final del proceso elnúmerode posicionespreferentesde cadacircuito sea
muy similar y, de ese modo, la calidad de todos los productos esté
equiparada.

Supongamosque una empresa posee tres circuitos (X,Y,Z). En un
emplazamientoque forma unángulo de 450 con el eje de circulación y
posee tres cartelerasde 8x3 metros, la delcircuito X ocupa la mejor
posición. Representadode modo muy esquemático,la disposición delas
cartelerassería ésta:
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LIZLIJEZ
Z Y x

En otro emplazamientode las mismascaracterísticas,para un adecuado
equilibrajede los circuitos, seprocederíadel siguientemodo:

£ZITZZLZZJ
x Z Y

En un terceremplazamiento,las cartelerasseadjudicaríancomosigue:

LII]Y LZZLZ]X Z
O CARACTERISTICASDE LOS EMPLAZAMIENTOS/SOPORTES

Cadaemplazamientode los que componenel patrimonio de una empresa
poseeuna seriede característicasintrínsecasen función de lazonaen que
estéubicado:

> Suposición conrespectoal ejede circulaciónde la vía en que esté
situado.

> La distanciamáximadesde la que esvisible.

> El númerodecartelerasque hay enel emplazamiento.

> El númerode víasdecirculacióndesdelas que esvisible.

> La existencia o no de algún elemento delante que
entorpecersuvisión, etc.

pueda

El patrimoniodecadaciudadestáclasificado:existeunaficha de calidadde
cadaemplazamiento,en la quejunto a una fotografía delmismo se detallan
suscaracterísticas.

El conocimientode las característicascualitativasde emplazamientosy
cartelerasasí como la actualizaciónde las fichasdecalidadde ambos, exige

E
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la dedicaciónde un número determinadode personasque seencargande
mantener‘viva’ esa información.Esta labor permite desarrollaracciones
tendentesa la mejora delpatrimonio así como ofrecer unavaloración
comercialmás amplia.

OMANTENIMIENTO DEL CIRCUITO

El circuito de publicidad exterior,concebido comoproductoacabadoe
integradoen un sistemacomercial,requiereun sistemade seguimientoy
control que garanticela satisfacciónde sus objetivos publicitarios y de
calidad.En este sentido, laempresade publicidadexterior,realizados tipos
de mantenimientodel circuito: uno técnico yotro logístico-publicitario.276

O Mantenimientotécnico

.

> La empresase comprometea supervisarlos soportesdel circuito
para mantener siempre un nivel óptimo de calidad en la
exhibiciónde los mensajes.

1’ Generalmente,en las grandesempresasde publicidad exterior
existe un plande mantenimientomensual,dirigido poreldirector
técnico y realizadopor el director de almacéno director de
montajes.El objetivo de este mantenimientorutinario es el de
vigilar la perfectapresentaciónde todaslas carteleras.Paraello,
se divide la ciudad porzonas y, semanalmente,se haceuna
visualización delpatrimonio.Tras la revisión delos soportesse
elaborauna lista de incidenciasasi como unplande trabajopara
solventarías.En el casode que los desperfectosseangraves,los
equipos de mantenimiento -pertenecientesal departamento
técnicode laempresae integradospor dos o tres personasque
normalmente tambiénseocupande la fijación de lacartelería-se
reparanen 24o 48 horas.

> Teóricamente,junto a estemantenimientogeneraldebellevarsea
cabo una revisión específica decada campaña.Lo ideal sería
realizarunainspecciónen el ecuadorde la misma parasubsanar
posiblesdeficiencias<fijación incorrecta,desperfectospor acción
de los elementos atmosféricos, etc.). En la práctica, este
mantenimiento especifico casi siempre se ‘solapa’ con la
inspecciónrutinariadel patrimonio.

276 CarlosSantos:“Los circuitos como alternativa”,Control, número340, diciembrede ¡990,

pág. 45.
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Y.2.I.4.2. Criterios cualitativos enla creación
deun circuito

O Mantenimientologístico-publicitario

.

>- Se trata de mantener un nivel óptimo de la presencia del
anuncianteen el medio. Para ello, es precisocontar con una
estructurasólida quepermita realizarun seguimientocontinuo
de la evolución de cadaciudad de las que forman parte del
circuito en lo que respecta alnúmerode soportes, esdecir, una
revisión de la parte de voz del circuito con el objetivo de
mantenerel impactopublicitariodel mismo.

> Esta reconfiguraciónde los circuitos seenmarcadentro de la
política de patrimoniode la empresa.En función del índice de
crecimientoanualestimadoy de la consideraciónde las ciudades
donde es preciso instalar más soportes, el patrimonio va
evolucionando.

> El departamentode prospección-dependientedel departamento
técnico-mantieneabierto unficheroen el quese registrantodos
los emplazamientospropiedad de la empresa. Cuando se
contratan e instalan nuevosemplazamientos,se hace una
afectaciónde los mismos;unascartelerasse asignanal circuito y
otras se destinana otro tipo de clientes (ventaanual o a la
unidad). Junto a las altas -emplazamientosnuevos que se
incorporanal patrimonio-,las bajaspatrimoniales-desmontajede
emplazamientos,por las causas que sean- determinan el
porcentajede rotaciónanualdel patrimonio.
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V.2.1.5. Los primeros circuitosdepublicidadexterior

O Como antecedentehistórico -aunque no en sentido estricto- de los
circuitos de publicidad exterior en España, podría considerarsela
creaciónen 1988 delos circuitos “Fuerza 200” y “Fuerza 500” de
Expoluz, así como el “CincoEstrellas”de Publivía, tres añosantes.Todos
ellos se componían de un número reducidode cartelerasque se
utilizabancomobasedecampañaenplanificacionesde ámbito local.

O Desde 1990 puede hablarsede la comercializaciónde productos
acabadasconceptoque, sin embargo,ya existía en lacontratacióndel
mobiliario urbanodesdemediados delos 80.

O Con la implantaciónde IBERIR 1, Avenir se convertiaen la primera
empresaque comercializabaen Españaun circuito de cartelerasde
ámbito nacional.Tras unafasepreviaen que sellevarona cabounaserie
de investigacionesparadecidir sobre suconcepcióny diseño, IBERIR 1
nacía enenero de 1990 y se convertíaen la primera adaptaciónal
mercado español de una fórmula de contratación que ya había
demostradoen Francia con éxito sucapacidadpara satisfacer las
demandasdel mercado.

> IHERIR 1 eraun circuito quincenalque seextendíaa 26 capitales
de provincia con más de 1 50.000 habitantesy comprendía705
vallasde 8x3 metros.

>~ Para su confecciónse empleó elpatrimoniode Avenir y algunas
vallas queestabancontratadas anualmenteporanunciantesa los
quehuboque ofreceralternativas paracompensarla pérdidade
esascarteleras.

> La fijación delos cartelesse realizabaen 48horas.

>~ La tarifa nacional del circuito era de 28 millones de pesetas,
aunque existía la posibilidadde desbloquearel circuito y
contratarciudadessueltas.

Y’- IBERIR 1 ofrecía parauna coberturamedia del54 por 100, una
repeticiónde 35 contactospor individuo y catorcena,y 1 .890
GRP’S; la partede voz en las ciudadesque componíanel circuito
eradeI 3 por 100 comomínimo.

O Pocotiempo despuésde la creaciónde IBERIR 1, en marzode esemismo
año, Expoluzy Publivía unían partede sus patrimoniosparala creación
de CIRCUITO 10.
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Y’ Con 710 cartelerasde ochopor tres metrosdistribuidasen 27
ciudadesde trestipos -superioresa 500.000, 200.000y 100.000
habitantes-,estecircuito secontrataba porperíodos de diezdías.

Y’ La filosofía del CIRCUITO 10 respondíaal objetivo dealcanzarla
máximacoberturaduranteel períododecampaña,considerando
que tras el décimo díaes la repetición la que prima sobre la
cobertura; porotra parte, sus creadoresestimabanque esta
fórmula agilizaría la contratación de exterior y facilitaría la
planificaciónde campañasen queseutilizaranotrosmedios.

Y’- CIRCUITO 10 proporcionabauna coberturamedia del 64 por
cien y una repeticióndel 23,8. El circuito tenía fuerza1,5 (1,5
oportunidadesde ver por día y habitante)en las sieteciudades
conmásde 500.000habitantes,y fuerza1 en las 20restantes.

Y’- La fijación serealizabaen 24 horas.

Y’- El preciodel circuito erade 21.282.667pesetasy el costepor mil

OTSde 92,2pesetas.
>- Juntoa lacontrataciónde todo el circuito, seofrecía la posibilidad

de renunciara algunasde las ciudadesdel grupode ciudadescon
más de100.000 habitantes.

O En septiembrede 1990, laempresaPoster -filial españoladel grupo
francésDauphin- lanzabaal mercado suprimer circuito de publicidad
exterior.

Y’- El circuito DIANA estaba constituido por 255 carteleras
repartidasen seis ciudades(Madrid, Barcelona,Valencia,Bilbao,
Zaragozay Sevilla).

Y’- Su periodicidadera quincenaly la fijación se realizabaen 48
horas.

>- Para una población total cercana a los once millones de
habitantes,DIANA proporcionaba una coberturamedia del
82,7%,una repetición de 15,2 contactos,106.441.000OTS y
1.256GRP’S.

Y’- El circuito tenía un precio de trece millones de pesetassi se
contratabaen su totalidad;también existía la posibilidad de
desbloquearel circuitoen el casode que unmesantesde suventa
algunasciudadesno hubieransido reservadas,en cuyo caso se
procedíaa lacomercializaciónde esasciudadessueltas.
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O También en elmesde septiembre,aparecíaSUPERIR,segundocircuito de

ámbito nacionalde lacompañíaAvenir.

Y’- SUPERIR contabacon 840 cartelerasde ocho por tres metros
distribuidasen 54ciudadesy secomercializabaenperíodosde 14
días.

Y’- La fijación se realizabaen 24horas.

Y’- Para una población total de 17.607.154
proporcionabaunos valores medios de
cobertura,27,5 contactosy 1.416,6GRES.

habitantes,SUPERIR
50,4 por cien de

Y’- SUPERIRseagrupabaen 15 circuitos autonómicosquepermitían
la contratación de campañastanto a nivel nacional como por
ComunidadesAutónomas.

Y’- En su modalidad nacional,el circuito podía comprarsecon la
antelaciónque se desease, teniendo como limitehastaun mes
antesdel comienzode la campaña;si seplanificabanunao varias
de las alternativasregionales debíancontratarse,exclusivamente,
un mesantesde la fechade inicio de lacampaña.

A finales de 1990, existíanya cuatro circuitos de publicidadexterior de
ámbito nacionalqueconstituíanuna importante alternativadeplanificaciónde la
publicidadexterior:

Cuadro ¡.7
Circuitosdeempresaexistentes a finales de 1990

Empresa Producto ¡Número
carteleras

Controtoci¿n Población C’~
Circuito (%)

GRP’5

=

1890AVENIR j~íBER1R 1 ~7o5 j1NacionaliLocaí ~¡15162 1481154 ~¡35

=
PUBLIVIA lIC 10 710 ir238
EXPOLUZ ~Nacional/Local 15.170.61j64 ~I,

1.523,2

AVENIR j1SUPERIR 840 j[Nal./regional [
7•562•164j~jo~4 ~27,5 1.386

POSTERli DIANA 255 li~~racionaí¡ ]j1o.791.oOOjf~~7J~I5~ [.257

Fuente: Elaboración propia a partir de los catálogosde las empresas.

II

e
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<7) Valoresmediosdel circuito

Desde el medioexteriorse hacía unbalancemuy positivodel primeraño de
vida de los circuitos:habíanaccedido almedioanunciantesquehastaesemomento
no lo habíanhechoa escalanacionalo habíanabandonadoel mismo (Levi’s,
Martini, Panasonic,Rexona, Trinaranjus, Coca-Cola); otros habían repetido
despuésde contratarun circuito por primeravez e inclusoalgunosanunciantes
con circuito anualhabíanrecurridoa la nuevafórmula de contratación,como
Renaulto Ford,porejemplo.

Se preveía un progresivo incremento del patrimonio comercializado
mediantecircuitos y seconsiderabaque elsistemapodría convivir perfectamente
con la ventaa la unidad y la contratación anual,aunqueambasfórmulas irían
perdiendoprotagonismoen favorde los productos acabados.

Por otra parte, la reiteradapetición de datos paravalorar campañasya
contabacon respuestasserias ycientíficas:

El circuito es un producto acabadocon sus datos sobrealcance, control,calidad,
CPMs, CRPs y otros. Es muy importantela existenciade estosdatos, puesasí el
planificadorpuedejustificar la inversión enexterior frente al anunciantecon un
fundamento real, lo que hastaahora resultaba difícil.277

tos planificadoresde medios señalabancomo ventajasprincipalesde los
circuitosla sencillezdecontratación,la fiabilidad delos resultados,la coberturaen
las grandespoblacionesy la rapidez en lafijación. Aunqueseconsiderabancomo
basesbastantebuenaspara una campaña, generalmenteera precisoreforzarlos.
Precisamente,esa falta de flexibilidad se considerabacomo el principal
inconvenientede estosproductosacabados,

Los anunciantestambién incidíanen este aspectoa la hora de enjuiciarla
nuevafórmula de contratación.Desdeel propio medio se reconocíanlos riesgos
inherentesa laconcepciónde los circuitoscomoproductoacabado:“La creaciónde
un circuito nacionaltiene sus riesgos,puesobliga a haceruna apuesta conjunta
conmuchasvallasy se puedenperderalgunascampañasporel hechodehaceruna
ofertacerradacomo esésta.”278Porestarazón,en 1991 tuvo lugar la creaciónde
varios circuitosque veníana satisfaceresedeseode flexibilizar lacontratacióndel
producto, ofreciendo la posibilidad de seleccionarregiones, áreas Nielsen o
ciudadessueltassin prioridadesde ventapor el carácternacionalo local de la
fórmulade contratación.

O Fruto de la aplicación de esta filosofía, en enero de 1991 se creó

277 Carlos Santosen el artículo “Rutas exteriores”, Anuncios Revista,núm. 8, septiembre de

1990,pág. 14.
27% Jorge Alegre en el articulo “Rutas exteriores”, Anuncios Revista, núm. 8, septiembre de

1990, pág. 15.
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MASTERIR, tercercircuito nacionalde la empresaAvenir, constituidopor
630 cartelerasde 8x3 metrosdistribuidasen 31 ciudadescon más de
100.000habitantes.

Y’- MASTERIR se comercializabaen períodos dc14 díasy la fijación
de cartelesse realizabaen 24 horas, siempreque lacarteleriase
recibieraconunaantelaciónmínimade 72 horas.

Y’- Concebido comouna alternativamás flexible de contratación,
MASTERIR ofrecía la posibilidad de comprar el circuito en su
totalidad o realizar una planificación ciudad a ciudad,
seleccionandoel númerodeciudadesprecisasparaalcanzarlos
objetivosdecadacampaña.

Y’- Parauna población totalde 15.685.720habitantes,MASTERIR
proporcionaba185.442.240OTS,una coberturamedia del52,88
porcien,29,81 contactosy 1.571 GRP’S.

O Tambiénen el mesde enero,Expoluz lanzabaun nuevoproducto: 56
CIRCUITOSLOCALES.

Y’- Se tratabade 56 circuitosconstituidospor847 cartelerasde 8x3
metros y distribuidas en 46ciudades con más de 70.000
habitantes.

Y’ Duranteun períodode 14 días, los soportesde 56 CIRCUITOS
LOCALES podíancontratarseciudadpor ciudad, porautonomías
o áreasNielsen,concualquierantelación.

Y’- Existían una serie de descuentosen que sebonificaba la
contrataciónde comunidadescompletaso la sélección delmayor
númerodeciudadessueltas.

Y’- Juntoa los datosde coberturas,repeticiones, contactosy GRP’S
porciudadesseofrecíaninformacionescomplementariasdecada
núcleourbanocomocuotasde mercadoe índiceseconómicos.

O Durante 1991, Publivía implantó unaseriede circuitos denominadosC-
1,C-2, C-3 y C-4 quepodíancontratarse tantoen campañasde ámbito
nacíonalcomoparaaccioneslocalesy que,por lo tanto, respondíana esa
demandademayorflexibilidad de los circuitos.

O Duranteeseaño, laempresaPosterreforzósucircuito DIANA y creóuno
nuevo llamadoATENEA, implantadoen las mismasciudadesqueDIANA.

324



la Parte: ANALISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
‘7.LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN lA DÉCADA DE LOS 90

‘7.2. EL SEGMENTO DE LAS CARTELERAS
V.2.1. la introducciónde los circuitosdeempresa

v.2.1.5.Los primeroscircuitosdepublicidadexterior

Avenir, Publivía,Expoluzy Posterseconvirtieronen las empresas pionerasa
la horadeadoptarel sistemade comercializaciónde productosacabados. Mientras
tanto, el resto decompañíasde publicidadexterior se cuestionabala creaciónde
circuitos. La decisión estribaba en seguirutilizando los sistemastradicionalesde
comercializacióno, por el contrario, construir sus propios circuitos, con la
consiguiente inversiónen investigaciones,reestructuracióndel patrimonio,
montaje de nuevos soportes,adopción de sistemasde gestión acordescon la
agilidadqueexigíael nuevosistema,etc.

La inversión necesariaera elevaday se constituíacomo un importante
hándicapparatodas aquellas empresas cuyas dimensionesrio permitíanacometer
con la suficienteholgura económicael proyecto.Sin,embargo,parecíaclaro que
quien no pudierasubzirseal carrode los circuitosvería reducidossu presenciay
protagonismoen el sector. Por estarazón, junto a los de las empresasmás
importantes fueron apareciendonumerosos circuitosde compañíasde muy
diferentesenvergaduras.Parailustrar estaproliferaciónde circuitos, incluimos el
cuadro8, en elque se refleja ladistribuciónde circuitos porempresasen el año
1993:
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Cuadro1.8

Circuitosdecartelerasexistentes en 1993

Empresa Circuito ficontrataciónfi Período

1111

N0 Vallas

1 Ciudades
AVENIR II3ERiIR 1 Nacional 14 días 801 28

SUPERIR Nacional 14 días 954 56
MASTERIR Local 14 días 790 31

NACIONAL 22 Nacional 14 días 609 22
LOCALIS Local í4días 218 13

PUBLI VíA C-10
C-14

Nacional
Nacional

10 días
14 días

710 11 27
475 ¡1 17

C.C.A. Local 14 días 607 30

EXPOLUZ C-10 Nacional 10 días 710 27
LOCAL-1 Local 14 días 343 9
LOCAL-2 Local 14 días 334 J[ 28

DELTA . CAPITAL 8

BÁSICO

Nacional

Nacional

15 días
15 días

290 ]f 8
47732 ~POSTER DIANA

ATENEA
Nacional
Nacional

14 días
14 días

385 11 6
295 ¡j 6

STAR Local 14 días 286 1 12
PANEL BASE Nacional 15 días 350 JI 26
4 X 4 ¡ CLASSIC Nacional 15 días J 350 ][ 35

CERCOS CLAVE Nacional 15 días 185 ~
TRIBUNA METROPOL Local 15 días 25 JI__________

90 ir
60 jj

MURAL MADR1D~
GRAN VÍA

Local
Local

14 días
14 días

GALEX GALLEGO Local 1 5 días 60 ][ 7
Fuente: CM INFORMA. Especial Exterior.Julio de 1993.

<7) El circuito BÁSICO seconstituíaconvallas delas empresas Delta,Espacioy CircuitosExteriores.
<7) El circuito MADRID era fruto del acuerdoentrelas empresasMural,Publigram,Publiviay vial.
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V.2.1.6.1. Devaluacióndelconaplodecftcuito

Las cifrasde laevolucióndel patrimoniototal -en módulosde 4x3 metros-
comercializadomedianteel sistemade circuitossonsuficientementeelocuentes de
la progresiva adopciónde estafórmula. Así, mientrasque en 1989, solamente el
1,9 porcien de las cartelerasexistentesse podíancontratarporcircuitos, en 1996
eseporcentaje había aumentado hastael 54 porcien,279tomandocomobaselos
42.622 módulos quesegúnel último censorealizado,componenel parquede
cartelerasennuestropaís.

Esta generalizaciónde la comercializaciónde circuitos de empresaha
repercutidofavorablementeen la imagen que de lapublicidadexteriorse tiene en
agencias,centrales,anunciantesy resto de medios publicitarios.La reorganización
de la oferta en circuitos ha propiciado la introducciónde importantesmejoras
cuantitativasy cualitativasen el procesode planificacióny comprade carteleras:
facilidad y agilidad en la seleccióny contrataciónde soportes,garantíade la
consecuciónde unos resultados de audienciaexpresadoscomo cobertura y
repeticióny fijadosa priori, concentraciónde esfuerzosparaoptimizarla fijación y
el mantenimientode los soportesquecomponenun circuito, aportaciónde datos
sobre la eficacia deunacampañade publicidadexterior...

Sin embargo, la proliferación de circuitos también ha acarreado
consecuenciasnegativas,entreellas, laprogresiva‘vulgarización’ del concepto de
circuito. Este fenómeno,apuntadopor Carlos Santos,280ha sido motivado por la
existenciade fórmulasque se ofrecencomo circuitoscuandorealmenteno lo son.
La concepcióny creaciónde un circuito implica la adopciónde una serie de
criterioscuantitativosy, muy especialmente,cualitativos28’ sin los cualesno puede
hablarsede lacomercializaciónde productos acabadossino de simples‘paquetes’
de unnúmerodeterminadodecarteleras.

Estacircunstanciaha creadociertaconfusióny rechazo,razónpor la cual
Santosdefiende latesisde la necesidadde revisarlaaplicaciónde este concepto:las

279 Datos extraidosde la ponencia presentada porCarlos Santosen las VII Jornadas de

Publicidad Exterior, celebradas enSitgeslosdías 17 y 18 dejuniode 1996.
280 Cuando tuvieron lugar nuestras conversaciones,Carlos Santos ocupaba elpuesto de

director generalde Avenir España.S.A.
281 Véaseel epígrafe ‘7.2.1.4.
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empresasdebentestarsi lo que están ofreciendo sonproductos acabadoscon unas
determinadasgarantíasde éxito de unacampañao simplemente estánagrupando
carteleraspara venderlascomo ‘circuito’ sin que se cumplan los requisitos
necesariosa nivel deconfiguración.
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v.2.I.6.2.1.Investigación cuantitativa

V.2.1.6.2.Zañzvestikack5n

En el desarrollo de auténticos productos acabadoses fundamentalla
creaciónde sinergiasentre la investigacióny la publicidad exterior:ésta es la vía
para dotar al medio de un verdaderocaráctercientífico y conseguirasí su
equiparaciónen lo que a suplanificación se refiere con el resto de medios
publicitarios.

La aplicación de la investigación alos circuitos de publicidad exterior
comprendetanto la vertienteapriorísticao cuantitativacomo la investigación a
posteriorio de la eficaciaconseguida.Precisamente, es la investigacióncualitativa
la que otorga a los circuitos un verdaderocarácterde productoacabado,en el
sentidode que suobjetivo es elde someteral productoa unpermanentecontrolde
su eficaciapublicitariacomo soporte deunacampaña.

V.2.1.6.2.1. Investigacióncuantitativa

En lo quea datoscuantitativosse refiere, larealizacióndel EstudioGeneral
de Publicidad Exterior en 1993 supuso unimportante logro para el sector.
Realizadopor Metra Seis a requerimientode A.1.M.C., por encargode la AEPE, el
estudio manteníael mismo enfoqueque el de 1977 -los planteamientosde
Copland-perotambiénse introducíanalgunasmodificaciones.

Esta investigaciónera la respuesta-algo tardía- a la demandade datos
actualizadosque los planificadoresde mediosveníanreiterando.Por otraparte,el
estudioseconvertíaen el referenteactualizadoquelos exclusivistaspodíanutilizar
paradeterminarlos índicesde cobertura,repeticióny GRESalcanzadospor sus
circuitosencadapoblación.

Paracuatro targetsdistintos-Poblacióntotal, Hombres,Mujeresy Amasde
casa, el nuevoestudiopermitía:

“* Conocer la cobertura y repetición alcanzadosen una ciudad de
determinadotamaño con un número de emplazamientosfijados en un
tiempo establecido.

‘* Calcular el número de emplazamientosnecesariospara obtener cierta
cobertura y repetición en una ciudad concreta durante un período
determinado.

‘* Calcular el número de emplazamientosnecesariospara campañasque
asegurenuno, dos...on contactospor habitantey día duranteun periodo
determinado(intensidad).
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Los resultadosde la investigaciónse editaron en una serie de tablasy,
posteriormente,en soporte informático.En el informe editadoporAIMC y AEPE se
incluíangráficosy tablasquefacilitabanel manejo de lainformación resultantede
este estudio al presentaruna selecciónde posibles campañassegún distintas
combinacionesde los parámetrosautilizar en suplanificación.

Meses mástardese realizarondos aplicacionesinformáticascon elobjetivo
de facilitar a los profesionalesla explotaciónde los datos del estudio.Ambas
aplicaciones suponíanun importanteintento de equiparaciónde la publicidad
exterior -en lo que amodosy usosde planificaciónse refiere- con otros medios,
dotandoa los profesionalesde los instrumentos necesariosparael tratamientodel
medio.

>‘* A.I.M.C. creó el programa“y”, un macro de Lotus 123 que, con la
fórmula de Coplandactualizaday los datos sobreciudades,públicos,
tiempo, soportesy presupuesto,proporcionabainformación fundamental
a la hora de evaluar una campañao un circuito de empresa:GRP’S,
cobertura, OTS, intensidad, costes, etc. La aplicación -distribuida
gratuitamenteen agenciasy centrales-solamente teníaincidenciaa nivel
cuantitativo,ya que no seanalizabala calidad delcontacto.

»‘* A su vez,ODEC, S.A. comercializóel programa“PLEX”, que funcionaba
bajo entorno Windows y cubría todos los datos básicospara el
planificador.PLEX incluía ficheros de población ytrabajabacon todaslas
ratiospropiasde la gestióneconómica.El sistemaofrecía la posibilidad
de desglosarlos resultadospor targetsy almacenarlos circuitosde todos
los operadoresde publicidad exterior.Los resultadospodían obtenerse
tanto enmapascomo en gráficos.El preciode la aplicaciónrondabalas
60.000pesetas.

* Enoctubrede 1997se presentóla nuevaaplicación“V-PLEX” que, como
su nombreindica, esdeudorade los dos programasantecedentesy está
construida sobre las mismas bases teóricas,pero contiene nuevas
aportaciones-surgidasde las demandasy sugerenciasde los usuarios-
que lahacenmásoperativay sencilla.

.1 “V-PLEX” ha sido desarrollada por ODEC, S.A. con la
colaboraciónde AIMC, bajoel patrociniode AEPE.

/ Sus derechosde explotaciónhan sido cedidos aAIMC, que lo
distribuirá gratuitamente en el mercado, bajo licencia
particularizada.

.1 La apariciónde “V-PLEX” esbastantelógicapuesno parecíamuy
coherentela coexistenciade dos aplicaciones -muydiferentesno
sólo en lo que a representaciónde resultadosse refiere sino
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también en su sistema de comercialización-surgidas tras un
estudioconpretendidavocaciónunificadora.

Tanto la realizacióndel Estudiodel 93 como lacreaciónde herramientas
para facilitar la explotaciónde susresultados,son iniciativas loables quehan
favorecido latecnificacióndel medioexterior español enlo que a suplanificación
se refiere.Sin embargo,esinevitable la comparacióndenuestroestudio-basado en
los planteamientosde Copland- conlas investigacionescuantitativasque se
realizan en otros países europeos, utilizandoherramientas cadavez más
sofisticadas.

Así, frente al sistemaAFFIMETRIE francéso al modelo POSTAR inglés, que
miden la audiencia realde una campaña,nuestroEstudio Generalproporciona
datos deaudienciaextrapolada,al establecerla relaciónentrela poblaciónde una
ciudady el tráfico del individuo medioanteun emplazamientomedio que permite
definir las dos funcioneslineales quese extrapolana nivel nacional.Mide, por lo
tanto, laaudienciaprobabley no la real.

Por otra parte,en la fórmula de Copland nose tienenen cuentaaspectos
cualitativosdel emplazamiento:si la valía está defrenteo paralelaal sentido de la
circulación;si algúnelementoseinterponeentreella y el transeúnte,etc.

Estasdiferenciasen elnivel de sofisticaciónde las investigacionesprovienen
del hechode que la viabilidad delos proyectos de investigacióndependeen cada
país de laimportancia del medio así como de lacapacidadindividual de las
empresasque conforman el mismo. Así, por ejemplo, en 1996 la publicidad
exterior representóen Franciaun 1 1,8% de la inversión en mediostradicionales
mientrasque enEspañasu participaciónfue del 4,6%282. A esto se sumanotras
condicionesque favorecen larealizaciónde investigaciones en el paísvecino: la
existenciademayoresposibilidadesy mediosparallevar acaboestudios;un mayor
nivel de corporativismoentre las empresasde exterior y una legislación más
aperturista,que impulsa eldesarrollodel medio.

Teniendo encuentatodas estascircunstanciasno seríamuy sensatoesperar
que, acorto plazo,seacometanen nuestropaís proyectos delas característicasy
envergadurade AffñnetnSo Rostan Sin embargo,la realizaciónde un estudio
global de laaudienciadel medio exterior ha comenzadoa perfilarsecomo un
objetivo factible aunqueno exento de dificultades.El reto está enunificar y
coordinar los distintos esfuerzos de investigación del medioy conciliar en un
estudio global laheterogeneidadque caracterizaal medio. Las propuestasmás
optimistas inciden en la posibilidad de crear un estudiogeneral de publicidad
exteriorcon maticesparacadasoporte.

282 Datos extraídos del infonne “Advertising Expenditure Forecasts” correspondiente a

diciembre de 1997 yeditado por Zenith Media, pág. 163.
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En cualquiercaso, sería deseable que nopasaranotrosquinceañosantes de
la realizaciónde un nuevo estudioy que enesesupuestotercerEstudioGeneralde
la Publicidad Exteriorse utilizarandatosrelevantesparael mejorconocimiento del
entornoen el que seencuentraintegradoel medio (técnicasgeodemográficas)y del
comportamientode la población eneseentorno.
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V.2.1.6.2.2.Investigacióncualitativa

En 1993, en un contexto de crisiseconómica,Avenir tomó la decisión de
encargarla realizaciónde un estudio demercadoque pusierade manifiesto la
realidad del panorama publicitario así como el futuro de los medios
convencionales.

Los resultadosdel estudiodejaronpatenteque lainvestigaciónocupabaun
lugarprioritario en las demandasde los anunciantes.En esemomento,los estudios
que más proliferaban eranlos de tipo cuantitativoque, desde la óptica de la
audiencia, aplicabanmetodologíasorientadas al conocimiento del número de
individuos expuestos alos medios.Del informe se desprendíala importanciade
realizar estetipo de estudiospero, sobre todo,se poníade relieve la necesidadde
llevar a cabo más investigaciones cualitativas.

El contexto económicoy el entorno mediático que enmarcaron la
realizacióndel estudioexplicanesaimportantedemandade datoscualitativos:en
pleno apogeode las televisionesprivadas,el término ‘saturación publicitaria’iba
adquiriendo una peligrosa popularidad; mientras, en medio de esa liebre
cualitativa,el conceptode QRP (qualityra//ngpoñz/)parecíaponerfin a laeradel
GRP. La mediciónde la eficaciapublicitariase convirtió en el objetivo prioritario:
eraprecisoconocerla rentabilidaddecadapesetainvertidaenpublicidad.

Al anunciante le interesaba conocer quiénes -además de cuántos-
componíansuaudiencia,y, sobretodo, conocerlos resultadosconseguidos tras su
campaña:cómo habíallegado el mensaje,cómo serecordaba,la calidad de ese
recuerdo,etc. La satisfacciónde las demandasde los anunciantespasabapor la
realizaciónde estudios de tipo postestque analizaranla eficacia delas acciones
comunicativas.Con respectoa la publicidad exterior,el estudio de mercado
revelabala necesidadde revitalizar el medio con nuevos planteamientosque
reafirmasenlaconfianzaen él.

Las conclusionesdel estudioimpulsarona Avenir aacometerun ambicioso
proyecto: la creaciónde un estudiocontinuo que proporcionaraa sus clientes
información sobre los resultadosobtenidos -en términosde eficacia- con las
campañasque utilizasencomo soportealgunode sus circuitos.En noviembrede
1993 seplanteóel diseñooperativode la investigacióny a primerosde 1994se
inició el estudioen colaboracióncon Panel. CuendeAsociadosfue la empresa
elegidaparala realizacióndel estudio-bautizadocomo‘MIRÓ’- mientrasel trabajo
de campose llevó a cabo a través del teleómnibus de lopeTest, abarcandolos
municipiosen queestuvieran implantadoslos circuitos.

El criterio básico deevaluacióndel sistemaMIRO partíade la consideración
de que la eficacia deuna campañapodía evaluarse enfunción del grado de
percepciónde la misma,y estegradode percepciónpodíamedirsea travésde la
expresiónverbal del recuerdo.En definitiva, se asumíacomo indicador de la
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percepcióny, por ende, delgradode eficaciade una campaña,el recuerdode la
misma.

La primerafasedel estudiose presentóen marzode 1995. El sistemaMIRÓ
representabaun avance fundamentalen la investigaciónde la eficacia de la
publicidadexteriorya que,frentea otros estudios decortecualitativo anteriores-
Estudios de Metra Seis para la AEPE e informe de CEMUSA para conocerel
recuerdode los oppis/marquesinas-,el MIRÓ seplanteabacomouna investigación
continuaen el tiempo con un dobleobjetivo:

O Ofrecer al anuncianteun análisis de la eficaciapublicitaria de sus
campañasfijadas enlos circuitosde Avenir y Panel

.

> Éstoconviertea lapublicidadexterioren elúnicomedioque hace
un seguimiento permanentede cada una de las campañas,
emitiendoinformes exclusivosde los resultadosconseguidos.

o Realizar un /rakñn que permita conocer el rendimiento y el
comportamientode los circuitosde dichasempresas

:

la fórmula que utiliza el sistemaMIRÓ, informa sobre los márgenes de eficacia
que tienen los circuitos, y que ya han sido conseguidos(como media) por las
campañasrealizadasen ellos. El valor que tienenestos indicadores esel de
asegurarunos rendimientos que, condicionados porla creatividad de la campaña,
estarán por encima o por debajo del rendimiento medio del circuito, pero que en
cualquiercaso,deberánoscilaren eseentorno,que es un referente deresultados
que cabeesperarde la campaña. 283

El sistemaMIRÓ permitía conocerlos comportamientosmedios de Iberir,
Superir,Masteriry Euro-7 -todosellos productosde Avenir- así como delcircuito
Basede Panel,cuandoseplanificabannacionalmente.

Por razonesde prudenciaempresarial,el MIRÓ 1 estuvo sometido aunas
limitacionespresupuestariasque condicionaronsu estructuray la amplitudde los
resultadosobtenidos.Sin embargo,el diseñode la investigacióneraperfectoy la
metodologíaempleadafue consensuadapor las centralesde medios. Posteriormente
se destinó unmayorpresupuestoa la realizacióndeuna segundafasedel estudio.
Esto permitió que el MIRÓ II, aparecidoen abril de 1996, presentara una
importanteevolución en su metodologíaasí como laincorporacióndel registrode
la ‘Notoriedaddel medioexterior’.

Junto a una serie deimportantesmejoras metodológicasy operativas-

programasde equilibraje, generaciónde ficheros desagregados correlacionados,
elaboraciónflexible de tablastipológicas,explotaciónde los resultadosen soporte

283 José Maria Cuende: “Compromiso + evolución = MIRÓ II’, Noticias de lapublicidad

exterior, núm. 5, marzo de 1996,pág. 6.
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informático,etc.-el MIRÓ II aportauna informaciónmuchomásricaal ampliarse
las variablessociodemográficasy tipológicas.Mientrascon el MIRÓ 1 se obteníael
‘Recuerdo Sugerido’de las campañasen los circuitos, el MIRÓ II registra la
‘Notoriedad Neta’, el ‘RecuerdoConfirmado’ y el ‘RecuerdoAsistido’. El nuevo
sistemarecoge enlas entrevistasel ‘RecuerdoEspontáneo’de las campañasy sólo
considera como‘Notoriedad Neta’ cuandoel entrevistadorecuerdade forma
espontáneala campañay ademásla identifícacorrectamentecon lamarca.

Actualmente,el estudioMIRÓ permiteconocerel recuerdoen sus distintos
niveles,correlacionándolocon distintos perfilesde target,con variastipologíasde
comportamientoo con los sectorescorrespondientesa los productosanunciados.
De laacumulaciónen el tiempode todoslos datos seobtienenunosvaloresmedios
paracada circuito(plataformade recuerdodel circuito). Otro avancesignificativo
del sistemaes una simplificación delas gráficasque permite una fácil y rápida
visualizaciónde los resultados.

Pero,sin lugara dudas,el desarrollodel sistemaMIRÓ va a experimentar
un impulso definitivo con lavalidaciónde sumetodologíaporpartede laAIMC, el
entecientífico deinvestigaciónde medios másimportanteennuestropaís.Porotra
parte,el Estudio MIRÓ ha dejadode seruna herramienta privadapara serlo del
mercado.Avenir y Paneldejande serpatrocinadoresy se conviertenen usuarios,lo
cual no significa que ambas empresasabandonen la filosofía de destinar
importantes inversionesa la realización de investigaciones sino que,por el
contrario, se proponen emprenderestudios apriorísticos (conocimiento del
impacto)junto a otrasimportantescompañías,entrelas que podríanestarPostery
Delta.

La necesidaddecontarcon unaherramientaque capacitea lascentralesde
mediosparaplanificarunacampañadepublicidadexteriory conocera priori cuál
puedeserla audienciade la misma se ha puestode manifiesto tras larealización
del estudiode mercadode laempresaAvenir en 1997.Si en 1993 elmercado
parecía demandarprioritariamenteestudios quepermitieran conocerla eficaciade
una campaña publicitariautilizando los soportes de publicidad exterior,
actualmenteestapeticiónde datosparececentrarseen los aspectoscuantitativosde
la difusión del mensajepublicitario.
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V.2.1.6.3.Hsúzunapianifitaciónmás Ilexibie

Como ya apuntamosanteriormente,la adopción de una filosofía de
marketing implica otorgarun papel decisivo a lainvestigaciónen la toma de
decisionesempresariales.Mediantela investigación esposibleconocerla realidad
del mercado,las necesidadesde los clientes;teniendoen cuentaesas variables, la
empresapuedellevar a caboactuacionesencaminadasa la satisfacciónde esas
demandasmediante la creación de productos o servicios que colmenlas
expectativasde sus públicos.

Con respectoa lapublicidad exterior,una de las demandasmáspujanteses
la flexibilización de laplanificación mediantecircuitos. Tal y como sedesprende
del estudiode mercado realizadopor la empresaAvenir Españaenjulio de 1997,
esta flexibilización de laofertaes un amplioconceptoqueentrañavariosaspectos:

O El cliente demandala creación de circuitos que permitan no sólo la
compra ciudad a ciudad sino también, dentro de un mismo núcleo
urbano,la contrataciónde una partede las cartelerasincluidasen ese
circuito.

=~‘ Las empresas depublicidadexterior han creadocircuitosque se
comercializan indistintamentenacional,regional o localmente y
que se constituyen comouna solución a esa petición de
flexibilidad geográficade laoferta.

=t’ Sin embargo, la contratación parcialde las cartelerasde un
circuito en una ciudad determinada-si un circuito posee 150
cartelerasen Madrid se trataríade podercomprarsólamente la
mitad, por ejemplo,o sólo las vallasubicadasen el nortede la
ciudad-,entraríaen francacontradiccióncon unade las razones
fundamentalesque motivaron la creación de los circuitos de
publicidadexterior: la búsquedade una herramientade gestión
racionaldel patrimonioque contribuyesea comercializarcon el
máximoporcentajedeocupaciónel parquede cartelerasde cada
empresa.254

=~‘ Tal y como estánconfiguradoslos circuitosactualmentese cubren
unasnecesidadesconcretasy no parecemuy inteligente, desde
una óptica empresarial, ‘deshacer’ esa fórmula de
comercializaciónpara crear otras que larotación comercial
actualpareceindicarque no seríanviablesparalas empresas: la
demandano es tan espectacularcomo pararealizareste tipode
producto que implicaría la fragmentación de los actuales
circuitos. Porestasrazones,no parece muyprobablela adopción

284 Véaseapartado ‘7.2.1.3.
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defórmulastendentes a satisfacer esas peticiones.

(2) La constitucióndeuna ofertamásflexible se entiendetambiéndesdela
óptica de la segmentación del público objetivo mediante la
comercializacióndecircuitosqueimpactena undeterminadotarget.

~ Otro factor ligado a la flexibilización de la oferta es lareducciónde los
períodos decomercialización de los productos, que conlíeva más
oportunidadesde utilización delmedio al existir más fechasparainiciar
campañas.

Estos dos factoreshan dado lugar a la creación de circuitos que por su
interésy novedadmerecenque nosdetengamosen ellos y profundicemosen su
análisis.
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\T.2.1.6.3.1. Circuitosy segmentacióndeltargel

Porsuscaracterísticasintrínsecas,resulta contradictorio-a priori- asociarla
publicidadexterior con la segmentacióndel target.La ubicaciónde lascarteleras
en espaciospúblicos,alaire libre, confiere aestossoportes lacapacidaddealcanzar
a todo tipo de públicos.Esta heterogeneidadde la audienciade la publicidad
exterior explica que los circuitos de ámbito nacional esténconfiguradospara
proporcionar una coberturaglobal en la difusión delos mensajes deproductosde
granconsumo;fundamentalmente,lo que laempresadepublicidadexteriorvende
son unos índices de potencial audienciaen base a unnúmero de soportes
planificados. Desde estaperspectiva,no parece muyacertadoutilizar el medio
exteriorbuscandola selectividad del target.

Sin embargo, en determinados espacios físicos existe una mayor
probabilidadde contactocon determinadospúblicosobjetivos. Estaes la filosofía
que ha llevado a lacreación de circuitos decartelerasubicadasen las grandes
superficies.El razonamientoes muy simple: si el amade casa-sin discriminarsu
sexo- esquien realiza la compray, cadavez más, lacomprasemanalo mensual
tiene lugar en este tipo de establecimientos endetrimento de los comercios
tradicionales,un modo bastantelógico de aproximarsea estetarget es ubicar
soportesen las grandessuperficiesy sus inmediaciones.Obviamente,no todos los
individuosque acudena estoscentrospertenecenal público objetivo considerado
pero, indudablemente,eneseentornohabrámuchasmás posibilidades decontactar
conel target‘amasde casa’.

En España,las primeras experienciasbasadas enestos planteamientos
fueron desarrolladasya enlos años70 por la empresaMercared-filial de Red-,que
poseíala exclusiva deinstalaciónde cartelerasencentroscomerciales. Aunque en
su génesis no fueplanteadocomo uncircuitoen susentidoactual,hoy en díasi que
podemoshablarde laexistenciade dichafórmula.

Concretamente,la empresa Urbared-cuyocapitalperteneceen su totalidad
a EquipamientosUrbanos-ofrece la posibilidad decontratarcircuitos de ámbito
nacional compuestospor soportesde publicidad exterior -las cartelerasestán
siendo sustituidas por oppis- instalados engrandes superficies y centros
comerciales.

También se han llevado a caboaccionespara la creación de circuitos de
cartelerasen polígonosindustriales: el cliente-IVECO, porejemplo-encargabaa la
centralla constituciónde este tipo de circuitos(dentrode cadaciudad, porzonas),
y la centralescogíalos soportes de diversasempresasparalaconfiguraciónde estos
productos.

La empresaPanelcomercializadesde1996 el CIRCUITO GS. Implantadoen
29 ciudades,el circuito estáformado por 90 cartelerasde SxS metros.El número
de vallas encadaciudadseha establecido enfuncióndel númerode hipermercados
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existentes en esa población.La ubicaciónde los soportes se harealizadojunto a los
hipermercadoso en suzonade influencia.La comercializacióndel circuito se lleva
a caboenperiodosmínimos deunasemanay la fijación seefectúaen 24horas.La
aplicación al CIRCUITO GS del estudiosobre Intención deCompray Consumo
Vinculado (INSUMO) desarrolladopor CuendeAsociados,dotaal circuito de un
valor añadido: el estudio permiteconocer las variaciones producidasen la
intenciónde compray consumode un productoque hayautilizado el CIRCUITO
GS duranteun período determinado.

Parecelógico suponerquesi estaexperienciatiene éxitole seguiránnuevas
tentativas de desarrollo de circuitos diseñadospara impactar a un target
determinado.Así, podríapensarse en laconfiguracióndecircuitos paraalcanzara
los jóvenesuniversitarios,o a los ejecutivosde las ciudadescon más de250.000
habitantes,porejemplo.Sin embargo,¿existe en elmercadoespañolunademanda
real para este tipo deproductos?,¿hastaqué punto es realista creerque el
anuncianteva arecurrira lapublicidadexteriory no a otros mediosparasatisfacer
este tipode objetivos?,¿seríarentableparalas empresasde publicidadexterior la
creaciónde este tipo decircuitos?

Hay que teneren cuentaque laconfiguraciónde productoscon un público
objetivodeterminadoexigiríaunareestructuraciónde la oferta,asignandomuchas
cartelerasde las que actualmentecomponenlos circuitos de ámbitonacionala la
constituciónde nuevos‘microcircuitos’. Por otra parte,seríaprecisala aplicación
de técnicasde tipo geodemográficoasí como la creación de herramientasde
investigaciónespecializadas.

En este tema, elreferentefrancésestábastantealejado todavía de larealidad
del medio en España.En el mercadofrancésconcurrendos circunstanciasde
trascendental importanciapara la creaciónde circuitos capaces dealcanzarcon
precisión a determinadospúblicos. En primer lugar, la utilización de técnicas
cartográficasjunto a la exactitudde los análisisde flujos de poblaciónfacilitan la
constituciónde este tipo de circuitos:mediantetécnicasdegeomarketingseanaliza
la red decarreteras,se localizany califican los flujos de población,se determinan
las variables sociodemográficasdominantes,etc. Por otra parte, este tipo de
circuitos tiene un marcado carácter local que se explica por la propia
configuracióndel medio en Francia, donde lacifra de negocioen provinciasha
experimentadoungrancrecimientoy los circuitos localeshanido tomadocadavez
más fuerza.En España, laventa local de la publicidadexterior esprácticamente
inexistentey el negociose concentraen las campañas nacionales.

La sofisticación delos productosfranceses hallegado a tal punto que,
actualmente,existensoportesque se comercializanpor franjas horarias.Avenir
France ha desarrolladoeste concepto tras la observaciónmedible del perfil
sociológico de los automovilistasen función de las distintas horas del día y la
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a

aplicación de un avanzadosistema informático.285La jornadase divide en tres
bloques:prbnetIme (6.30a 9.30horasy 16.30 a 19.30horas),daytñne(9.30a
16.30 horas)y n4gIzttñne(19.30a 6.30horas),cadauno conunatarifa diferente.
Cadafranjahorariacorrespondea un nivel de tráfico y a un targetespecifico:los
trabajadorescirculanaprimera horade la mañana;las amas de casay los jubilados
duranteel día; los jóvenespor la tarde...En cadapanelTrivision -conectadoa un
ordenadorcentral- aparecenalternativamentelos mensajesde tres anunciantes
distintos, unoporcadafranjahoraria.

En nuestromercado,todo hacepensarque la satisfacción de este tipo de
demandasse cubrirá mediante la confecciónde circuitos ad hoc que en un
momento dado respondana las necesidadesconcretasde un anunciantede
alcanzara undeterminadotarget.Estasolución parece más viable que lacreacióny
el consiguiente mantenimientode circuitos deempresaestables similares alos
actuales.

285 “L’affichage á temps partagé”, Re’férences (Le journal dxi Groxipe Hayas Media

Communicaflon),núm. 2, abril de 1997,pág. 12.

ti
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14 V.2.1.6.3.2.Reducciónde los perfodosde comercialización

V.2. 1.6.3.2.Reducciónde los períodosde comercialización

Entendida comoampliaciónde las posibilidadesde planificacióndel medio
exterior, la flexibilización de la oferta puede lograrsemediantela creación de
productoscon períodosde comercializaciónmás reducidos.En este sentido, la
adopciónde lacatorcenasignificó un importanteavance.La creaciónporpartede
Publivía y Expoluz delcircuito C- 10, supuso un intento de diversificaciónde la
ofertaen lo que a superiodicidadse refiere.El circuito C- 10 -quese contrataba por
períodosde diez días-,puedeconsiderarseun antecedentede lacomercialización
decartelerasmediantecircuitos de sietedías.

En 1996, Avenir lanzóel circuito EURO-7,que se convirtió en el primer
productocon unaperiodicidadsemanalcomercializadoen elmercadoespañol. Por
sus características,EURO-7 se constituye comouna innovadoraopción de
planificación de la publicidad exterior:se trata de un circuito de ámbitonacional
que respondeal objetivo de alcanzarun mismo nivel de audienciaque una
campañade 14 dias con unmenor coste y durantela mitad de tiempo.Para
lograrlo,esnecesariaunapartede voz superiora la decualquierotrocircuito.

Actualmente,EURO-7 posee1.500 cartelerasde SxS metrosdistribuidasen
32 ciudades;conunapoblación de17.274.138 personas,alcanzaunacoberturade
58,5%,una repeticiónde 30 contactospor individuo y períodode exhibicióny
1.775GRP’S. La partede voz media delcircuito es de7,1 %YG

El siguientecuadroilustra las característicasde EURO-7 en relacióncon los
otros circuitos para la fijación de papel -cuya periodicidades de 14 días- que
configuranlaofertade laempresaAvenir:

Cuadro1.9
ComparaciónEURO-7y restocircuitospapeldeAvenir 1998

Producto Población Número
carteleras

Porte de
Voz*
(o/o)

Cobertura
*

(%)

Repetición
*

(%)

Precio

EURO-7 17.274.138 1500 7,1 58,54 30,17 26.780.000

IBERIR 16.990.851 1.050 5,0 65,87 39,86 45.066.000

SUPERIR 18.744.659 1500 6,9 68,02 42,83 62.397.300

MASTERIR 14.346.394 800 4,7 67,20 40,83 35.332.500

Elaboraciónpropiaapartirdel catálogo deproductosAVENIR para 1988
U) valormedio del circuito

286 Datosextraidosdel catálogode productosAVENIR 1998.
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Según los expertosconsultados,el futuro de la publicidadexteriorcamina
hacia la planificación semanal.Así, en 1996, ya el45%287 del medio enEspaña
(mobiliario urbano,transportes,etc.) secontratabaen períodos desiete días.Por el
momento,EURO-7 es elúnicoexponentede estaalternativadeplanificaciónen el
segmentode las carteleras cuyaimplantaciónen elmercadono parecemuy fácil a
corto plazoya queentrañaimportantesretosparalas empresas.

No obstante,los aspectos queanalizamosa continuaciónno son obstáculos
insalvablessino, más bien, inconvenientessubsanablescuyasolución conlíevala
realizaciónde una seriede inversiones-investigación,renovacióndel patrimonio,
etc.-quetansólopuedenacometer empresasdegranenvergadura.

“* ROTACIÓN COMERCIAL

Como ya apuntábamosmas arriba, la reducción de los períodos de
contrataciónde los circuitosimplica unaampliaciónde laofertaque requiereuna
mayorrotacióncomercial.

Si la comercializaciónde un circuito de 14 días -al 100 por cien de
ocupación-exige larotaciónde 26 anunciantes anuales,en el caso de unproducto
de periodicidadsemanalel númerode clientes seduplica. Para satisfacereste
objetivo, es necesario un importante esfuerzo de ventas que conlíeva el
fortalecimientode todoslos equipos comercialesde la empresa.

‘* FIJACIÓN EN24 HORAS

La adopciónde la periodicidadsemanal exigeuna reduccióndel tiempo de
fijación. En el caso deEURO-7, se realizaen 24 horasy tiene lugar los martes,lo
cual significa que su calendariode fijación coincide con el delos soportes de
mobiliario urbano.

Sin embargo, por sus característicasintrínsecas -mayor superficie
publicitaria, altura a la que suelenestar instaladas,dificultad pararealizaresta
tareadurantela noche-el procesode fijación en las cartelerasconlíevauna mayor
complicaciónque en el casode los soportes de mobiliariourbano.Paraconseguirla
fijación en un sólo día de todos los cartelesque componenla campañaes preciso
contar con una estructuray una organización técnica muy sólidas, que
actualmenteposeen muy pocasempresasdel sector.

287 Fuente:AVENIR. Elaboraciónpropiaapartir datosINFOADEX.
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6* RACIONALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Si la filosofía decreaciónde uncircuito de periodicidadsemanal responde
al objetivo de ofrecerun mismo índice de audiencia-o muy similar- queuna
campañade 14 días,esindudableque estosólo se puedeconseguiraumentandoel
númerodecartelerasque constituyenesecircuito.

Esto se traduceen dotar al productode una parte de voz superior a la
media para lo cual es necesarioque la empresaposea un patrimonio lo
suficientementeracionalizadocomo parapoder realizaruna distribución idónea
del númerode cartelerasen cadaciudad. En algunos casos, la solución está en
reasignarcartelerasque pertenecíana otros circuitos; en otras ocasiones,es
necesariocrear nuevosemplazamientos.Otra fórmula tendentea satisfacereste
objetivo de incrementar el patrimonlo es la creación de acuerdospara la
comercializaciónde soportesde otrasempresas:surgeasí la figura del asociado,
cuyas cartelerasse incorporanal patrimonio de la gran empresa duranteun
períododeterminado.

6* FAGOCITACIÓN DE PRODUCTOS

La creación de este tipo de circuitos conlíevaun potencial riesgo de
fagocitación delos otros productosde la empresa,en el caso de queno existauna
rotación comercialsuficiente -esdecir,que laofertasupere a lademanda-y que
los clientesse decantenpor la planificaciónen siete díasy abandonenla fórmula
tradicional.

‘* COSTESDE PRODUCCIÓN

Paraunaduracióninferiorde lascampañas(sietedíasfrentea catorce),los
costesde producciónde la carteleríase elevan bastante, alestarconstituido el
circuito por un mayornúmerodecartelerasque otroscircuitosde ámbitonacional.

Para solucionareste problema se han hecho pruebasutilizando como
técnicade impresión eloffset en lugar de la serigrafía.Esteprocedimientoimplica
un abaratamientode la produccióny ofrece las suficientesgarantíasde que el
cartelpermanezcaexpuestodurantela campañasin que se produzcauna merma
de su calidad.

Como principalesventajas que ofrece elcircuito puedenseñalarselas
siguientes:

t 1
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© FLEXIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN

La periodicidadsemanal deEURO-7 conlíeva52 oportunidadesanualesde

programaciónde campañasasícomounaplanificaciónmásrápiday eficaz.

© RENTABILIDAD

Con un menorpresupuesto-enpesetastotales-,288el circuito proporciona
un nivel de audienciasimilar al alcanzadopor una campañade 14 días de
duración.Esto beneficiaa los anunciantesquepretendenaccederal medioexterior
perono disponendegrandespresupuestos.

© CREATIVIDAD

EURO-7 posibilita una utilización más flexible del medio exterior,
permitiendola realizaciónde acciones especiales comocampañasteasero de
lanzamientodeproductos.

© COMPLEMENTARIEDAD

EURO-7 permite una planificación conjunta de las cartelerascon los
soportesde mobiliariourbano(coincidenlas fechas de fijación deambos)asícomo
con otros mediospublicitariosconvencionales.

288 Es precisopuntualizarque el coste absoluto de EURO-7es inferior al de los otros

productosde ámbito nacionalde AVENIR -IBERIR, SUPERARy MASTERIR-;no obstante, elCoste
por GRP del circuitoEURO-7es superior.

E
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V.2.1.6.4. Circa¡tosdelumñuosos

Los circuitos de luminososcomercializadosactualmentepor las principales
empresasdel sector,tienen suantecedente-en lo que a los soportesque los
conformanse refiere- en los ‘cajones’o vallas luminososquedesdela décadade los
60 configurabanla ofertade laempresaExpoluz, pioneraen la introducciónde
estossoportes289en el medioexteriorespañol.

No obstante,existen notables diferenciasentre aquellosluminososy los
circuitos actuales,principalmente en lo que respecta a su concepción y
comercialización.Hasta la presentedécada,se contratabany seleccionabanlos
emplazamientosuno a uno,configurando pequeñoscircuitos con los que se
pretendíaalcanzarlamáximanotoriedad.

Actualmente, larecuperaciónde estossoportesse ha enfocadodesdeun
punto de vista másambiciosoya que:

<• Se pretende obtener además de notoriedad -propiciada por las
característicasmateriales del soporte-una importantecobertura.

•• Los luminosos secomercializanmediante circuitos-al igual que las
carteleraspara la fijación de papel- duranteperíodosquincenaleso
mensuales.

Los actuales circuitos de luminosos soneminentementeurbanosy se
configuranrespondiendoa la estrategiade incrementarlos niveles deaudiencia
durantelos períodosnocturnos,en que lacarteleratradicional -destinadaa la
fijación de carteles de papel- no tiene, a priori, una buenavisibilidad. Este
aprovechamientode la iluminación interna del soporte y de lanoche -ambas
característicasproporcionan unagran capacidadde impacto a estos soportes-
unido a lapresenciade unnúmero cadavezmayorde este tipo de soportes encada
ciudad,dotan a estoscircuitos de un elevadopotencialparaobtenercoberturay
notoriedadsimultáneamente.

Porotraparte,estoscircuitossediseñanbajo un doblecriterio de calidad: la
de los emplazamientosen quese instalanestossoportes-aspectofundamentalque
determinael éxito de unproductoacabado-y la del soportey los materialescon
que está fabricado.La configuraciónde estoscircuitos se basa en laselección
estratégicade emplazamientosen el centrode la ciudady en los ejes conmayor
númerodedesplazamientosurbanos.

Fue la empresaPublivía, hoy absorbida por Poster, la pionera en la
configuraciónde este tipo de circuitos en Españacon la creación en 1995 del
Circuito 110. En 1996Avenir y Panelconstituyeronel Circuito Backlight.

289 Denominadosentonces‘Posterstoda luz’.
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Actualmente,Posterofrece doscircuitosde luminosos: elC-1 10 (compuesto
por 116 soportesdistribuidosen 12 ciudadesy comercializadosen períodos de15
o 30 días) y el C-40 (configurado por 40 soportes, instalados enMadrid y
Barcelonay susceptiblesde contratarsepor 14 o 28 días).En 1998, el circuito de
luminososBacklightdeAvenir y Panelsecomponede 180soportes, distribuidosen
12 ciudades,que secontratanpormeses.

A los tres circuitos mencionadoshay queañadir los circuitos anualesde
luminosos de Bacardíy SanMiguel, anunciantespionerosen lautilización de este
tipo de soportespara la constitución de circuitos propios.En todos ellos, los
soportestienen un formato de 8x3 metrosy estánrealizadosen tela dePVC,
impresaen serigrafíay de una sola pieza. La utilización de estematerialotorgaa
estossoportesmayor transparenciay brillo que los que suelenapreciarseen los
luminososrealizadosapartir de papel.

Ante la consolidaciónde los soportes de mobiliariourbanocomoelementos
clave paraconseguirel impactopublicitarioen elcentrode laciudad,las empresas
de cartelerasse ven obligadas aofrecernuevasalternativasque puedancompetir
con los soportes deeste segmentode la publicidadexterior. Como exponentesde
estafilosofía de actuaciónpodemosseñalardosproductosque forman partede la
ofertade dosimportantesempresas: elcircuito MEGA-OPde Poster-antesPublivía-
y el circuito EDISONdeAvenír.

El circuito MEGA-OP está constituidoporsoportesluminosos de2,20x3,20
metros, amedio camino entre el oppi -con el quecompartensu orientación
vertical- y la cartelera,a la que se aproximan por su formato -7,4 metros
cuadradosfrentea los 2 metroscuadradosde lamayoríade soportesde mobiliario
urbano-y el periodode contratación(14 días).Cadaluminososecomponedeuna
tela en PVC, sin costuras ni uniones, impresa mediante el procedimiento
serigráfico.En 1998, el Circuito MEGA-OP constade 190 soportesdistribuidosen
siete ciudades.Por suscaracterísticasde implantación,luminosidady facilidad de
contratación,este circuito permite ser utilizado no sólo como herramienta
necesariaparatransformarenespectaculareslas campaña.sdesarrolladasen otros
soportes publicitariossino tambiéncon arregloa la vocación con la quenació:
como un nuevo soportedentrodel medioexterior.

Por su parte, Avenir Españaconstituyó en 1997 el circuito luminoso
EDISON, compuestopor soportesde 4x3 metros. La creaciónde este circuito
respondeal objetivo de recuperarel centrode la ciudadutilizando el formatode
carteleraque, por sus dimensiones,mejor se adaptaal entornourbano. Con el
circuito EDISON setrata de ofreceral anuncianteunos soportesque puedenser
basede campañaen acciones demarca y productoasí como servir de apoyode
accionesmultimediaque persiganobtenerunanotoriedadespecial.
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V.2.2.Estructuraempresarial

En lo que respectaa la estructuraempresarialdel segmentode las
carteleras,podríamosseñalartres factoresclave que determinanactualmentela
situacióndel mismo:

a) Atomizaciónempresarial.
b) Consolidaciónde las empresasmultinacionales.
c) Tendenciaa laconcentración empresarial.

V.2.2.1. Atomizaciónempresarial

El segmentode las carteleraspresentauna fuerte atomizaciónque, como
señalábamosanteriormente,se inició ya durantela primeradécadade existencia
del medioy ha idoincrementándosealo largode la trayectoriade éste.

Porotraparte,comotambién apuntábamosmásarriba,estaatomizacióndel
segmentode las cartelerascontrastacon laconfiguracióndel mapa empresarialdel
mobiliario urbano, caracterizadoporel reducido númerode empresasque operan
en elmercado.

Actualmente,podríamos estableceruna triple clasificaciónde las empresas
de carteleras, atendiendo tantoa su dimensión como a su ámbito geográfico de
actuación:

O GRANDESEMPRESAS

En estegrupoestaríanpresenteslos principales operadoresdel segmento de
lascarteleras.Se trata degrandesempresas -cuyospatrimoniosestánimplantados
en todo el territorio nacional- que desarrollan su actuación mediante la
coordinacióndeunaserie de delegaciones que siguenlas directricesmarcadaspor
la cúpuladirectiva.

Dentrode estegruponosencontramoscon las siguientes empresas:

> Avenir (que posee 32% del parque de vallas existente
actualmente)

Y’- Publivía (12%)
Y’- Panel(11,5%)
Y’- Poster(9%)
Y’ Delta (7%)

Esterankingha experimentadoun importantecambiotras la absorciónde
la empresaPubliviapor Poster,con lo que estaúltima ha pasadoa situarsecomo el
segundooperador,con una cuota sobre el patrimonio existentede 21 %. El
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porcentajerestante(28,5%)sereparteentreel restode empresasqueconcurrenen

el mercado.290

O AVENIR ESPANA

Fundada eluno de enerode 1989tras la adquisicióndurante1988 de la
que habíasido la empresamás importantedel sectordurantetresdécadas-Red de
Publicidad Exterior- y devariasempresas regionales-Alba, Divasa,Aragonesay
Chaflán-,Avenir Españase constituyeactualmentecomo elprimer operadordel
segmentodelas carteleras.

Pertenecienteal grupomultimediaHayasdesdelos años20, Avenir hasido
integrada en un importante grupo multinacional tras la adquisición en la
primaverade 1998 deHayasporVivendi. Vivendi es elmayorgrupode Europa de
construcción y servicios, sobre todo despuésde su fusión con Hayas. La
capitalización bursatildel grupo francés-antiguaGénérale des Eaux-superalos
doscientosmil millones de francos. Esta integración confirma la tendenciade
caráctermundialhaciauna progresivaconcentraciónde las empresasdel sectorde
la comunicaciónen manosde poderososgruposque paulatinamentellevan a cabo
unadiversificaciónde susactividades.

Asimismo Vivendi, mediantela adquisiciónde un paquetede acciones del
grupo FCC ha entrado a participar en la actividad de la empresaCEMUSA,
propiedaddelgrupoconstructorFCC.291

No obstante,todo parece indicarque tras las noticias aparecidasen la
prensafrancesa,292el grupoVivendi ha decididodeshacersede las empresasque
configuranel grupo Avenir dedicado a lapublicidad exterior, incluyendolas
empresasde transportes(metrosy aeropuertos).Las tresempresascandidataspara
la adquisiciónson las americanasTDI, Clear Channely OutdoorAdvertising. El
proceso decomprapor estasempresasse realizarámedianteuna ofertaque está
basadaen el análisis de lainformaciónque elgrupoVivendi ha facilitado acada
unade ellas desusactivosy volumen de negocio.

En la actualidad,el patrimoniode Avenir Españaestácompuestopor algo
más de 14.500 módulos de 4x3.Avenir comercializavarios tipos desoportes:
cartelerasen ciudad-mayoritariamenteen formato8x3- y carreteraasí como en
pintura y de gran formato; luminosos;columnasluminosas; vallasPrismavenir
(tambiénconocidascomoTrivisión) y oppis.

290 Los datos sobreel porcentajede patrimonio correspondientea cada empresahan sido

extraidos del informe “Outdoor Advertising in Europe 1998”, realizado por Avenir Europe y
MediapolisWoddwide,Paris,marzode 1998,pág. 37.

291 De estamanera seestableceuna relación indirecta entre Avenir -empresa decarteleras-y

CEMUSA, queexplotasoportesde mobiliario urbano.
292 “Avenir: une cessionlimiteé”, Le Figaro, 28 denoviembrede 1998,pág. 43.
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Junto a la venta a la unidad y la contrataciónde circuitos locales, la
compañía ofrece una serie de circuitos o productos acabados,fórmula de
comercializaciónmayoritariadel patrimonio de Avenir, que fue pioneraen la
introducciónen nuestropaís delos circuitosde empresade ámbitonacional.

Avenir cuenta actualmentecon una serie decircuitos que podríamos
clasificaren dosgrandesgrupos:

~t Citcuitosconformadospor valiasparala fijación depapel

Dentro de estegrupo tenemos:Iberir, Superiry Masterirjunto a Euro-7 -

que, como señalábamos másarriba, fue el primer circuito con una
periodicidad semanal, aunque actualmente se comercializa tanto por
semanascomoporcatorcenas-y el Circuito Plus.Esteúltimo es uncircuito
de refuerzocuya planificación suelerealizarse conjuntamentecon la de
algunode los otroscircuitos citados.

~ Productosdcprestík¡o.

O circuitos cuyascaracterísticas -calidadde los soportesy emplazamientos,
precio del circuito- les hacenmerecedoresde unestatusespecial.Avenir
ofrecetres circuitos deprestigio.

0~ El primero de ellos -Circuito Backlight-, coparticipadopor la
empresaPanel,consta de180 vallas deSxS metrosluminosas.

e> El Circuito Edison,conformadoporVallas de 4x3 metrosubicadas
en seis ciudades españolas,suponela recuperacióndel formato
clásicode la publicidadexteriorque seintrodujo en Españaen los
años 60 y posteriormentefue abandonadoen favor de una
utilización masiva delformato SxS. Este circuito responde a la
estrategiade recuperacióndel centrode las ciudades mediantela
reintroducciónde un formato másacordetanto conlas actuales
exigenciasmunicipalescomo con laconcienciasocial de respeto
al entornourbano.

e> El tercer circuito de prestigio queofreceAvenir es Prismavenir,
configuradocon vallas de 8x3,giratorias, de tres caras,que
ofrecenal anunciantela posibilidad de utilizar el medio de un
modo más creativo, pudiendo alcanzar altos índices de
notoriedad.

Juntoa estoscircuitosde carteleras,Avenir poseetrescircuitos compuestos
por oppis. IDos de ellos correspondena los metropolitanosde Bilbao y Barcelona,
cuya explotaciónes llevada a cabo enexclusiva por Avenir. El tercero lo

349



Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA1 \‘.LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN lA DÉCADA DE LOS 90 “1
v.z. EL SEGMENTO DE LAS CARTELERAS ¡

V.2.2.Estructura empresarial 1

V.2.2.1.Atomización empresarial 3
constituyenlos oppis ubicados enlos Ferrocarriles de laGeneralitatasícomo en la
EstaciónNord de autobusesde Barcelona.

Precisamente,la ampliaciónde las exclusivas se constituye comounade las
líneasde actuaciónde la compañía tendentea la consolidaciónde su posiciónde
liderazgoen el medio exterior español.Recientemente,Avenir ha conseguidodos
nuevasexclusivas:la del Euskotren(red de ferrocarrilesdel PaísVasco)y la de la
estación deautobusesde Valencia.293

Otra de las vías para conseguireste objetivo pasa por el incrementodel
patrimonio de la empresaque, dadaslas actualeslimitacionesderivadasde la
aplicaciónde lo establecidoen la normativadecarácterestatal-fundamentalmente,
la Ley de Carreterasde 1988- así como en las ordenanzasmunicipales,podría
llevarse acaboadquiriendo los patrimoniosde otras empresas, absorbiendolas
mismas. Actualmente, Avenir comercializauna cifra importantede vallasajenas,
concretamenteel 11%del patrimonioexistente,pertenecienteaempresas asociadas
cuyascartelerasayudana configurary optimizar la coberturade los circuitos de
Avenir.

o POSTER

La empresaPosterse constituyecomo lafilial en Españadel grupofrancés
Dauphin que junto con Avenir y Giraudy poseen el 83% delparquede vallas
existenteen Francia.La estrategiade introducciónde Dauphinennuestropaísse
perpetróen 1988 con laadquisiciónde Poster,empresacreadaen los años60 y
queen el momentode sucomprapor la compañíafrancesapertenecíaal grupode
cosméticay perfumeríaMyrurgia y contabaconcercade 3.000módulos de 4x3.

Desde 1990,Posterllevó a cabo lacreaciónde sus circuitos de carteleras
que, si en un principio contabancon un reducido númerode soportes -en
comparacióncon los de Avenir, porejemplo-progresivamentefueronampliándose.

En este procesode incrementodel patrimonio de la empresapodríamos
señalardos factores muy importantes.

* En primerlugar,en 1994 se produjoel cierrede Expoluz,unade las tres
compañíashistóricas de lapublicidadexteriorespañola.La mayorparte
del parquede vallasde la extintaExpoluz fue adquirido porPoster,que
de este modoreforzabala coberturaque podíaofrecercon sus productos.

• El segundohecho, de vital trascendenciano sólo para la empresasino
parala evolución del sector, hasido la comprade la empresaPublivía,

293 “Avenir presentasu nueva organización en España”, Anuncios,núm. 802, septiembre de

1998,pág. 14.
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con la quePostervenia manteniendouna alianzacomercialpara la
constituciónconjuntadel Circuito C-14.Aunqueen unprincipio parecía
que funcionalmenteiban a mantenerseambasempresas,operandobajo
sus respectivasmarcasy “aprovechandolas sinergias comunes”,294
posteriormenteseha producidola absorciónde Publivia. Actualmente,
los patrimoniosde ambas empresaspertenecena Poster, que de este
modo seconvierteen lasegunda empresadecartelerasal poseer un21 %
del parquede vallas existente enEspaña.

Juntoa lasrepercusionesque estaadquisicióntiene en laconfiguracióndel
mapaempresarialdel segmentode las carteleras,laabsorciónde Publivíatieneuna
gran importanciadesde unpunto de vista simbólico. Recordemosque Publivia ha
sido desde sucreación en 1963 una de las grandes empresasdel sector,
demostrandosu preeminenciacon la adopción de decisionesempresariales
novedosas-constitucióndelprimercircuito decartelerasa mediadosde los ochenta
y primer circuito de luminosos aprincipios de los noventa-o su capacidadde
adaptacióna una nuevasituación demercadotras la llegada al medio de las
empresas francesasa finalesde los ochenta.

La comprade Publivia por un importantegrupo multinacionalde origen
francéspresentaun claro paralelismocon la adquisión de Red de Publicidad
Exterior en 1988porAvenir. Amboscasosponende relieve la creciente influencia
de los gruposfrancesesde publicidadexterior en el devenirdel medio en España,
situación que tambiénaconteceen el segmentodel mobiliario urbano,en cuya
evolución hasido determinantela entradade la multinacionalfrancesaJCflecaux.

Por otraparte,a ladesapariciónde la empresaPublivia debemosañadirla
salidadel medioexteriorde JorgeAlegre -profesional destacadoquedurantevarios
añosdesempeñóel cargode presidentede la AEPE- y JavierI3aldrich. La labor de
ambos enla empresaPublivíaha sido elogiadaunanimemente.1998 tambiénha
sido testigo de la marcha de otro profesional de la publicidad exterior cuyo
esfuerzoy dedicaciónhan marcadouna impronta en el modode concebir la
actividad. Nos referimos a Carlos Santos,quien en fecharecienteabandonóla
direcciónde laempresaAvenir España.295

O PANEL

El grupo Panel fue fundado en 1977tras la integraciónde una serie de
empresasregionales.Con la desapariciónde Publivia, Panel se convierte en la
primera empresaespañolade publicidad exterior. En la consolidaciónde Panel
tuvo una notableinfluencia la reestructuraciónllevada a cabo en el seno delgrupo
a finales de1994. Se produjoentonceslaabsorciónde variasde las compañíasque

294 “Publivia se integra en la red Dauphin”, Control,núm. 426, fébrero de1998, pág.57.
295 “Carlos SantosabandonaAvenir”, IPMark, núm. 509, septiembrede 1998,pág. 4.
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lo integraban:Prisma,EVT, Cauce,Clave,Citania y Baliza. Desdeentonces,Panel
cuentacon el 80% del patrimoniodel grupo, que ha quedado estructuradodel
siguiente modo:

Y’ Panelde Publicidadexterior (queoperaanivel nacional)

Y’- Asvasa(en Asturiasy Cantabria).

Y’- Forma(en Castilla-León).

Y’- RSC (Cataluña).

Y’- Exterior Galicia(en Galicia).

Y’ Publialmer(enAlmería).

Actualmente,Panelcomercializados tipos de soportes:vallas enciudady
luminosos.La compañíaofrece varios circuitos: elcircuito Base(de ámbito nacional
y compuesto por carteleras de 8x3); el circuito de luminosos Backlight
(coparticipadoporAvenir); el circuito GrandesSuperficiesasí como laposibilidad
de constituir circuitos a medida,configuradosen función de las necesidades
específicas decadaanunciante.

En la políticade la empresa,la investigaciónposeeun papelfundamental.
Por estarazón,desde1993 Panelha sido patrocinadorjunto a Avenir del Estudio
MIRÓ que, como ya señalábamosanteriormente,ha pasado aconvertirseen una
herramientadel mercado,razónpor la cualAvenir y Panelhanabandonadosu rol
depatrocinadoresparaconvertirseenusuariosdel estudio.

Otro hecho importante ha sido la nueva política de instalaciones
emprendidapor Panel desde 1996,concretadaen dos aspectosbásicos: la
renovaciónde los soportesque constituyensupatrimonioy la paulatinareducción
del númerode vallasporemplazamiento.

Asimismo, Panelha desarrolladoun ‘Manual de instalaciones’ en el quese
describenlos procesosque danlugara la ‘CarteleraViva’, concepciónque partede
la preeminenciaqueposeela integraciónde los soportes publicitariosen elentorno
que les rodea. El objetivo de Panel es la progresivanormalizacióntanto de los
materialesempleados en lafabricaciónde las cartelerascomo delos métodosde
trabajo.
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O GRUPODELTA

El grupo Giraudy se introdujo en el medio exterior español tras la
adquisiciónde laempresaDelta en 1990 (diezañosantes,Giraudy ya lo había
intentadopero en aquel momento lafalta de un conocimientoprofundode la
realidadde lapublicidadexteriorespañolaimpidió el éxito delproyecto).

En la estrategiade consolidación de Delta hajugadoun papel importanteel
mantenimientode acuerdoscon empresas asociadasque hanpermitidoreforzarel
patrimoniode la empresa.Actualmente, Deltacomercializadoscircuitosde ámbito
nacíonal:se trata de los circuitos Básico y Gran Vía para cuya ampliaciónde
coberturafue decisivo el establecimiento, a finales de 1995, deacuerdosde
comercializacióndel parquede vallasde Circuitos Exterioresy otras treinta
empresaslocales. Anteriormente, Delta ya había recurridoal patrimonio de
asociadosparala constituciónde sus productos.Prueba deello es que,desdesu
génesis, elcircuito Básico se constituíacon vallas delas empresasEspacio y
CircuitosExteriores.

Como notadiferencialde los circuitos de Deltacon respectoa los de las
otras empresasde publicidad exterior podemos señalar que el período de
contrataciónde los mismoses laquincena, mientrasque laperiodicidad habitual
en laplanificacióndeestossoporteses catorcenal.

A través de laempresaGycomsa,Delta explota enrégimende exclusivalas
instalacionesy estacionesde la RENFE. Gycomsacomercializaunaserie de circuitos
configuradoscon oppisy cuyacontrataciónes semanal.Existencircuitosde ámbito
geográficolocal, regional y nacionalasí como un circuito configuradocon los
soportesinstalados enlas estacionesde las ciudadesquerecorreel AVE.

En 1994, Deltafue una de las empresasque promovió la creaciónde la
Unión Nacional de Exterior(UNEX), asociación que ha coexistido con laAEPEhasta
principios de 1997, cuandose produjola unificaciónde ambas organizacionesen
la AEPE, que incrementóasí el númerode sus asociadosy los segmentosde la
publicidadexteriorrepresentadosen ella.

O EMPRESAS REGIONALES

Se trata de compañíasimplantadasa nivel regional y que, lógicamente,
poseeninfraestructurasy patrimonios notablemente inferioresa los de las grandes
empresasdecarteleras.No obstante,estasempresasllevan a cabo suactividadcon
plenaindependenciade las principalescompañíasdel sector. Actualmente, existen
alrededorde cuarentaempresas quepodríamosenmarcar dentrode estegrupo.

Hay quepuntualizarque las diferenciasentreestasempresasregionalesy
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las locales (que analizaremosmás abajo) secircunscriben a su ámbito de
implantacióngeográfica.Si la empresarealizasu actividad en varias localidades
pertenecientesa una región, podemosdecir que dicha compañíaes decarácter
regional. En el caso de que laempresaesté ubicada en una sola población, la
catalogaremoscomo local. No obstante, existenimportantessemejanzasentre
ambos tipos deempresasen lo que respecta asu estructura,capacidad financiera,
sistemas decomercializacióny desarrollotécnico.

También se da el caso de empresas regionalescuyadimensión les acerca
notablementeal modelode empresa nacionaldescritoanteriormente.En estegrupo
cabe destacarcompañíascomoEspacioy Circuitos.

O EMPRESASLOCALES

Son pequeñasempresas que operan circunscribiéndosea un ámbito
geográficomuy reducido,generalmente,la población en quesehallan implantadas.
Aunquees difícil precisarcon exactitudel númerode empresasde estetipo que
operan actualmente en el mercado, estimamos queexisten unas 150,
aproximadamente.

La mayor parte de estas empresas locales quese dedican a la
comercializaciónde cartelerassubsistengraciasal mantenimientode las grandes
compañias.Estasúltimas,a la hora de confeccionarcircuitos de ámbitonacional
necesitan recurrir al patrimonio de las empresaslocales para poder ofrecer
productoscon lamáximacoberturageográfica.Surgeasí la figura del asociadoo
empresade menoresdimensiones cuyopatrimonio -o parte del mismo- es
comercializado por una gran empresadurante un periodo determinado.
Actualmente,la mayoríade las empresaslocalessobreviven de laventade las vallas
de larga conservaciónen pintura y de los soportes queles comercializanlas
grandesempresas.Probablemente,cuandoéstasdecidanponerfin a estadinámica,
desaparecerála mayoríade estosnegocios.

Porotraparte,la regulaciónjurídicade la actividadseconstituyecomouna
importanteamenazaparael desenvolvimientode estaspequeñasempresas que, a
menudo,hanvenidooperandode un modobastanteheterodoxo:

“- Actualmente,las ordenanzasmunicipales delimitanclaramentelas zonas
en que puedeninstalarse soportesy obligan alegalizar las instalaciones
publicitariasmedianteel pagode licencias alos ayuntamientos.

n- En la adjudicaciónde concesionesmunicipales -comoejemplostenemos
los concursosconvocadosen 1997 por los Ayuntamientos de Córdoba,
Granada y Málaga- se impone como condición a la empresa
concesionariael desmontajede las vallas ilegales existentes, que casi
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siemprepertenecenapequeñas empresaslocales.

ir Otro factor de complicaciónproviene de la creciente dificultadpara
eludir el pagode los seguros sociales delos trabajadores,una práctica
habitual en el modo de actuación tradk’íbna/ de muchas de estas
empresas.
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Diez añosdespuésde la entradaen el mercadoespañol delos grupos
francesesAvenir y Dauphin -ocho añosen el caso deGiraudy- la dinámicadel
sectorha puesto de manifiesto elprotagonismode estasempresasen el desarrollo
del medio. Comoya señalábamosanteriormente,la irrupciónde estascompañías-
en un momentoen que lapublicidad exterior españolase encontrabaen una
situación de estancamiento-supuso la introducción de nuevas tecnologías-
informatizándose los procesos administrativosy comerciales- así como la
aplicacióndel marketinga lapublicidad exterior.Se implantó una nuevafilosofía
comercial,creándosela necesidad dereaccionaren lasempresascompetidoras,un
pocoapagadasenaquelmomento.

Las transformacionesmássignificativasprovocadaspor la entradade estas
empresas han tenido lugar en el área comercial. Se trata de cambios
protagonizadospor empresasmuy concretasque, a su vez,arrastraronal resto de
las empresasdel sector: nos estamosrefiriendo a la organizaciónde la ofertaen
circuitos entendidoscomoproductosacabados.

Estaprogresiva adopcióndel sistemadecomercialización mediantecircuitos
de empresaseratifica si nos atenemos alos datos sobre la evolución delpatrimonío
afectadoa estafórmulade contratación:

Cuadro1.10
Evolucióndel patrimonioorganizadoencircuitosde empresa

AF%o % de módulos en circuitos de
empresa

1989 1,9
1990 13,4
1991 23,4
1992 37,1
1993 42
1994 45
1995 52
1996* 54

Fuente:AVENIR ESPAÑA
U) Estimación

Porotraparte,con laintroducciónde estasempresasen elmercadoespañol
se ha producido la consolidación delmodelo de gran empresade publicidad
exterior, caracterizadofundamentalmentepor su gran capacidadinversora. La
actuación de estasempresasha hecho patenteque el medio exterior sólo puede
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avanzarsi existenunosplantemientosestratégicos quepasanpor la realizaciónde
importantesinversiones tanto en investigación-ensu doblevertiente, cuantitativay
cualitativa-como en calidad,entendidaésta comocalidaddel servicio al cliente
(anunciantes,agenciasy centrales) -ofreciéndole un servicio‘post-venta’ para
informarledeunaserie deacontecimientosquehan ocurridodurantela exposicion
de sucampaña-así como lacalidaddel patrimonioque constituye laofertade la
companía.

Estacultura empresarialse hamaterializadoen larealizaciónde estudios,a
nivel individual, y en la participación en iniciativastendentesa potenciar la
investigacióndel medio exterior. Otro aspectoimportante hansido las mejoras
técnicasde los soportes,incorporandonuevosmaterialesquepermitenunamayor
adecuaciónal entorno que rodea al emplazamientoasí comoalcanzarmejores
nivelesestéticos.Fruto de los esfuerzos acometidos es lacertificaciónISO 9002 que
Aenor haotorgadoa algunasempresasparareconocerla calidadde sus productos
y servicios. Todas estas actuacioneshan suscitadouna respuestapositiva del
mercado.Sin embargo,aunquepodríamoshablarde reconocimientodel esfuerzo
empresarialrealizado,ésto no significa que lacredibilidaden el medioseatotal,
cuestión de vital importancia en cuya resolucióndeben embarcarsetodas las
empresasqueconstituyenel segmentode las carteleras.

Actualmente,las empresasmultinacionalesson los agentesque marcanel
ritmo de evolución delmedio,desplazandopaulatinamentea un lugar subsidiarioa
todasaquellas empresasqueno puedanotorgaro noconcedanun papel primordial
en sus proyectos a laadopciónde la filosofía de actuación anteriormentedescrita.
Estedesfaseentreunasy otrasempresasse convierteen unaspectoqueralentizael
desarrollode la publicidad exterior, ya que no setrata de que una o varias
compañíasse consolidensino dequese produzcaunaconsolidacióna nivelglobal,
algo que esasuntode todaslas empresasy querequiereun esfuerzocomúna nivel
corporativo,algoquede momento pareceunautopia.
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V.2.2.3.Tendenciaa laconcentraciónempresarial

La recienteabsorción dePublivía por Poster ha venido aconfirmar la
hipótesis de que el segmentode las cartelerastiende aunacrecienteconcentración
empresarialque propiciaque la mayorpartedel mercadoesté en manosde unas
pocasempresas,muy poderosas, quemarcanla pautade la evolución delmedio.

Estaadquisiciónesrepresentativade la fusión de dosgrandesempresas,con
importantespatrimonios,que venían manteniendouna serie deacuerdosparala
comercializaciónconjunta de alguno de sus productos.Tras la adquisición de
Publivía, Poster ha experimentadoun importantecrecimientode supatrimonio,
convirtiéndose en la segunda empresa-detrás de Avenir- del segmento.
Lógicamente,la comprade Publivia no podría haberserealizadode noserPoster
una empresacon importantes recursoseconómicosy contarcon el respaldode un
grupomultinacionalde las característicasde Dauphin.

Estasoperaciones,apartede las transformacionesque conllevandel mapa
empresarial,implican una progresiva polarización del sector en grandesy
pequeñasempresasde publicidad exterior cuyas dimensionesy planes de
actuación,acordes con su respectivacapacidad inversora e infraestructura,
conducena uncrecientedistanciamientoentreambostipos deempresas.

Consideramosque a estatendenciahacia la concentración empresarial
puede contribuir decisivamente laperpetraciónde absorcionesde pequeñas
empresaspor partede compañíasmás poderosasquevengancomercializandolos
patrimoniosde las primeras.En los próximosañosposiblementeasistamos auna
serie deintegracionesde empresaslocalesen laestructurade empresasmássólidas
cuya estrategiade crecimiento-dadaslas actualeslimitaciones legislativaspara
llevar a cabo ampliaciones depatrimonio mediantela instalación de nuevos
soportes-encuentreen estetipo deoperacionesunaimportantevía de realización.

La concentraciónde patrimonios en unas pocas empresasprovocaráel
fortalecimiento de éstas y modificará las condiciones de competencia.La
consolidación de las grandes empresas puedeconducir a una progresiva
complicación del desenvolvimientode las pequeñasempresasde publicidad
exterior, que no pueden afrontar los proyectos encabezadospor las grandes
empresas -organización de su oferta en circuitos, investigación, reformas
cualitativasdel patrimonio,etc.- y estoles sitúa enclaradesventajafrentea éstas.

Por otra parte, la previsible entradaen el mercadoespañolde empresas
norteamericanastras la adquisición dellíder actual del sector, Avenir, podría
derivaren una rupturade la ‘hegomonía’ francesa existenteen este segmento y
modificar ciertos planteamientos de explotación de las carteleras,
fundamentalmenteen lo que a lacomercializaciónse refiere (formatosy períodos
decomercializaciónde los soportes,fundamentalmente).
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En esta parte de nuestro trabajo vamos a analizar el segmentode la
publicidadexteriorque haexperimentadoun mayor crecimiento-tantoen lo que
respectaal númerode soportes instalados como a lainversión destinadaa él-
durantela presentedécadaen España.

Antes de comenzarnuestro análisis espreciso puntualizarque nuestro
objeto de estudio es, lógicamente, el mobiliario urbano explotado
publicitariamente,entendiendopor tal el conjunto de elementos einstalaciones
situadosen la vía pública de los núcleos urbanosen los que se conjuga la
prestaciónde algúnservicio a lacomunidadcon sufunción publicitaria.

La explotación publicitariade determinadoselementos de mobiliariourbano
-marquesinas,recuperadoresde vidrio y pilas, etc.- financia la instalación y
conservaciónde éstos,permitiendola dotación a laciudaddeun equipamientomás
completo sin que las arcas municipales se resientan. Por otra parte, el
aprovechamientopublicitariode estoselementos-siemprey cuandosuejecuciónse
realice de acuerdoa una serie de criterioscualitativos- exige que el soporte se
encuentre en perfecto estado deconservación y limpieza, con lo que,
indirectamente,se logra que el concesionariolleve a caboel mantenimientodel
mobiliario.

Junto a estas instalaciones existenuna serie de elementos depropiedad
pública que también formanpartedel mobiliario urbanoperono sonexplotados
publicitariamente.En este grupo se incluyen todos aquellos elementoscuya
implantaciónse estima absolutamentenecesariade acuerdocon las exigencias de
los usuariosde la vía pública: placasindicadorasde calles, señales de tráfico,
bancos,vallas delimitadoras,papeleras, buzones,farolas, etc. El prestigio de las
corporacionesmunicipales-queno deben condicionarla prestaciónde un servicio
necesarioa ningúntipo de explotaciónporparticulares-así comorazonesde orden
estético -tanto el diseño como laubicación de estossoportesno pueden estar
mediatizadospor criterios económicos- explican que este mobiliario no sea
susceptiblede explotaciónpublicitaria,siendolos serviciosmunicipaleslos que se
encargantanto de suinstalacióncomo de sumantenimiento.

No obstante,en ocasionesse da una financiación indirecta de estos
elementosmediantela publicidad.Esto ocurre, porejemplo, cuandola empresa
adjudicatariade una concesión de mobiliariourbanoexplotadopublicitariamente
haceunaofertaglobal alayuntamientoen la que se incluye ladotacióngratuitade
papeleras,señalizacionesviarias, etc. Otra forma de financiación indirecta del
mobiliario urbano esencial a través de la publicidad tiene lugar cuando la
corporaciónmunicipaldestinael canonaportadopor la empresaconcesionariaa la
adquisiciónde equipamientobásicoparala ciudad:juegosinfantiles, bancos, etc.

Es importantepuntualizarque en el desarrollodel mobiliario urbanoen

359



[la V. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90 1Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPANA

V.3. EL MOBILIARIO URBANO J
España,Madrid hasido la ciudadque ha venidomarcandola patata,no sólo porel
carácterprecursorsino tambiénporel valor paradigmáticodealgunasactuaciones
acometidasen lacapitalde España.
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V.3.1. Característicasdelos soportesde mobiliario urbano

V.3.1.1. Implantación en la vía pública delos núcleosurbanosy estabilidad

delos emplazamientos

El régimende concesión en quese llevana cabo tanto lainstalacióncomo la
explotación publicitariade los soportesde mobiliario urbano,garantizaduranteel
periodo de concesiónla permanenciade los soportesen los emplazamientos
seleccionadosen la vía pública.

Esta fórmula suponeunaestabilidad quecontrastacon laeventualidadque
ha venido caracterizandola instalación -generalmente,en terrenos o solares
privados- de las carteleras. La inestabilidad típica delas vallasubicadasen solares
en obra -concluida la obra, la carteleradebedesaparecer-o deaquellasotrasque,
con la entrada en vigor de una nueva normativa, deben desmontarse,ha
constituidoun obstáculoa lahorade rentabilizarlas inversiones efectuadaspor las
empresasde carteleras.Por otra parte,esta inseguridadha condicionado muchas
veceslas decisiones delas empresas enlo querespectaa lacalidaddelos materiales
de las vallas o el acondicionamientode los emplazamientos, impidiendo
frecuentementeel desarrollo de nuevas aplicacionesque dignificasen dichas
instalaciones.

Esto es algo queno ocurre con los soportes de mobiliariourbano,cuya
permanenciaen la vía pública -y,por consiguiente,su explotaciónpublicitaria-
estáaseguradaduranteun periodoprefijadoque, en ocasiones,puedealcanzarlos
veinte años.Esta circunstancia permitea las empresasde mobiliario urbano
rentabilizarla dotaciónde iniportantespartidaspresupuestariasa la actividadde
1+0 así como la utilización de técnicasy materialesen la fabricaciónde sus
soportes cuyo elevadocostees amortizadoa lo largo delperíodode concesión.

Las evidentes ventajas delsistema de concesiones otorgadaspor los
ayuntamientosa las empresas de mobiliariourbano hanmotivadoel desarrollode
planesde actuaciónde las empresasde cartelerasen que existen importantes
puntos deconfluenciacon las estrategias delas compañíasde mobiliariourbano.A
estanuevafilosofía responde el establecimientode fórmulasdecooperacióncon las
municipalidadesmediantelas cuales,las empresaspuedenaccedera la instalación
de sus cartelerasen solareso terrenosmunícípalesen las mismas condiciones que
otros soportes,y los ayuntamientospercibenun canonque puedeseruna cantidad
en metálico, laprestación de determinadosservicios -cerramiento de obras
municipales,acondicionamientoy mejora de espaciosurbanos,etc.-,o ambascosas
a lavez..

[
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V.3. 1.2. Propiedadde los soportes

Segúnla OrdenanzaGeneral sobreMobiliario Urbanovigente enMadrid, se
entiendepor mobiliario urbano “el conjunto de instalacioneso elementos que
ocupanun espaciopúblico, y cuyafinalidad es lade atenderunademandasocialo
prestar un servicio determinado al vecindario” (art.2” 1). Esta definición
comprende tantolos elementos detitularidadpública -explotadosdirectamentepor
el Ayuntamientoo mediante concesión-como los de propiedadprivada -terrazas,
quioscos,veladores,etc.-, instaladosconautorizaciónmunicipal. Entre los soportes
de titularidadpública,cabeestablecerdossubgrupos:

1. Mobjiiqrib urbanost,publicvdadComprendetodos aquelloselementos
en los que tanto suinstalacióncomo sumantenimientoson llevados acabopor los
serviciosmunicipales,sin vincular estosaspectos aningún tipo deexplotaciónpor
particulares: señales de tráfico, placas indicadoras de calles, bancos, vallas
delimitadoras,etc.

2. Mobilñzrib urbano conpublL’dad En estegruponosencontramoscon
aquellos elementoscuya instalaciónno se consideratotalmenteindispensablepara
el usuario,si bien prestanun serviciode interésgeneralque redundaen beneficio
de lacomunidad.

En estecaso, laexplotacióncon intervenciónde particularesposibilita una
dotación más completa de esteequipamientosin recargar los presupuestos
municipales.Aquí entraenjuegoel recursoa lapublicidadexteriorcomofórmula
de financiaciónde estoselementos,utilizándoseel mobiliario urbanocomo soporte
de lacomunicacióncomercial.

Los soportesde mobiliariourbanoconpublicidadpuedenserpropiedaddel
ayuntamiento o de la empresaconcesionaria.Este criterio difiere de unos
ayuntamientosa otros e incluso puedeser distinto para cada tipode soportes
ubicadosen un mismomunicipio. La filosofía del Ayuntamientode Madrid, por
ejemplo,es lade no serpropietariodel mobiliariourbanoconpublicidady queéste
no reviertaal Ayuntamientoal finalizarla concesión296.

Las razonesqueexplicanesteplanteamientoestribanen labúsquedade un

296 En los pliegosde condicionesparala adjudicaciónde la explotación de mobiliario urbano

puede establecersela reversión al patrimoniomunicipal de las obras e instalacionesobjeto de la
concesión unavezque ésta finalice. En este caso, el ayuntamiento puede colocar, modificar y,en
general, utilizar libremente dentrodel término municipal los modelos, diseñosy prototiposde los
soportes objeto de laconcesión.La empresade mobiliario urbano nopodrá invocar derechos de
propiedad industrial, intelectual ode ninguna otra clasepara oponerse, limitaro restringir esta
facultaddel ayuntamiento,quepodrá hacer usode estosmodelos, diseñosy prototiposcomo si tuviera
plena titularidad sobreellos.
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perfecto mantenimientoa lo largo de toda la concesión,evitando posibles
‘descuidos’en la conservaciónde los soportes,especialmentecuandoseaproximeel
fin de la concesión.Si la empresaadjudicatariaes latitular de los soportes y, por
tanto, va a llevarse esas instalacionescuandola concesiónfinalice, parecelógico
pensarque será la primera interesadaen llevar a cabo un mantenimientode
calidad en todos sussoportes.En este tipo de adjudicaciones,el concesionario
realizael desmontajey retiradade todoslos elementosintegrantesde la concesión,
siendo a sucargotodos los gastosnecesariosparadejarel espaciopúblico en las
condicionesoriginarias.

A esteplanteamientoseoponeel de algunosayuntamientosqueoptanpor la
propiedad de ciertos elementos delos que constituyen el mobiliario urbano
instalado ensus términos municipales.En estos casos, las condicionesde los
concursosparalaadjudicaciónde dichos soportespresentanciertasdiferenciascon
las de aquellas licitacionesconvocadaspor un ayuntamientoque no posee la
propiedadde los soportes.Entre las peculiaridadesdel primer tipo de concursos
cabría destacardos: la permanenciade los soportesque son propiedad del
ayuntamientoy el elevadocanonde partidaque los licitadoresdebenformular al
alza.

Comoejemplopodemosseñalarel concurso convocadoporel Ayuntamiento
de Barcelona endiciembrede 1997.Entre los soportesde mobiliariourbanoobjeto
del nuevocontratoseencontrabael millar de marquesinasexistentes en laciudad,
cuyo propietarioesel Ayuntamientode Barcelona.En el pliego de condiciones se
establecíaque el futuro concesionariodeberla llevar a cabo la conservación,
explotacióny, si fueranecesario, la mejora de esas 1.000marquesinasasí como el
suministro,instalación, conservacióny explotaciónde 100 nuevasmarquesinas.
Las 1.000 marquesinaspropiedaddel Ayuntamiento no serían desmontadasy
sustituidaspor otras tantasnuevassino que elconcesionario deberíarealizaren
ellas determinadasmodificaciones con objeto de incrementar el nivel de
funcionalidaddel soporte.

En lo querespectaa laofertaeconómicaque los licitadoresdebíanplantear,
el mínimo se estableció en 300millones de pesetas al año.La ofertaganadoradel
concurso barcelonés-cuyaadjudicación se hizopúblicaa finales deabril de 1998-
fue la presentadapor El Mobiliario UrbanoS.A. (filial españoladeJCoecaux). La
cantidadascendíaa 1.410millonesde pesetas297,que seconviertenasíen elcanon
anualqueel concesionario deberásatisfaceral Ayuntamiento.Poniendoen relación
amboshechos,parecelógicoconsiderarqueel ‘ahorro’ derivadode la permanencia
de los soportesde propiedadmunicipal -parael concesionario,la reformade los
soportes existentesrepresentauna menorinversión que lanecesariaparallevar a
cabo ladotaciónde nuevos elementos-se compensaen estetipo de licitaciones con

297 Las otras tres ofertas presentadasa concurso fueron las siguientes:620 millones

(CEMUSA); 574millones (Urbaser)y $50 millones (Avenir).
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el elevadocanonque eladjudicatariopaga anualmenteal Ayuntamiento.298

298 Porotra parte,con respecto al concursode Barcelonacabepensarque la elevada oferta

económicapresentadapor Decauxrespondíaa razonesde tipo estratégico,tratandode rematarla
compañiasu implantaciónen nuestropaís.

E
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V.3. 1.3. Funciónsocial+ funciónpublicitaria

El nuevo conceptode mobiliariourbanosurgede la concurrenciade una
serie de variables:importancia del diseño, estandarizacióndel formato de los
carteles, reduccióndel período decontratacióny aparición de nuevos soportes
comercializadosmediantelacreaciónde circuitos. Pero,fundamentalmente,lo que
caracterizaa este nuevo mobiliariourbanoes eldesarrollodel conceptode servicio
al ciudadano,esdecir,la potenciación de lafunciónsocial deestossoportes.

Con la instalaciónde estoselementos,los ayuntamientospretenden dotara
la ciudadde unequipamientomáscompleto, ofreciendo alos ciudadanosunaserie
de servicios quecontribuyena mejorarsu nivel decalidadde vida.La función de
servícío público deestossoportesexplicaunalabordepermanenteinvestigación en
las empresasde mobiliario urbano tendente a la creación de soportesmás
funcionalesquesatisfaganlas necesidadesrealesde los usuariosde la vía pública.

El sistema de concesiones de mobiliariourbano obliga a lasempresas
adjudicatariasa construir o adquirir, suministrar, instalar,reparar,conservar,
mantenery limpiar todoslos elementosobjetode laconcesión.Estosignifica que la
corporaciónmunicipalno debe realizardesembolsoalgunoparala instalaciónde
estossoportes-a modo indicativo, el precio medio de una marquesina rondael
millón de pesetas-ni tiene quedestinarrecursos humanoso económicosparasu
mantenimientoduranteelperíodode la concesión.

Porotraparte,la empresaconcesionariadebe satisfacer alayuntamientoun
canon anual,que puede comprenderel pago deuna cantidaden metálicoo la
aportaciónde una suma determinadajunto con la prestaciónde una serie de
serviciosrelacionadoscon la mejora dela higiene pública o la conservacióndel
medio ambiente.Entreestascontraprestacionescabe destacarla recogidaselectiva
de pilas y vidrio, gestionadaen algunasciudadespor empresasde mobiliario
urbanoy, por lo tanto, sin costealguno parael municipio ni los ciudadanos.La
limpieza de fachadasde edificios o la recogida deresiduoscaninosson otras
contraprestacionesofrecidasa los ayuntamientospor las empresasde mobiliario
urbanoque,en otros casos, proveen alas municipalidadesde instalacionesbásicas
comopapeleras,placasy elementosde señalizaciónviana,etc., con elahorroque
estosuponeparalas arcasmunicipales.

Esta función social del mobiliariourbanose aúnacon otra de carácter
publicitario,desde el momento que encadasoporte existe unespacioreservadoa la
explotación publicitariapor parte de la empresaconcesionaria.La publicidad
financiatantola instalacióncomo elmantenimientoy conservaciónde los soportes
de mobiliario urbanoy, por tanto, permite la dotación a lasciudadesde estos
elementossin costealgunoparalos municipios.

A pesarde su relevancia,la explotaciónpublicitariadebeserefecto -y no

365



fl Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
NT. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90

V.3. EL MOBILIARIO URBANO
V.3. 1. CaracLeristicas de los soportesde mobiliario urbano

‘¿3.1.3.Punción social + función publicitaria o
causa-de la instalaciónde los soportes de mobiliariourbano,es decir, que las
administracioneslocalesdebensupeditarla gestiónde los espacios publicitarios al
objetivo deofrecera los ciudadanosuna serie deservicios:“La publicidaden los
espaciospúblicos no debe entendersecomo una forma de obtener recursos
económicospor el municipio, sino como un medio para disponer de mejores
serviciosy mantenerlos siempreperfectamente.”299

299 Rafael CalvoOrtega: “Conservación de mobiliario urbano”, Diseñode la ciudad,núm. 9,

octubrede 1997,pág. 14.

[
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V.3.1.4. Importanciade su ubicación

Por su condición de elementos cuyafunción es laprestaciónde un servicio a
los ciudadanos, la ubicacióndelos soportes de mobiliariourbanodebefavorecer su
disponibilidady facilitar su utilización pública.

Es importanteque los soportes estén instalados enlugaresde fácil y cómodo
acceso,así como en zonasconcurridasde laciudad -crucessignificativos, plazas
céntricas,etc.- donde puedanser utilizados por el mayor número posible de
ciudadanos.Un contenedorrecuperadorde pilas,por ejemplo,situadoen la acera
de unatransitadacalle delcentro urbanoestarádisponible paraserutilizado por
un elevado número de potencialesusuarios -los ciudadanosinteresadosen
colaboraren la conservacióndel medioambiente-.Esemismocontenedorsituado a
cierta distancia de los bloques más periféricos de una populosabarriadavería
mermadasucapacidadparacumplir con lafunciónparala que fue instalado.

Pero sucondiciónde soportes publicitariosexplica tambiénla ubicaciónde
los elementosde mobiliariourbanoen determinados lugaresde lasciudades.El que
estoselementos se instalen enconcurridaszonaspeatonaleso en céntricasplazas
no respondesolamente aesavocaciónde serviciosino tambiéna labúsquedade la
máxima coberturapublicitaria. Por otra parte, para la empresade mobiliario
urbano,la implantaciónde sus soportes endeterminadaszonas de laciudadque
por razoneshistóricaso socioeconómicasgocen de reconocidoprestigio supone
una importantebazaa lahorade ofrecersussoportes alos anunciantes.

Los datos sobre laimplantacióndel mobiliario urbano en Francia -de
momento, no existe esta información para los soportes españoles-, son
suficientementeelocuentes. Tomando comoreferencialas ciudades francesascon
más de100.000 habitantes,el 72 porciende las marquesinasy el 82 porciendel
resto de soportesde mobiliario urbanoexistentesse encuentranubicados en el
centrode laciudad.300

El porcentajeinferior de marquesinasinstaladas en elcentrode laciudadse
explica por la subordinaciónde la ubicaciónde estossoportesal trazadode las
líneasde autobúsexistentesen laciudadque, lógicamente,se extiendenmásallá
del centro urbano. Estos datos podrían extrapolarsea las grandesciudades
españolasasí como aaquellascuyo centro ha sido declaradoPatrimonio de la
Humanidad,ya quepresentansituaciones similares alas descritas.Se tiende ahacer
peatonalesciertaszonas delcentrode la ciudad(deahí eldecrementoen el número
de marquesinasinstaladas en tales áreas)pero siguen existiendo otros soportesde

~ Datos extraídos del informe “4x3 et Mobilier Urbain”, Dauphin: Service Etudes-
Marketing, diciembre de 199$.
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V.3. 1.5. Tar~et= peatonesy usuariosdel transportepúblico

Las dimensionesde la superficie publicitaria en la mayor parte de los
soportesde mobiliariourbano(1,20x 1,75 metros)SOifavorecensuintegraciónen
el entornourbano. Por el contrario, la utilización generalizadadel formato SxS
precipitó la salida delas vallas delcentrode laciudad (24metroscuadradosde
publicidadporcartelera eranmás metrosde los que laciudadpodíasoportar).

La regulaciónjurídica -especialmentela Ley de Carreterasde 1988y las
ordenanzasmunicipales-ha motivado que,actualmente,la mayor partede las
cartelerassesitúenen los accesosa las ciudades,en zonas enlas que el impacto
publicitarioseconsigue mediantela utilizaciónde vallas degrandesformatos cuyo
público objetivoson las personasquese desplazanenautomóvil desde laperiferia
al centro-o viceversa-,o llevana cabo trayectosperiferia-periferia.En este ámbito,
la utilización de soportesde mobiliario urbanoes altamente ineficaz,ya que tanto
su tamaño-a bordode un automóvily a ciertavelocidad,el cartelde dos metros
cuadradosde una marquesinaposeeuna escasacapacidadpara lograr cierta
notoriedad-como laorientaciónvertical del soportedificultan la consecucióndel
impacto.

Sin embargo,en el centrode laciudadlos cartelescolocadosen los soportes
de mobiliario urbano adquieren una excelente visibilidad,no sólo por su
estratégicaubicaciónsino tambiénpor la iluminación interna de quegozanlos
panelesquealberganla publicidad.Estascaracterísticasles conviertenen elsoporte
másindicadoparaalcanzara un targeturbano:peatonesy usuariosdel transporte
público (fundamentalmente,quienes esperanel autobús)

Estaclaradiferenciaciónde los territoriosde implantaciónde los soportesde
mobiliario urbano y las carteleras,ha cambiado el concepto tradicionalde
planificación de ambossegmentos,tendiéndoseactualmentea una planificación
conjuntabasadaen lapremisade quese trata de soportescomplementarios-y no
alternativos- que es precisoutilizar simultáneamentepara lograr una mayor
coberturade la población.

301 Sueleutilizarse la denominación ‘dos metros cuadrados’ para referirse a estossoportes.

a
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V.3.2. Uncriterio de clasificaciónde los soportes de mobiliariourbano

Como ya señalábamosanteriormente,a la función publicitaria de los
soportesde mobiliario urbanose une una función social que proviene de su
capacidadpara aportarun determinadoservicio a los ciudadanos.Esta doble
naturaleza determinala propiaconcepciónde estoselementosen los que,junto a la
estructuradestinadaa proporcionarun servicio alos usuarios,existe un espacio
reservadoa suexplotación publicitaria.

Hastaahora, cuandohemoshabladodel servicio que los elementos de
mobiliario urbanoofrecena los ciudadanos,hemos utilizadoese conceptode un
modogeneral.Sin embargo,esanociónabstractade servicio seconcretade diversas
formas:

O El servicio puedeentendersecomo elincrementodel nivel de confortdel
ciudadanoen tanto queusuariode la vía pública.

»* A esta finalidadrespondenuna seriede soportesdiseñadosde tal
modo que suutilizaciónproporcioneal ciudadanociertosniveles
de comodidad quecontribuyana hacerde lasciudadesun espacio
más habitabley menos inhóspito. Generalmente,este tipo de
elementoscubre unasnecesidades quepudiéramosconsiderar
como ‘básicas’y que tienen que ver con elbienestarfísico de los
ciudadanos.

@ El servicio públicopuedeestribaren laaportaciónde informaciónsobre
determinadosaspectos quese considerande interésparael ciudadano:
redes detransportepúblico, callejeros,eventosculturales,actuaciones
municipales,etc.

>‘* La vertiente informativade los soportes de mobiliariourbano
tiende asofisticarsecadavez más, nosólo porquesea obvia su
utilidad y los ciudadanosdemandeneste tipo de soportes-
pantallasque avisan del tiempode esperaen las marquesinas,
elementos que ayudan al transeúnte y al automovilista a
orientarsedentro de la ciudad, etc- sino también porquelas
Directivas europeasinciden en la importancia de ofrecereste
servicio alciudadano,utilizandoestossoportesparaaportardatos
sobre nivelesde contaminaciónatmosférica,porejemplo.

w* Por otra parte, la conjunciónen un mismo soportede mensaje
publicitario e informaciónConfiere a la publicidad exterior una
nuevadimensióninformativaque excede laque tradicionalmente
se atribuía al medio como vehículo de exhibición,
exclusivamente,de mensajes comerciales.

370



ia Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPANA
NT. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90

VS. EL MOBILIARIO URBANO
V.3.2. Uncriterio de clasificaciónde los soportesde

mobiliario urbano

~* En estecaso,nos hallamosantela prestaciónde un servicio cuyo
objeto es la satisfacciónde una carencia informativa de los
ciudadanos,es decir, que nos encontraríamosen un nivel
secundariode necesidadesque no seríalógico intentarsatisfacer
si las del primerestadio-las que hemosdenominadobásicas- no
estáncubiertas.

O La puestaa disposiciónde los ciudadanosde una serie de elementosque
contribuyena la conservación delmedioambiente.

~* Las actuacionesquerespondena estavoluntadde servicio público
seexplicanpor la consolidación deunaconcienciaciudadanaque
otorgaunagran importanciaa la preservacióndel entornoy que
secanalizaen ocasiones en lademandaa los ayuntamientosde
unasinstalaciones quepermitanla cooperaciónciudadanaen la
luchacontrael deteriorodel medioambiente.

Analizandocadatipo de soportesde mobiliario urbanohemos observado
queprevaleceunade estastresdimensionesdel conceptode servicio.En el Cuadro
11 hemospuestoen relacióncadauno de los principalessoportesde mobiliario
urbanoexistentesactualmenteen Españacon el servicio fundamentalque aportan
a los ciudadanos:

371



1’ Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
NT. LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90

V.3. EL MOBILIARIO URBANO
V.3.2. Uncriterio declasifIcaciónde lossoportesde

mobiliario urbano

Cuadro1.11
Clasificaciónsoportesmobiliariourbanoenfuncióndel serviciofundamentalque

aportanalos ciudadanos

COLUMNA

CoLuMNA con
SERVICIO

SANITARIO
COLUMNA con
CONTENEDOR

VIDRIO’
CONTENEDOR

VIDRIO

¿

COLUMNA con
FUENTE

COLUMNA con
QUIOSCO.

PRENSA
COLUMNA LIBRE

EXPRESIOfr4
MUPI ..
MUPI

PORTAPLANQS
MUPI

CONTENEDOR
PILAS

¿

MÁSTIL DE
BANDERA

‘1

PANELES
ELECTRÓNICOS

1 3
MARQUESINA
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RELOJES
TERMOMETRICOS
SEÑALIZACIÓN

VERTICAL
Fuente: Elaboración propia.

A partir de estecuadro,podríamos establecertres gruposde soportesde
mobiliario urbano,tomandocomocriterio de clasificaciónel servicio fundamental
que prestana lacomunidad:

~* 1~grupo: SOPORTESQUE PROPORCIONANCONFORTAL USUARIO DE
LA VÍA PÚBLICA

> Marquesina
> Columna con serviciosanitario
> Columna con fuente
> Columna con quiosco

0* 20grupo:SOPORTESQUE OFRECENINFORMACIÓN AL CIUDADANO

> Mupi
> Columna
>- Mupi portaplanos
> Columnalibre expresión
> Panelelectrónico
> Reloj termométrico
> Mástil debandera
>- Señalizaciónvertical

0* Sergrupo: SOPORTESQUE CONTRIBUYEN A LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

> Contenedordevidrio
> Columna concontenedorde vidrio
> Mupi concontenedorde pilas
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V.3.3. Diversificación delos soportesde mobiliario urbano

La concesión otorgadaen 1984 a CEMUSA para la instalación y
mantenimientode 1.643 nuevasmarquesinasen las paradasdeautobúsdeMadrid
supone,como ya dijimos anteriormente,la apariciónde un nuevo concepto de
mobiliario urbano.

Desdeentonces,la consolidación delmobiliario urbanoha estadounidaa la
apariciónde nuevossoportes queenriquecenlas posibilidades deutilización del
medio exterior. Paulatinamente,junto a la marquesina-soporte emblemáticoque
provoca el despeguede este segmentode la publicidad exterior-, una serie de
nuevoselementosvanpoblandoel paisajeurbano.

V.3.3.1. Marciuesinas

La organizaciónde redesurbanasde transportepúblico de superficiey la
posterior potenciaciónde éste entre los ciudadanosmotivan la creación de
estructurasdestinadasa cobijar alos viajerosduranteel tiempo deesperadel
vehículocorrespondiente.

Si en los años50 y 60 la protecciónde los usuariosdel autobúsno se
considerabaalgo fundamental, posteriormente,la mejora de las condiciones
generalesde vida asi como la creciente preocupaciónde las administraciones
locales por facilitar el desenvolvimientode los ciudadanosen el hábitat urbano
motivanla consideraciónde dichoservicio como algo necesario.

Los fenómenosde expansióny descentralizaciónde los núcleosurbanos
motivan laampliaciónde las líneasde transportepúblico de superficiey, con ello,
la proliferación de paradasa las que es precisodotarde refugios quecobijen a los
usuarios. La explotación publicitariade las marquesinasse explica por la
incapacidad de los ayuntamientospara asumir la provisión de un número
suficientede estoselementos-tratandode cubrir todaslas zonas de laciudad-sin
quesuspresupuestosseresientannotablemente.

Para suaprovechamientopublicitario, alelementobásico de lamarquesina
-el refugio bajo el que se resguardanlos usuarios-se une un panelque puede
albergarpublicidaden ambas caras.Estasería laestructurafundamentalde una
marquesinaque, lógicamente,experimenta importantes variacionesen funciónde
su diseño,materialesempleados en suconstrucción,etc.

Actualmente,la marquesinade autobúses un elementofundamentaldel
equipamiento urbano de cualquier núcleo de población importante.
Independientementede suaparienciaestéticao de la empresaque los comercialice,
encualquierade estossoportesseaúnandos tipos de funcionescaracterísticasdel
mobiliario urbano explotado publicitariamente.En primer lugar, este soporte
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cumple unaclara función social que provienede sucapacidadpara ofrecerun
servicio a los ciudadanos tan evidente como la protección ante los agentes
atmosféricosmientrasseestáesperandoun autobús.

Indiscutiblemente, poder guarecersedentro de una marquesina en
condiciones climatológicamenteadversas -lluvia, fuerte viento, etc.- es algo
necesarioquecontribuyea mejorarla calidaddel servicio detransportepúblico. Si
dentrode esterefugioexiste unbanco,esaesperade varios minutos puede hacerse
muchomásllevadera.Si a laestructurade lamarquesinaseincorporaun panelen
el queseofreceninformacionesrelacionadascon el servicio detransportepúblico -

líneasde autobúsexistentesen laciudad,horarios,etc.-es indudableque se están
ofreciendounaserie deaportacionesqueredundanen beneficio delos usuariosdel
autobús.

Junto a estafunción de servicio públicopara la que estossoportesson
concebidosoriginariamente,las marquesinasdesempeñantambién una función
publicitariaal convertirseen soportes de mensajes comerciales.La estructurade las
marquesinasadmite perfectamentela incorporaciónde un panel lateral en que,
tanto la cara interior como la exterior, pueden albergar sendos carteles
publicitarios. Esto precisamentefue lo que hizoDecauxen los años60 enFrancia:
en algunasciudadesfrancesas ya existíanestoselementosy erangestionadospor
los ayuntamientos;por tanto, el empresariono inventa lamarquesinasino que
mícia su explotación publicitaria.El aprovechamiento publicitarioideado por
Decaux dio lugar a un nuevo régimen deexplotación de estos soportes:el
ayuntamiento otorgaba una concesión a laempresaque, a cambio de la
comercializaciónde los espaciosreservados a lapublicidad,instalabay mantenía
las marquesinas.La funciónpublicitaria financiaba,por tanto,la dotaciónde estos
elementos.

Función socialy funciónpublicitariase concilianen laestructurafísica de
las marquesinas:a la parte fundamentaldel soporte(techoy paramentos)cuya
misión esprotegera los usuariosdel transportepúblico, se adosa uncajónlateral
de dimensionesnormalizadasen todoslos modelos quecomercializanlas diferentes
empresas(este paneladmite por cada caraun cartel publicitariode 120 x 175
centímetroscuyo áreavisible tiene 115 x 171 centímetros).Estaseria, en esencia,
la estructura básica de una marquesina. No obstante, cada empresaposee
diferentesdiseños -más o menos convencionales-con objeto de adecuarestos
soportesa las características arquitectónicasde cadaciudado de la zona de la
misma en quese ubiquen.En general,los materialesbásicosque se empleanen la
fabricación de estos soportes son elacero y el aluminio. Normalmente, los
paramentosde las marquesinasse componende varios cristalestransparentes
unidosentresí medianteun zócaloo pastillas de sujeción,segúnlos modelos.

El cajón destinadoa la fijación de carteles publicitarios alberga en su
interior varias lámparasfluorescentes quepermiten la iluminación del soporte
durante las horas nocturnas.Para aumentarel efecto de diapositiva al ser
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iluminados los carteles,se recomiendaimprimirlos por anversoy reversoy utilizar
un papel couché de150gr./m2.

La ubicacióndel mensajepublicitarioen las marquesinas-a la alturade los
ojos de peatonesy personasque esperanel autobús- así como suorientación
verticalfavorecen la consecución del impacto en ambosgrupos.Sin embargo,estas
característicasdificultan la contemplación del mensajepor quienescirculan al
volantede su coche.Porotra parte,el cartelsituado en lacara interiordel soporte
es difícil deveren su totalidadcuandola marquesinaesta llenade gente esperando
el autobús(normalmente,esta situaciónse produceen las horaspunta,en que,
supuestamente,existirían másposibilidadesde que elanunciofuera visto por los
automovilistas).
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V.3.3.2.Mobiliario urbanoparala información(mupi

)

El mupi u oppi -ambos términos designanel mismo soporte,aunqueel
primer vocabloes deorigen francésy el segundo,inglés- apareceen Francia a
principiosde los años70 de la manode JCDecaux.El soportenacíacon la finalidad
de brindar a las autoridadeslocales un espacio dondeexponer información
relevanteparalos ciudadanos: planosde la ciudado redes detransportepúblico,
actividadesculturales,deportivaso de otro tipo promovidaspor el Ayuntamiento,
etc.

Junto a la información municipal,la otra caradel mupi se destinabaa la
explotaciónpublicitaria del soporte,exhibiendoun mensajeque,por otra parte,
financiabala instalacióny mantenimientodel mupi.En España,CEMUSA instala los
primerosmupis en Barcelonaen 1987.Tresañosmástarde,El Mobiliario Urbano
S.A., filial de la multinacionalJCDecaux,comienzaa ubicar sus soportes, siendo
Zaragozala primeraciudadespañolaen quese instalanlos mupisde Decaux.

Básicamente,los mupis constande un cajónde formarectangular-idéntico
al quese Colocaen las marquesinas-cuya misiónes albergardoscarteles,uno en
cadauna de sus caras.Los carteles,protegidospor sendos cristales,poseenlas
mismasdimensionesquelos colocados enlas marquesinas(120x 175centímetros
y 115 x 171 centímetrosde áreavisible). Una de las carasdel mupi sereservaal
ayuntamientoparaquecoloquela informaciónqueconsidereconvenientemientras
la otra sedestinaa albergarla publicidadque explotaráel concesionario(en las
marquesinas,ambascarasdelpanelsoportan mensajespublicitarios).

Para su fijación alsuelo,el mupi poseeun pie cuyascaracterísticas varían
enfuncióndel lugar en que estéubicadoel soporte: en laszonaspeatonaleses más
bajoy másanchomientrasquecuandoel mupi se sitúa alladode un semáforo,por
ejemplo, el pie es másalto.302

Cada empresacomercializadistintos modelos que, lógicamente, poseen
determinadaspeculiaridadesen lo que a diseñoy materialesde construcciónse
refiere. En general,la estructuradel mupi suele serde acerogalvanizadomientras
que el cajón para la fijación de cartelesse fabrica con perfil de aluminio y las
puertasson de cristal. Comoocurre en las marquesinas,los mupis están dotados
interiormentede varias lámparasfluorescentes quepermitenla iluminación del
soportedurantela noche.

Recientemente,El Mobiliario UrbanoS.A. ha instalado enalgunasciudades
españolasel mupi Senior, una variantedel mupi clásicoque, con una superficie
mayor -3,20x 2,40metros-y situadoa 2,50 metrosde altura,pretende conseguir
un importanteimpacto visual, paralo cual la elección de suubicaciónjuegaun

302 Esto sucedeen los mupis deMadrid, cuya basetiene 75 centímetrosdealtura para

conseguirun mayor impactoentre losautomovilistas.
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papeldeterminante.

Al igual que la marquesina,el mupi poseeunadoble función queproviene
de sucapacidadparaofrecerun servicio alos ciudadanosjuntoa la posibilidadde
serutilizado como soporte publicitario.Sin embargo,existennotables diferencias
entreuno y otro soporte enlo que a su dimensiónde servicio público se refiere.
Mientrasla marquesinasatisfaceunanecesidad quepudiéramosdenominar‘física’
-cobijar a los usuarios del autobús, protegiéndolesde las inclemencias
meteorológicas-el mupi respondea una necesidad detipo informativo, menos
tangible, sirviendocomo soportede mensajes quepuedenresolverdeterminadas
dudas de los ciudadanos(mapas con itinerarios de autobusesurbanos, red
metropolitana,callejeros,etc.).

Pero,fundamentalmente,los mensajesexpuestosen los mupis satisfacenlas
necesidades comunicativasde los municipios,queutilizan estoselementos como un
cauceestable decomunicacióncon los ciudadanos.La organizacióno el patrocinio
municipal de actividadesculturales,deportivas,lúdicaso de mejora delentorno
urbanoes algoquea los ayuntamientosles interesaponeren conocimientode los
ciudadanos.Por un lado, setratade dara conocerla existenciade esas iniciativas,
de modoquelos ciudadanospuedan participaren dichasactividadeso asistira los
acontecimientos programados.Pero, sobre todo, al ayuntamiento le interesa
presentarse antela comunidadcomounaentidadactivay dinámicaque,ademásde
recaudar impuestos,organiza y participa en el desarrollo de iniciativas que
enriquecendiversosámbitos de la vida ciudadana.Desdeestepunto de vista,los
mupis pueden considerarsecomo unmediocon el que lasadministracioneslocales
tratande satisfacer sucrecientenecesidad decomunicarsecon sus públicos.

Varios hechosconfirman la importanciaquelos ayuntamientosconcedena
la utilizaciónde estossoportes ensusestrategiascomunicativas:

S Además del disfrute gratuito del espacio deutilización municipal
disponible en todos los mupis (el concesionariodebeencargarsede la
colocacióny sustituciónde los cartelesque leentregueel ayuntamiento,
efectuandotantoscambiosy reposiciones como elconsistoriosolicite),en
algunosconcursosparala adjudicaciónde una concesiónde mobiliario
urbanoel ayuntamientoexigeuna ampliaciónde la utilización de esos
espaciosen condicionesventajosas.Es el casodel concursoconvocado
por el Ayuntamientode Barcelonaen diciembrede 1997 en el que se
exigía como condición queel Ayuntamientopudiera contratarcon el
concesionarioun circuito publicitariode 450 caras ochosemanasal año,
pagandoel 25%del preciode tarifa.

U Las administracioneslocales no solo utilizan estos soportessino que
tratande optimizarsu empleo.En ocasiones,el ayuntamientose reserva
el derechoa decidir cuál de las dos carasdel mupi deseautilizar para
albergarla informaciónmunicipal. En el concursode Barcelona al que
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nos hemos referido en el punto anterior, el Ayuntamiento establecía
comocondiciónelderechoaelegir la caraquemásle interesaseen todos
los mupisubicadosen las entradasde las estaciones demetroy tren.

e Entre los criterios que se tienen encuentaa la hora de resolver un
concursopúblico, la propuestade mejoras tecnológicasquepotencienla
información municipal y de interés público es valorada muy
positivamentepor los ayuntamientos.

En lo querespectaa ladistribuciónde los mupis en eltérminomunicipal,el
concesionariodebediseñarun plande ubicaciones en elquese detallela situación
de cadasoporte.Esteplan está sujetoal criterio municipal: cualquierubicación es
decisióndel ayuntamiento,cuyostécnicosrealizanun exhaustivoexamendel plan
presentado porel concesionario.A pesar de estar sometida a lavaloración
municipal,la distribuciónde los mupisposeeun mayorgradode flexibilidad que la
de las marquesinas(condicionadade antemanopor las paradasexistentes encada
línea de autobús).

En ocasiones,estemargende ‘libertad’ de laempresade mobiliariourbano
ha desembocadoen una concentraciónde mupis endeterminadaszonas de la
ciudad.Este tipo deactuacionespuedenocasionarun fuerteimpactoen elentorno
urbano,suscitandoprotestasy reaccionesnegativasentredeterminadossectoresde
la sociedadque, junto al rechazopor la proliferación de mensajes publicitarios,
consideranque este tipo de elementos invaden un espacio -la vía pública-
tradicionalmentereservadoaldisfrutede los ciudadanos.
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La incorporaciónde ciertosdispositivosa la estructuradel mupi ha dado
lugar a la apariciónde nuevos soportesde mobiliario urbanoque proporcionan
determinadosservicios a los ciudadanos. En este grupo de soportes nos
encontramoscon elmupi contenedorde pilasy el mupiportaplanos.

® Mupícontenedordepilasusadas

En este soporte,el pie del mupi se sustituyepor un contenedorde pilas
usadasen cuyo interior existen dosdepósitos,uno para las pilas alcalinasy otro
paralas de botón.En la carcasa delcontenedorse disponendosranurasy se indica
dóndedebeintroducirsecadatipo de pilas.

La puestaa disposición delos ciudadanosde estetipo desoportes contribuye
a evitar la degradacióndel medioambiente.De aquíprovienesuconsideraciónde
elementosque aportanun serviciopúblico a lacomunidad:al tener comofunción
prioritariala recogidade unos elementos que,de dispersarse,puedenseraltamente
contaminantes,estos soportes respondena esa dimensión de servicio que
denominábamosanteriormentecomo‘medio ambiente’(véaseel apanadoV.3.2.).

En estossoportes,el cajónparala exhibiciónde la carteleríaes de idénticas
característicasque el del mupi clásico. En la carareservadaal ayuntamientose
suelecolocarun cartelen el que seinformaal ciudadanode la funcióndel soporte,
invitándolea depositaren él suspilas usadas.La funcióninformativa-característica
del mupi clásico- queda aquí relegadaa un segundoplano ya que el cartel
expuestoen la cara reservadaal ayuntamientotiene un caráctermeramente
indicativo de lafunción del soporte.En la otra caradel mupí se exhibeun cartel
publicitario.

Las ventajasderivadasde unafilosofíamunicipalque potenciela instalación
de elementosde mobiliario urbano explotados publicitariamente se hacen
claramentepatentescuandola existenciade dichossoportesredundaen unamejor
conservacióndel entornosin que el ayuntamiento realiceinversión alguna.Hay
que tener en cuenta que la empresaconcesionariano sólo lleva a cabo la
instalacióny mantenimientode los soportessino que también se encargade la
recogida selectiva delas pilas depositadasen los contenedoresasí como de su
traslado en condiciones adecuadasal emplazamiento designado por el
ayuntamiento.

En Madrid, CEMUMASA recogió duranteel mes de marzo de 1998 26
toneladas de pilas en los 320 contenedoresde la capital.303 Este dato es
representativodel altogradode utilizaciónde estossoportesy noshacepensarque

‘~‘ Fuente: CEMUMASA.
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el Ayuntamientono podría dejarde ofrecereste servicioa los ciudadanos.IDe lo
anterior es lógico deducir que para el Ayuntamiento es altamenterentable la
explotación publicitariade estossoportes, ya que lapuestaa disposición delos
ciudadanosde un serviciodemandadoporéstos-lo cual repercutefavorablemente
en la imagen del Ayuntamiento- se realiza sin coste alguno para las arcas
municipales.

® Mup¡ aXúribwdordep/snos

En estossoportes,a laestructurabásica del mupise incorporaun elemento
que alberga en su interior planos de laciudad y que, previa introduccióndel
importerequerido,dispensa unode estosplanos.

Evidentemente,la función social de este tipo deinstalacioneses la de
proporcionarinformacióna cualquierpersonaque deseedesplazarsepor la ciudad
y, muy especialmente,a los turistas.Por estarazón,estossoportessuelenubicarse
en lugares frecuentadospor quienesvisitan la ciudadque,de estemodo,pueden
obtenerfácilmente informaciónsobre el callejero,los transportes urbanos,etc.

Desde suinstalaciónen junio de 1995hastafinalesde marzode 1998,los
10 mupis de este tipoinstaladosenMadrid handispensado40.938planos.304

‘~ CEMUMASA.
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V.3.3.4. Columnas

Introducidasen Españapor la multinacionalDecauxen 1990,lascolumnas
que actualmente formanparte del paisaje de nuestras ciudadesson una
reinterpretaciónde un elementoemblemático del mobiliariourbanoparisino, las
columnasMorris, aparecidasen 1868 con lafinalidad de servir de soporte a la
publicidadde espectáculos.

Cuandoen 1986 Decaux sehizo cargode la sociedadque tradicionalmente
habíagestionadolas columnasMorris de París, decidió renovar estossoportes
respetandosu diseñotradicional. Preservando laestéticade finales delXIX, se
utilizaron en la fabricación de las columnas materialesacordescon los nuevos
tiemposy seaplicarontécnicasmássofisticadasparala fijación de carteles.

Independientementedel diseño decada soporte, existen tres partes
fundamentalesen las columnas: la base,el cilindro parala fijación de cartelesy el
techo. En el modelo ‘Prestigio’ -basado enlas columnasMorris e instaladopor
Decauxen diversasciudades españolas-,la baseestá fijada al suelopor medio de
un rodamientoquepermiteque lacolumnagire sobresu ejeparafijar los carteles.
El acerode fundicióncon que estáfabricadala base daaspectode solidez al soporte
y permiteobtenerformasestéticasque imiten al mobiliario deprincipiosde siglo.

El cilindro de fijación de cartelesconstade un cuerpode 1.436 milímetros
de diámetro,formadopor tres panelesparala fijación de carteles(cada uno delas
cualesconstade dosalturas quesirven de soporte alos carteles).Las alturas van
superpuestasy sonmoviblesparaque los cartelespuedancolocarsecómodamente.
Los tres panelesdestinadosa albergar la cartelería estánseparadospor unos
largueros cuyaestructuraesde aceroligero recubiertode aluminio.

El tradicional procesode encolado-necesarioparallevar a cabo lafijación
de lacarteleríaen la clásicacolumnaMorris- ha sido sustituidopor la colocación
del cartel dentrode una de las tres vitrinas existentes encadasoporte, que están
dotadasdeiluminación interior.De estemodo selograunaoptimizacióntantode la
conservacióncomo de lacontemplaciónde los carteles.El tamañodel papeles de
120 centímetrosde anchox 325 centímetrosde alto y suáreavisible -o mancha
publicitaria-es de 115x 320 centímetros.El cristal queprotegelos carteleses de
policarbonato-en marquesinasy mupis es de vidrio-, material que permite la
curvaturadel cristaly que, al sermásligero que elvidrio, facilita la aperturade las
vitrinas parala colocaciónde los carteles.

El techode las columnasesuna estructurade metal revestida de poliéster
RTM,305 tratadoparaque tengael mismo aspectoquela base.Estácompuestopor
una marquesinahexagonal decoradacon seis cabezasde león -caso delas
columnasinstaladasen Zaragoza-o de oso -enlas columnasde Madrid- en los

‘~‘ ResineTransterMolding: permite obteneruna definición perfecta del relieve.
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ángulos,una cúpulaexagonaldecoradacon tejas en relieve, conseis pilastrasen
los ánguloscoronadaspor unaesfera,y rematadopor unaaguja.

En Francia, estas columnas continúan exhibiendo exclusivamente
publicidad de películasde cine y obrasde teatro,mientrasen Españafuncionan
como soporte delos mensajesde todo tipo deanunciantes.Junto a la superficie
destinadaa la explotación publicitaria, en cada columna existe un espacio
reservadoa la informaciónmunicipal. De ahí quepodamoshablarde laconjunción
deunafuncióninformativay otra decarácterpublicitario.

De los tresespaciosdestinadosa laexhibicióndecartelesen cadacolumna,
uno de ellos sereservaal ayuntamientopara que coloque-al igual que en los
mupis- aquellainformaciónsobreactividades,serviciosy/o productosmunicipales
o desarrolladoscon suparticipaciónqueconsiderede interésparalos ciudadanos.
Los otros dospanelesde la columna se destinana la exposiciónde mensajes
publicitarios.Esto significa que lainformaciónmunicipal ocupaun tercio de toda
la superficiedisponible,mientrasa los mensajescomercialesse destinan2/3de ese
espacio.

Estehecho marcauna importante diferenciaentrelas columnasy los mupis
en lo que a lajerarquizaciónde sus funcionesse refiere: enéstos, informacióny
publicidadse equiparanya que la superficiedestinadaa la exhibicióndecadaclase
de mensaje estáequilibrada;en aquéllas,se destinamás espacio a lapublicidadque
a la información municipal. Por estarazón, puededecirseque mientrasen los
mupis la funciónde servicio públicoy la publicitariaposeen la misma relevancia,
la función informativa es secundariaen las columnasy es su dimensión como
soportes publicitariosla quepuedeseñalarsecomofundamental.

Estacircunstanciaconfierea las columnasun estatus especialdentrode los
soportesde mobiliariourbano,ya que serompeel equilibriocaracterísticoentrela
funciónsocialy la publicitariaque destacábamos en el restode soportes analizados.
Si mantenemosque la prestaciónde un servicio público debeser la causaque
motive yjustifique la instalacióny posterior explotaciónpublicitariade los soportes
de mobiliario urbanoy no al revés, las columnasse situarían en un ‘territorio’
distinto al del restode elementos estudiados.Por otra parte,silos mupis cumplen
eficazmentela función de actuar como soportes de lainformación municipal,
cabríapreguntarsehastaquépuntoesnecesariala instalacióndecolumnas.

La polémica instalaciónde los mupisy columnasde laempresaCEMUMASA
en el término municipal de Madrid es representativadel rechazo de algunos
sectores de la sociedad haciaciertossoportes de mobiliariourbano.La apariciónde
estoselementos diolugara unimportantedebate que tuvogran repercusiónen los
medios decomunicación(a las cuestionesde orden estético se unieron factores
políticosy la proximidadde las eleccionesmunicipales).

Asociacionesde vecinos,arquitectos,políticos y algunas organizaciones-la
ONCE llegó a pronunciarseen contra de estos soportesporque consideraba
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suponíanunadificultad añadidaa la movilidad delos invidentes-306expresaronsu
malestar ante“un abuso de la utilización de la vía pública, una excesiva
agresividaden laubicación.”307

Desde el sectorpublicitario se criticaba la instalación de los soportes:
“incumplen las propias normasmunicipalesy el propio pliego de condiciones del
Ayuntamiento de Madrid.”308 Llegaron a convocarse manifestacionespara
protestar por la instalación del mobiliario y, muy especialmente,de los
‘chirimbolos’, que fue comose bautizópopularmentea las columnas.La empresa
concesionariaatribuía esta controversia a la proximidad de los comicios
municipalesy señalabaque delos 1.572 elementos instaladossólo se habían
recibido 3,9 por cien de quejas delos comerciantes,mientrasalgunosdistritos
habíansolicitadoampliarsumobiliario.309

Si desde laperspectivadel ciudadanola instalaciónde columnasno tiene
una justificación demasiadoclara,no ocurre lo mismo desdeun punto de vista
empresarial.Para las compañíasde mobiliariourbano,la colocaciónde soportes
que proporcionenalgún servicio a los ciudadanosasí como la aportaciónde
determinadascontraprestacionesal municipio que redundenen beneficio público,
no respondena unmeroafánaltruistasino que, como entoda empresa,sebusca la
consecucióndel máximo beneficio económico.

En este caso,ese lucro provienede la ventade los espacios publicitarios
existentes enlos soportesy, por lo tanto, cuantasmás caras susceptibles de
explotación publicitariaexistan, mayores posibilidades de negociohabrá. Esta
estrategiade las empresasde mobiliariourbanoexplicala instalaciónde columnas
cuyo tamañoy ubicaciónfavorecen laconsecucióndel impactopublicitario en el
entorno urbanoy les conviertenen atractivos soportestanto para anunciantes
comoparacreativos,queutilizan cadavez máseste soporteparael lucimientode
sus creaciones.En este sentido,se observauna tendenciamuy positiva para el
medio: la creaciónde originales pensandoen las característicasde los soportes,lo
cualredundaenunamayor calidadde lacreatividadenexterior.

En cuantoa lasuperficiepublicitariamáximaque laciudadpuedesoportar
es elayuntamientoquiendebedeterminardicha cifra.En estesentido, en elpliego
decondicionestécnicasparael concursode diseño,instalacióny conservaciónde
mobiliario urbanodeMadrid en 1994,se estimaba en17.000m2 la cifra máxima
de lasuperficiepublicitariaque el mobiliariourbanode la capitalpodía soportar.
Teniendo encuenta la existenciade otras concesiones, la superficiemáxima

‘~ “Severascríticas al mobiliaro urbano instalado en Madrid”, El País, 19 de abril de 1995,
pág. 22.

307 Maite Saéz: “El mobiliario de la discordia”, Anuncios,junio de 1995, núm.656,pág. 21.
308 “El punto de vista publicitario”, Anuncios,juniode 1995, núm.656,pág. 22.

‘““Polémica en el centro”, Anuario Campaña,mayo de 1995,pág. 21.
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destinadaa publicidaden los soportesobjeto de aquelconcursono debíasuperar
los 6.700 m2, aunqueen las condiciones deadjudicaciónse añadíaque sería
“objeto devaloraciónpositiva todareduccióndeestacifra.” Enel pliego seseñalaba
que “la evaluaciónde la magnitud de esta contraprestaciónse ha realizado
teniendo en cuenta una serie de parámetrosde población, nivel de vida,
característicasvialesy urbanísticas,etc.,y por comparacióncon cifrasactualesde
unaserie deciudades mundiales”.
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V.3.3.5.Columnascon otros elementosinte2rados

Al igual que los mupis, las columnasadmiten la incorporación en su
estructurade ciertos elementosquepermitenla dotación dedeterminadosservicios
a los ciudadanos.La capacidadparaofrecerun serviciopúblico a la comunidadse
conjugacon la de funcionar como soportesde información municipal.Ésto da
lugara una ampliaciónde la dimensión socialde estossoportes,equiparándosela
importancia de esta función con la publicitaria, que siguepresenteen estos
elementos.

O Columnasconaseoautonzátitoiñtegrado.

En estossoportes,el interior de la columnaalbergaun mueblesanitariode
utilización pública, aunque no gratuita (es necesariopagar cierta cantidad -

normalmente,50 pesetas-parapoderaccederal aseo).La puestaa disposición de
los ciudadanosde estoselementosse enmarcadentrode las estrategias municipales
paraofrecerun mayorgradodeconforta los usuariosde la víapública.

© Columnasconcontenedores recuperadoresde~dná

En estos elementos,a la estructurabásicade la columna se adosa un
contenedoren cuyointerior los ciudadanospuedendepositar recipientesde vidrio
para su posteriorreciclaje. La empresaconcesionariadebe hacersecargo de la
recogida y posterior transporte del vidrio hasta el lugar indicado por el
ayuntamiento.Esto suponela prestacióngratuita -tantopara el municipio como
paralos ciudadanos-de un servicio quecontribuyea la conservacióndel medio
ambiente.

O Columnasconmarquesñzaybancoñzcoíporados.

Esta columna -diseñadapor Norman Foster y desarrolladapor JCDecaux
Design- esactualmenteel modeloemblemáticode la compañía,tanto porsu diseño
innovador -asimetría,conjunciónde columna,bancoy marquesina-comopor su
elevado coste,ocasionadoporel proceso deproducción,los materialesempleadosy
el pagode royalties alarquitecto.El cilindro de fijación decarteles constade dos
partes: sobrelas 2/3 partesdel cilindro sesoportanlas doscarasparala fijación de
los cartelespublicitarios;en la terceraparterestante,un móduloelíptico forma la
terceracara,en laquesesueleubicarla información municipal.

O Columnacon fuenteIntegrada.

En unade las carasde la columna-generalmente,la que quedamás oculta
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para los automovilistas quecirculan por la calle adyacente-se incorpora una
fuentequese decoracon motivosacordescon la estética del soporte.

En otros paíseseuropeos, existencolumnasque alberganen suinterior un
armarioparael controlde semáforos;enotrasse incorpora unacabinatelefónicao
un contenedorpararopa usada; enlos paisesnórdicos,algunascolumnasposeen
un contenedorcon sal que se vierte en lacalzadaen caso dehielo o nieve.

Todosestosejemplosilustranun hechoque nospareceoportunoresaltar:la
crecientediversificaciónde soportesde mobiliario urbanoque aportanalgúntipo
de servicio.Esta sofisticaciónde la ofertarespondea una inteligente estrategiade
las empresasde mobiliario: ofrecer a los ayuntamientosalgo más quecaras
publicitarias.La incorporaciónde ese‘algo más’motiva lapotenciaciónde la labor
de 1+0 dentrode las empresasde mobiliariourbano.Se trata de crearproductos
con nuevosbeneficiosdiferenciales quesuperenlas característicasfuncionalesde
los de lacompetencia.

Esta estrategia comienza a ser adoptada por las compañías que
comercializancarteleras,que han descubiertocómo los ayuntamientos pueden
mostrarsemás proclives aaceptarla instalaciónde soportes quecomportenun
serviciodel quepuedanbeneficiarselos ciudadanos.En este sentidocabedestacar
la iniciativa desarrolladapor Avenir France, que hacomenzadoa instalar en
algunosmunicipios franceses “Pollumétre”, unelementoque puedeadoptar la
forma de panelde 4x3 o de columnaseñaléticay que da información en tiempo
realsobrela calidaddel airede laciudad.La aceptaciónde esteelementoseexplica
por la sensibilizaciónciudadanahacia todos aquellostemasrelacionadoscon la
proteccióndel medio ambiente.Desde un punto de vista marketiniano, parece
bastante inteligentela estrategiade ofrecera las municipalidades determinados
productos —soportesde publicidad exterior,en estecaso— que respondana las
demandasactualesde la sociedad.
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V.3.3.6.Columnasanunciadorasde libreexpresión

Este soporte de mobiliariourbanoestá destinadoa la colocaciónlibre y
directadecualquiertipo depublicidadrelativaa actividadesciudadanas.Cualquier
personapuede utilizar estos soportes, quevienen a recuperarun medio de
información urbana-‘el pirulí’- que había caídoen desuso. Para su fijación,los
cartelesseencolany pegana lapartedel elemento destinadaa estefin. En la parte
superiorde la columna existe un espacioiluminado reservadoa la explotación
publicitaria por parte del concesionario.En este espacio,algunas columnas
disponende indicadorhorarioy de temperatura,lo cual incrementael gradode
utilidad del soporte.
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V.3.3.7. Señalizaciónvertical

En estacategoríade mobiliario urbanose incluyen unos elementoscuya
función es la deproporcionarinformación direccional,constituyéndosecomo un
sistemade informaciónciudadana uniformey defácil lectura.

Combinandoelementostextualescon otrossimbólicos,enuna síntesisbreve
y elocuente,las placas-situadasen laconfluenciade calles y crucesimportantes-
indican la direccióna seguirparallegar adeterminados puntosde la ciudad: calles
y plazas,sitios de interésturísticoo cultural,hospitales,etc. Las placassuelenestar
dispuestas enunoscajonesadosadosa un postey normalmentese colocan treso
cuatrocajonesencadaposte.

La función informativa de estos elementospuede conjugarsecon su
explotaciónpublicitaria,ya quecadapostees susceptiblede soportarla publicidad
de uno o varios anunciantes.Generalmente,se trata de anuncianteslocalescomo
parkings,restaurantes,hoteles, etc.Existen dosmodalidadesde utilización: postes
en los que secombinala información direccionalcon los mensajes publicitarioso
postesen los quetodos los cajonespresentanuno u otrotipode mensajes.

Esta última pareceser la tendenciamás extendidade utilización de un
soportequeestáadquiriendo enormeimportanciaen lo que a volumen de negocio
se refiere: para algunosexpertos consultados,en este tipo desoportespodría
hallarse el futuro del mobiliario urbano ya que se trata de elementos
imprescindiblespara facilitar el desenvolvimiento delos ciudadanosen la vía
pública:son de lamayor utilidadparael tráficopeatonaly tambiénparael rodado;
sirven por igual a los habitantesde la ciudad y a sus visitantesocasionales.
Confierena los municipiosque los implantanun sellodeordeny servícío.Poresta
razón,sondemandadosporun crecientenúmerode municipios, tanto enpequeñas
como engrandespoblaciones.

389



[1’ Parte: ANALISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAA
‘¿.LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90

‘¿.3. EL MOBILIARIO URBANO
‘¿.3.4.Discursomobiliario urbano y Ayuntamientos

V.3.4. El discursodel mobiliariourbanoy los ayuntamientos

La irrupción del concepto modernode mobiliario urbano ha puesto de
manifiesto elimportantepapelque desempeñanlas administracioneslocalesen el
desarrollo del medio exterior. La interacción ayuntamientos-empresasde
mobiliario urbanose ha intensificadodurantela presentedécada,toda vez quelas
municipalidadesde la gran mayoría de ciudadesespañolashan recurrido a la
instalaciónde estetipode elementos financiadospublicitariamente.

La progresiva aceptaciónde los soportesde mobiliariourbano porpartede
los ayuntamientosrespondea una crecientepreocupaciónde los municipios por
mejorarla calidadde vida delos ciudadanos,quese materializaen la dotaciónde
un equipamientourbano más completo-que satisfagalas necesidadesde los
ciudadanosen tanto que usuariosde la vía pública-junto a la prestaciónde una
serie deserviciosquecontribuyana la preservacióndel medioambiente.A la hora
de acometer este tipo de acciones, los ayuntamientostienen presenteslas
expectativasde los ciudadanosacerca de aquellas instalacioneso servicios
percibidosactualmentecomonecesarios.Si, porejemplo,hace25 añosla existencia
de refugios en lasparadasde autobús nose considerabaimprescindible, la
elevación del nivel de ‘¿ida en las sociedades occidentaleshace hoy en día
indispensablelaexistenciade este tipode elementos.

Determinadosvaloresculturalesvigentes-la ecología, laimportanciadel
ahorrodeenergía,la preservacióndel medioambiente-suscitaninquietudesen los
ciudadanosque se canalizan en el planteamientode ciertas demandasa las
municipalidades.

Por otra parte, los ayuntamientosquieren aparecerante los ciudadanos
como entidadespreocupadaspor estos aspectos que llevan acabo actuaciones
encaminadasa satisfacerlas necesidadesde los ciudadanos.En este sentidocabría
enmarcarla instalación de contenedoresde vidrio o papel para su posterior
reciclaje,o la ubicacióndecontenedoresparala recogidade elementosaltamente
contaminantessi sedispersanen el medio ambiente,como es el casode las pilas
usadas.

Este desarrollo de la vocación del servicio al ciudadano, repercute
favorablementeew la imagen quede la administraciónlocal tiene lacomunidad.
Sin embargo, la instalación y conservaciónde todos aquellos elementosque
redundenen un mayor nivel de bienestarpara los ciudadanostiene un elevado
costeeconómicoque notodoslos municipiospuedensoportar.Es aquídondeentra
en juego el recurso a la publicidad como fórmula de financiación de estas
instalaciones:la explotación publicitariade estoselementospermitela instalacióny
mantenimientode los mismossin cargoa los presupuestosniunicipales.Desdeesta
perspectivapodemoshablarde la función socialde la publicidad exterior, teniendo
en cuentaque laventade los espaciosdestinadosa la publicidadde estossoportes
permite la dotación deuna seriede serviciosa la comunidadque, de otromodo,
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difícilmente podríanofrecerlos ayuntamientos,cuyospresupuestoscasi siempre
sondeficitarios.
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V.3.4.1. El sistemade concesionesparalaexplotacióndel mobiliariourbano

Una característica fundamentalde los soportes de mobiliariourbanoes su
ubicaciónen la víapública.Estehechodeterminaque tanto suinstalacióncomo su
explotación publicitariasean objeto de concurso público convocado por el
ayuntamiento.

Esta circunstanciacontrastacon las condicionesde instalación de las
carteleras,sujetas aprevia licencia municipal que debesersuscritaporel titular
del soporte. La solicitud es examinada por el departamento municipal
correspondiente,que ‘¿abra unaseriede cuestiones-característicasy situación del
emplazamiento,condicionesde seguridad,etc-antesde procederal otorgamiento
dedichalicencia.

A los concursospúblicosparala instalación,mantenimientoy explotación
publicitariade los soportesde mobiliariourbanopuedenpresentarsus ofertas todas
aquellas personasfísicas o jurídicas con capacidadpara ello. El régimen de
concesión municipalen que selleva a cabo laexplotaciónde estossoportesimplica
la existenciade dos elementos:

e La creaciónde unasituación reglamentariarelativaa la organizacióny
funcionamientodel servicio, que es definida unilateralmentepor la
administraciónen unpliego de condiciones.

e La celebraciónde un contrato por un tiempo determinadoentre el
ayuntamientoy laempresaadjudicataria.
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V. 3.4.1.1.Condicibncs/écnitasreguladorasdeloscon/ratos

En los pliegos de condiciones queregulanlos contratosde conservación,
instalacióny explotacióndel mobiliario urbano se detallan tanto los requisitos
técnicos como los económico-administrativosque debencumplir las ofertas
presentadasa concurso. En lo referentea las condicionestécnicas,cabedestacar
varíos aspectos:

* Tipos de elementos:se especifica la clase de soportes-marquesinas,
columnas,panelesde información municipal,etc.- objeto del concurso.
La búsquedade la máxima funcionalidadde estoselementosrequierela
incorporaciónde determinadosdispositivosy, en ocasiones, la sustitución
o mejorade ciertoscomponentesde los soportes.

En lo querespectaa lascaracterísticasestéticas delas instalaciones,se deja
libertadal concesionarioparaque propongael modelo o modelos queconsidere
más adecuados.No obstante,se exigela integraciónde dichossoportesen el
entorno urbano así como sucompatibilidadcon las característicasestéticasy
arquitectónicasde la ciudad,de modo que sereduzcaal máximoel impactovisual
de estasinstalacionesen el contexto delpaisajeurbano.

‘* Materiales y Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del mobiliario. Los
ayuntamientospueden exigir o recomendarla utilización de unos
materiales determinadospara la construcción de los soportes de
mobiliario urbano. En general,se trata de que los materialesa emplear
cumplan determinadas exigencias: durabilidad, facilidad de
conservacióny limpieza, resistencia aagentesatmosféricosy vandalismo,
etc.

En algunos concursos -caso del convocado por el Ayuntamiento de
Barcelonaen diciembrede 1997- se exige laaportación,para cadauno de los
elementosde mobiliariourbanopropuestos,de un estudio deAnálisis del Ciclo de
Vida como justificación de su compatibilidad con un desarrollo sostenible y
respetuosocon las condiciones medioambientales. Dichacompatibilidad debe
cuidarseen laelecciónde las materiasprimas, enlas técnicasde fabricacióny
producciónde las piezasque integrenel mobiliario, en las técnicasde montaje y
desmontaje,en la previsión del reciclaje delos diferenteselementos y en la
reintroducciónde los residuos en el procesoproductivo.

u* Otras condiciones constructivas. Se determinan las características
geométricasy dimensiones máximasasí como las condiciones de
cimentación,instalacióny seguridadquedebencumplir los soportes.La
necesidad deuna conservación óptima del mobiliariourbanoexige la
normalizaciónal máximode la totalidadde piezasy componentespara
facilitar su sustituciónasí como la posibilidad de queel mayornúmero
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posible deoperacionesdeconservaciónpuedanrealizarseen el lugar en
que sehallainstaladoel elemento.

r* Basede datos de situación del mobiliariourbano.Algunosayuntamientos
exigen al concesionariola creacióny mantenimientoa lo largo del
periododeconcesióndeuna base de datosmecanizadareferentea todos
los elementos de mobiliariourbano objeto de la licitación. Esta
informaciónserápropiedaddel ayuntamiento concedente.

‘* Inspeccióntécnica.Este requisitohacereferenciaa la obligaciónque el
concesionario tiene de proporcionar al ayuntamiento, con una
periodicidad determinada,un informe realizado por una entidad
colaboradora de la administración que verifique el perfecto
comportamientodel mobiliario instalado, tantodesdeun punto de vista
estructural como del correcto funcionamiento de los dispositivos
eléctricos,de alumbrado,etc, delos soportes.
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V. 3.4.1.2.Condkrjbneseconóm=o-adn,j),jg/rat¡vas

La causaque justifica la convocatoriade estas licitaciones estribaen la
voluntad de los ayuntamientosde ofrecer unaseriede serviciose instalacionesque
mejoren lacalidadde vida delos ciudadanos.No obstante,el objeto del contrato
difiere deunasconcesionesa otras:

—* En ocasiones, laciudad no dispone dedeterminadoselementos de
mobiliario urbano que se considerannecesarios.En estos casos, el
ayuntamientoconvocaun ~oncurso con laintencióndedotara laciudad
de unequipamientodel quehastaentonceshacarecido.

> Este fue el objeto que motivó en 1991 la convocatoriadel
concursopara la instalaciónde 500 columnasanunciadorasde
expresión libre en el término municipal de Barcelona,por
ejemplo.

-> El mobiliario urbano existente esinsuficiente para satisfacer las
necesidadesde los usuarios de la vía pública o no responde a
determinadasexigenciasde ordenestéticoo funcional.

> En este sentido, elconcurso convocadopor el Ayuntamientode
Madrid en 1994 es unbuenejemplo.El Ayuntamientodisponía
de 1 70 contenedoresde pilasdistribuidosen centroscomerciales
y grandesalmacenes;no obstante,el númerode estoselementos
parecía insuficiente para satisfacer las demandasde los
ciudadanos.

>- Porotra parte, los contenedoresde vidrio instalados enel centro
de la ciudad no se adecuabana las característicasestético-
arquitectónicasde las zonas másemblemáticasdel cascourbano.

> En lo que respecta a los soportes de información cultural,
municipalo deserviciosdel transportepúblico-especialmentedel
metro-, el ayuntamiento considerabaque el estado, las
característicasestéticasy la utilidad de los soportesdestinados a
estos finesdejabanmuchoque desear.

> Porestasrazones,el Ayuntamientode Madrid estimóconveniente
la convocatoriade unconcursocuyo objetoera laconstituciónde
una redde contenedoresde pilas en la víapública de todo el
término municipal, la ampliación y mejora de la red de
contenedoresde vidrio existente,asícomo lacreacióndeuna red
de soportespara albergarinformación municipal.

> En otrasocasiones,el ayuntamientoconsideraprioritaria la mejoray/o
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sustitución de algunos soportes existentes enaras de una mayor
funcionalidadde los mismos.Cuandoestoocurre,se exige laaportación
de solucionestécnicaso propuestasde diseño que optimicenlos soportes
desdeel puntode vistadel servicio quedebenprestaral ciudadano.

> En el concurso convocadopor el Ayuntamientode Barcelona en
diciembrede 1997, se exigía allicitador la introducciónde una
serie de mejoras enlas marquesinasexistentes en laciudad.En el
pliego de condicionesreguladorasdel contratose especificaban
claramente las modificaciones que era preciso acometer:
rediseñarel banco interior para mejorar sus condiciones de
estabilidady mantenimiento;resituarlos panelesde información
del interior de la marquesinapara facilitar su consultapor los
usuarios,así como elevar elnivel superiorde los cristales del
cerramientoposteriorde lamarquesina,de modo que semejorase
laproteccióndelos usuarios antela lluvia y el viento.

Otro aspectofundamentalque se recoge enlos pliegos de condiciones
económico-administrativassonlasobligaciones ylos derechosdel concesionario:

> La construcción o adquisición y suministro, instalación,reparación,
conservación, mantenimientoy limpieza a cargo del concesionariode
todos los soportesde mobiliariourbanose constituye como la obligación
básicaobjetodelcontrato.

> El mantenimiento y conservación delas instalacionesno pueden
supeditarseal resultadoeconómico de laexplotaciónpublicitaria, es
decir, que independientementede la ocupación o no de los espacios
reservadosen los soportespara este fin, el concesionariohabrá de
mantenerel mobiliario siempreen perfecto estado.

> La reparación o sustitución de las piezas integrantes que sufran
desperfectospor los motivosque sean,debenserrealizadasen unplazo
determinado(generalmente,entre las 48 y 72 horas siguientes a la
produccióndel daño).Asimismo,el concesionariohabráde contarcon
los recursoshumanosy materiales necesariosparaatenderla correcta
conservacióndel mobiliariourbano.

> Esta condición implica que la corporaciónmunicipal no deberealizar
desembolsoalguno para la instalación de los soportesni tiene que
destinarmedios personaleso económicosparasumantenimientodurante
el períodode la concesión,quesueleoscilarentre cincoy quinceaños.

> Porotraparte,el concesionariodebe satisfacer alayuntamientoun canon
que resultade la ofertaeconómicaganadoradel concurso, formuladaal
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alza sobreuna cantidadmínimafijada por el ayuntamiento.Estecanon
puede comprenderúnicamenteel pago deesa cantidaden metálico o
complementarsecon la dotación deequipamientoo la prestaciónde
servicios deinterés generalpara la ciudadanía.En este últimocaso se
hablade un canonglobal que puedecomprenderel ofrecimientogratuito
al ayuntamientode equipamientobásico-papeleras,placasindicadoras
de calles, bancos, etc- o contraprestacionesrelacionadascon la
conservacióndel medio ambienteo la mejora de la higiene pública:
equiposencargadosde la limpieza defachadas,la recogidade residuos
caninos,etc.

A cambio delcumplimientode las anterioresobligaciones, elconcesionario
tiene derechoa la explotación de los espaciosdestinados apublicidad en los
soportesde mobiliariourbanoobjetode la concesión.La colocaciónde los mensajes
comercialesasícomolas característicasde las superficies destinadasa lapublicidad
soncontempladosen laordenanzade mobiliario urbano-cuandoexiste- vigente en
cadaciudad, quefija unos criterios y unasnormas precisasparala explotación
publicitariadeestoselementos.310

Las ofertas presentadasdeberán acogerse a lo estipulado por el
ayuntamientoen cuanto al númerode caraso superficie máxima -en metros
cuadrados-susceptiblede explotaciónpublicitaria en cadaconcesión.Por otra
parte,el adjudicatariodeberáencargarsede la colocacióny sustitucióngratuitade
los cartelesque le suministre el Ayuntamientoparaserexpuestos enlos espaciosde
los soportes destinadosa lautilización municipal.

A la horade evaluarlas ofertaspresentadasy resolverel concursopúblico,
existen unos criterios de valoración que tienen que ver con laexperienciadel
licitador en el diseño,mantenimientoy explotacióndel mobiliario urbano; los
recursospersonalesy materiales destinados alas laboresdemantenimiento;el nivel
de respetomedioambientalde los materiales ytécnicasaplicadaso la calidad

310 No obstante, actualmente todavía son muy pocas las ciudadesque cuentan con una

ordenanza de mobiliario urbano: Madrid, Barcelona y unas pocas ciudades importantes. Cuando no
existe tal ordenanza,suelen recogerseen el Plan General deOrdenación Urbana de la ciudad, más o
menossucintamente, unas directrices para la instalación de soportes publicitarios. Nótese que esta
situación contrasta con la regulación municipal de la instalación de carteleras ya que, como dijimos
anteriormente, son numerosas las ciudades que poseen su ordenanza reguladora de la publicidad
exterior mediantecarteleras.
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material y estéticade los modelospropuestos.Tambiénse valoranpositivamente
todasaquellasmejorastecnológicasaportadaspor el licitador que contribuyana
mejorarlos soportesobjetodel contratodesdeel puntode vista de sufuncionalidad
y servicio alciudadano.
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V.3.4.2. Dimensión social de lapublicidadexterior311

la financiacióndel mobiliario urbanomediantela publicidadotorgaa ésta
una dimensión social, desdeel momento en quegraciasa ella se posibilita la
dotaciónde unaserie de instalacionesy serviciosque contribuyenal bienestarde
los ciudadanos.

El recursoa la publicidad exterior como fórmula de financiación de los
soportesde mobiliariourbanoentrañadosimportantesconsecuencias:

e En primerlugar,los ayuntamientosno debenrealizardesembolsoalguno
para la instalaciónde un equipamientocadadía más necesariopara
satisfacerlas demandasde los ciudadanos.

Teniendo en cuenta que el precio de una marquesina estándard,por
ejemplo, rondael millón de pesetas,y que los fenómenos deexpansiónde las
ciudadeshacennecesarioincrementarel númerode estos soportespara cubrir
todas las zonas deltérmino municipal, se comprendeque los ayuntamientosopten
mayoritariamentepor la instalaciónde este tipode elementoscuyo costesefinancia
publicitariamente.

U Porotro lado, elmantenimientoy conservaciónde las instalaciones-que
requiereno sólo fuertes inversionessino una estructuralogística y una
organización muy desarrolladas-es competenciade la empresade
mobiliariourbano.

Esto significa que,duranteel períodode concesión,el ayuntamientose
‘desentiende’de todolo querespectaal mantenimientode los soportesque,porotra
parte,debeser gestionadopor la empresaconcesionaria cumpliendoun estricto
criteriodecalidad.

Estoes así no sólo porquese estipule enlos pliegos de condicionesde los
concursossino tambiénpor la función publicitaria que desempeñanlos soportes;
un anunciantede prestigio queelige una marquesina,por ejemplo, como
‘escaparate’ de su últimolanzamientoal mercado no toleraría un estado de
suciedado abandonode los soportes quedesmerecierasuproducto.

Como ya señalábamosanteriormente,el conceptoactual de mobiliario
urbanosurgede laconcurrenciade una serie de variables queafectanal diseño,
comercialización, formato de la cartelería, etc. de estos soportes. Pero,

311 Durante las ‘¿JORNADAS INTERNACIONALES DEJÓvENES INvESTIGADORES EN

COMUNICACIÓN, celebradasen la Universidad de La Laguna (Tenerife), del 25 al 28 de febrero de
1998,dentro del área temática“El mundo de la publicidad y las relaciones públicas”,presentamos
la ponencia “Dimensión socialde la publicidad exterior”, basada en elpresenteepígrafe, pues
consideramosque esteámbito no sólo era muy interesantesinoque no existia ningún trabajo en que
se hubiera desarrollado esteaspectode la publicidad exterior.
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fundamentalmente,lo que caracterizaa este nuevo mobiliariourbano es el
desarrollodel concepto de servicio alciudadano.Por estarazón,las empresasde
mobiliario urbanollevan a cabouna labor de investigaciónpermanentecuyos
objetivosson la mejorade la integraciónen el entornode estossoportes-tendentea
la reducciónde suimpactovisual en el paisajeurbano-junto a lapotenciacióndel
componentefuncional.

Esteúltimo aspectose hacepatenteen las marquesinas,en las quejunto al
refugio o estructurafundamentalque protegeal usuario de las inclemencias
meteorológicas,se ha ido incorporandoun equipamientocomplementarioen aras
de una mayor funcionalidad.Así, algunosmodelosdisponen debanco,un espacio
parainformaciónal usuarioasícomocabinatelefónicao máquinaexpendedorade
billetes.Actualmenteseestáninstalandolas primerasmarquesinasprovistasde una
pantalla en la quese indica el tiempode esperahasta elpróximo autobús.En
algunos modelos depróxima instalación, uno de los paneles laterales de la
marquesinase sustituyepor un sanitarioparauso exclusivo delpersonalde la
empresadetransportepúblico.

Por otra parte, la empresade mobiliario urbano debe satisfacer al
ayuntamientoun canon anual,que puedecomprenderel pagode unacantidaden
metálico o laaportaciónde unasumadeterminadamás la prestaciónde unaserie
de serviciosrelacionadoscon la mejorade la higienepúblicao la conservacióndel
medioambiente.

Entrelas contraprestacionesofrecidasen laactualidadporlas compañíasde
mobiliariourbanocabedestacarlas siguientes:

O RECOGIDASELECTIVA DE PILAS Y VIDRIO.

Con la puestaa disposiciónde los ciudadanosde contenedoresde vidrio y
pilasusadassefacilita la cooperaciónciudadanaen lapreservacióndel entorno.La
prestaciónde este tipo deserviciosrespondeal gradodeconcienciaciónciudadana
respectoa la necesidadde preservarel medio ambiente,motivo por el cual los
Ayuntamientos seplanteanla instalaciónde redes decontenedoresde pilaso vidrio
financiadosmediantelapublicidad.

Si ademásde la dotación de estos elementos,la empresade mobiliario
urbanose encargade la recogida selectiva delos materiales contenidosen los
soportes -y,por lo tanto, estatareano poseecostealgunoparaayuntamientoni
ciudadanos-se estáaportandoun clarobeneficio a lacomunidad.

La importanciaque enuna ciudadcomoMadrid tiene la gestiónpor parte
de una empresade mobiliario urbano-en este caso,CEMUMASA- de la recogida
selectiva devidrio y pilas secomprendea la luz delos siguientesdatos:
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Soporte Número soportes
instalados

Toneladas Material recog¡do

Recuperadorpilas 320 738 (desde14/3/1995)
26 (durantemarzo1998)

Recuperadorvidrio 190 3.689 (desde22/3/1995)
123 (durantemarzo1998)

Fuente: CEMUMASA

o LIMPIEZA DE LA CIUDAD

Dentro de esteapartadode serviciosque tienenquever con la conservación
del entorno cabría señalarla tendenciade los Ayuntamientos apotenciar los
servicios de limpieza que las empresasde mobiliario urbano ofrecen como
contraprestacionesy quecontribuyena hacermáshabitableslas ciudades.

En el casodeMadrid, la empresaCEMUMASA dispone de10 ‘motos-verdes’
—conocidaspopularmentecomo‘moto—cacas~— quese encargande la recogida delos
residuos caninos312 así como un servicio de eliminación de graflití y de
conservaciónde las fachadasde edificiosemblemáticos de laciudad.

O PROVISIÓNDE MOBILIARIO URBANO SIN PUBLICIDAD

En algunasconcesionesparala explotaciónpublicitariade ciertoselementos
de mobiliario urbano, la empresa adjudicataria haceuna oferta global al
ayuntamientoen la quese incluye la dotacióngratuitade papeleras,señalizaciones
viarias,etc.

Otra formade financiaciónindirectadel mobiliariourbanoesencial através
de la publicidad tiene lugar cuandola corporación municipaldestinael canon
aportadopor la empresaconcesionariaa la adquisiciónde equipamientobásico
parala ciudad:juegosinfantiles, bancos, etc.

Este tratamientoglobal del mobiliariourbano-cony sin publicidad-parece
serla tendenciamásextendida entrelas municipalidadesde los núcleosurbanos
másimportantes,ya quejunto a la provisión de unequipamientoacordecon las
necesidadesurbanísticas actualesse consigueuna importante reducción de la
partida presupuestariadestinadaa la dotación de mobiliario esencial313y se

312 Desdefebrero de 1995,se han recogido 521 toneladasde excrementos.
313 En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el presupuesto destinado a la instalación y

mantenimiento del mobiliario urbano sin publicidad de titularidad municipal para 1998 asciendea la
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eliminan los costesderivados de lainstalacióny mantenimientodel mobiliario
financiadoconpublicidad.

respetablecantidad de 622.518.000pesetas.Algo más del 80% deI total se destina amantenimiento
mientras el resto se reserva ala inversión en nuevo mobiliario. (Fuente: Departamento de Mobiliario
Urbano del Ayuntamiento de Madrid)
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V. 3.4.2.1.Actuaciónesde/asempresasdecarteleras

La progresiva aceptación de los soportes de mobiliariourbano con
publicidad por partede numerosasmunicipalidadesha puestode manifiesto el
camino que ha de seguir la publicidad exterior para adaptarsea una nueva
situación político-urbanística.El sistema de concesiones otorgadaspor los
ayuntamientosa las empresasde mobiliariourbanosuponela consagracióndeuna
fórmula simbiótica que no ha pasadodesapercibidapara las empresasque
comercializancarteleras.Estas, sehan dadocuentade quelos ayuntamientosson
másproclivesa aceptarla publicidadexterior cuandose les ofrecenunaseriede
contraprestacionesqueredundanen beneficio público.

Por estarazón,en los proyectos delas empresasde vallas existencadavez
más similitudes conlas estrategiasy planesde actuaciónde las compañíasde
mobiliario urbano,fundamentalmente,en lo que respecta al establecimientode
fórmulas de cooperacióncon los muníc¡píos a cambio de la instalación de
cartelerasen suelopúblico. Paralas empresasde publicidad exterior,la principal
ventaja de esterégimen de actuaciónreside en lagarantíade estabilidadque
proporcionala instalaciónde soportes enterrenospúblicos duranteun número
determinadodeaños, frentea latradicional eventualidadde los emplazamientosde
vallas.

Durantelos años90, esta vocación de servicio público se hatraducidoen
una serie deactuacionesde las empresasde publicidadexterior encaminadasa
lograrla mejoradel entornourbano.Entre ellascabriadestacarlas siguientes:

Ci) CERRAMIENTO DEOBRAS MUNICIPALES

En 1991 el Ayuntamiento deMadrid adjudicó a la empresaPoster la
concesiónpara el suministro, instalacióny conservaciónde los cerramientosde
todas lasobrasque el Ayuntamientorealizaraen la vía pública o en terrenos
municipalesasí como el cerramientoo acondicionamientode aquellosterrenosde
propiedadmunicipalcuyaconstruccióno uso definitivo nohubieratenidolugar.314

A cambio de lainstalación y el mantenimientode los cerramientos,la
empresaconcesionariapodríainstalarsuscarteleras315en el lugardel cerramiento
o en otroemplazamiento,respetandouna proporcióndeterminadaentre los metros
lineales decerramientoy los metroscuadradosde superficiepublicitaria.

314 El referentede esteconcursolo constituía la ciudad de Paris,dondeexistian dos

concesionarios:el grupo Dauphin seencargabade instalar y mantenerlos cerramientosde las obras
particulares con incidencia en la vía pública y Avenir hacia lo propio con los cerramientosde las
obras municipales.

315 En estecaso, las carteleras poseen la consideración de soportes de mobiliario urbano,
puesto que suinstalación serealiza en suelopúblico.
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Medianteestaconcesión,el ayuntamientopretendía evitarel peligro que
instalacionesmal conservadaso realizadascon materialesde deficientecalidad
pudieranentrañarparapeatonesy vehículosasí como acabarcon la anarquíay
heterogeneidaddel sistemade cerramientosexistente.La utilización de un mismo
tipo dematerialesy los mismoscolores -beigey naranja-en todoslos cerramientos,
apartede incidir positivamente en la estéticade las instalacionespermitiría a los
ciudadanosla identificación de las obras municipales.Junto a estas razones, el
principal beneficio derivado de la concesión era el importante ahorro
presupuestarioqueparael Ayuntamiento suponía laconcesióna una empresade
publicidadexterior.

La experienciaparecehaber sido muy positiva: prueba de ello es que,
concluidoel períodode la concesión,seconvocóotro concursocuyaadjudicación
seha fallado a finalesde abril de 1998 a favor dePoster,el anteriorconcesíonarío.
Las condicionesde lanuevaadjudicaciónson similares alas del anteriorconcurso,
si bien, en la actual concesión-que se prolongarádurantecuatro añoscon
posibilidad de prorrogarsepor dos más - la relación metroscuadradosde
cerramiento/metroscuadradosde publicidad es más favorable al Ayuntamiento
que en laprimeraadjudicación.316

(2) ACTUACIONES ENCAMINADASA LA MEJORA DEL ENTORNO URBANO

La concesióndel Ayuntamiento deMadrid hadesencadenadouna serie de
acuerdosde parecidascaracterísticasen numerosasciudadesespañolas.A cambio
del pagode un canonal ayuntamiento,la empresadepublicidadexterioraccede a
la explotación publicitariade solareso terrenosmunicipales.Dicho canon puede
ser una cantidaden metálico, laprestaciónde determinadosservicioso ambas
cosassimultáneamente.

La mejora estéticade espacios públicos ymedianeras,el ajardinamientode
determinadaszonas o lainstalacióndejuegosinfantilesseenmarcandentrode las
contraprestaciones aportadasa la comunidadpor las compañíasde publicidad
exterior.

La actuaciónde algunasempresasde publicidadexterior en la ciudadde
Barcelonadentrode lacampaña parala proteccióny mejorade su paisajeurbano
esrepresentativade este tipode acciones.317La campaña“Barcelonaposa’tguapa”,
desarrolladade 1986 a 1992por el Ayuntamientode laciudadteníadosobjetivos
básicos.En primer lugar, se tratabade concienciara los ciudadanosde que el

3)6 En las basesdel concurso se establecíacomo mínimo 6.500m2 de cerramiento por 4.500

como máximo de publicidad. La oferta ganadora ha sido de 24.000 m2 de cerramiento por 4.500
m2 de publicidad.

~“ Barcelona,pasa‘¡guapa.Memoria deuna campaña,Ayuntamiento de Barcelona,
Barcelona, 1993, págs.56-57.
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paisaje urbano es un patrimonio colectivo, estimulandosu colaboraciónen la
mejora delmismo. En segundolugar, se pretendíaconseguirla financiaciónde
empresasprivadas Íara llevar a cabo laconservacióndel entorno urbano. La
participaciónde algunasempresasde carteleras-Avenir, Expoluz y Publivia,
fundamentalmente-se enmarcapor tantodentrode este ámbito.

En el casode Avenir, laempresapodíallevar a cabo lainstalaciónsusvallas
publicitarias a cambio delacondicionamientode las paredesmedianerasde la
ciudad. En la ciudadde Barcelonalas paredesmedianerasvistas constituíanun
elevadoporcentajede la superficie total del paisajeurbanocon laparticularidadde
quebuenapartede ellasestabandestinadasa seguir como tales,dadoslos cambios
que había sido preciso introducir en el planeamientourbanísticopara corregir
desequilibriosestructuralesheredadosde épocasanteriores.

La presenciade estos muros,visiblesdesdeel espacio público pero que no
sonproyectadoscon estafinalidad,resultaextrañaa la composiciónarquitectónica
de los edificiosa los quepertenecen,originarupturasde lacontinuidady pérdidas
de coherenciaen la visualizaciónsecuencialdel espacio urbano.Porestasrazones,
el tratamientode las paredesmedianerastenía unpapeldestacadoen elmarcode
la estrategiaglobal parala recuperaciónde lacalidadde la imagenurbana quela
campañaparala mejora delentornourbanoestabadesarrollando.

La campañapuso enfuncionamientoun método, yaexperimentadocon
éxito enotrasciudades europeas,que consiste en lafinanciacióndeactuacionesen
lasparedesmedianerascon laintegraciónde carteleraspublicitarias, supervisando
el proyecto de diseño concebidopara cadasituación concreta.La innovación
introducida por la campañaconsistía en trabajar por paquetes,tratando de
conseguir,enconjunto,unareducciónde lapublicidad permitida.

A diferenciade otrasexperienciassimilares, en Barcelona se adoptó como
criterio básico delos proyectos latransitoriedadde la soluciónpublicitaria,
obligando a la empresaAvenir a neutralizarel aspectode la medianeraen el
momentoque la valíapublicitaria tuviera que desaparecer.Porotra parte,no en
todas lasmedianerasrecuperadasse instalabaunacartelera.En este caso,los muros
restauradosaparecíansin publicidady las vallas sesituabanen otroslugaresde la
ciudad.
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A la hora de analizarel sectordel mobiliario urbanoen Españacabría
establecerunaclasificaciónatendiendoa la dimensióny ámbito deimplantaciónde
cadaempresa. Tendríamosdostipos de empresas:

O Las empresasmásimportantesdel sector,con sólidasinfraestructurase
implantaciónnacional.Dentro de estegruponos encontramoscon los
líderes delsector-CEMUSA y Decaux-y otrasempresas-Equipamientos
Urbanos y Drurat- que progresivamenteestán consolidando sus
posiciones.

O C’EMUSA <‘(‘orporación Luzgv~adeMobilianSUrbanoSA.)

Constituida en 1984,CEMUSA es una filial del grupo Fomento de
Construccíonesy Contratas(FCC), pertenecientea su división“Agua y Entorno
Urbano” en la que,junto a sociedadesde tratamientode aguas, construcciónde
aparcamientoso transportesurbanos,existenotras empresasafines aCEMUSA:
Publimob,Serviciosde PublicidadUrbanos(Urba) y CEMUSA Portugal.Estaúltima
se constituye como elprimer pasoen la aperturade CEMUSA a los mercados
internacionales, habiendoconseguidoinstalar sus marquesinasen la ciudadde
Lisboa.

La adjudicación del concurso para la instalación, mantenimiento y
explotaciónde las marquesinasdeMadrid a CEMUSA fue clave parael desarrollo
de laempresa.Posteriormente,CEMUSA se introdujo en otrasimportantesciudades
españolascomoSevilla, Valencia,Bilbao... En 1986 consiguióla adjudicaciónde la
concesióndel mobiliario urbanode Barcelona. Un añodespués,CEMUSA comenzó
a instalar en todo el término municipal barcelonéslos soportesobjeto de la
concesión: 500marquesinas,600 mupis y25 paneleselectrónicosde información
munícípal,cifras que podíanserampliadas,duranteel segundoaño de contrato,
hasta1.000 marquesinas,1.000 panelesde información municipaly 50 paneles
electrónicos318.

La penetración en Barcelonarepresentabaun importante logro para
CEMUSA: la compañíaestabaya presenteen las dos principalesciudadesde
España.No obstante,la concesión barcelonesaestuvo salpicadade ciertapolémica
en la quese mezclaronaspectosde ordenestéticocon cuestionesrelacionadascon

~ En 1988 el número de marquesinas fue ampliado hasta1.000 mientrasque la cifra de

mupis y paneleselectrónicosno seamplió.
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la supuestafalta de transparenciadel procesode adjudicación319y las suspicacias
derivadas de la instalación de soportes -los mupis- destinados aexhibir
información municipal.320 Por otra parte, los responsables delProgramade
Protección yMejoradel PaisajeUrbano,artíficesde la campañade embellecimiento
de laciudad- “Barcelona,posa’tguapa”-alegabanquela proliferaciónde soportes
publicitarios contradecíala normativaaprobadapor el propio Ayuntamientoen
marzode 1986destinadaa unalimitación decarteleras.321

En diciembre de 1990, CEMUSA ganó el concurso para el diseño,
instalacióny conservaciónde 450 nuevasmarquesinasen Madrid. CEMUSA se
encargaríade instalarun nuevomodelo,el 2003, y de desmontar225 antiguas
marquesinasde la empresaSol que el Ayuntamientoconsideraba“ineficaces y
anticuadas.”322 Ademásde las nuevasmarquesinas,CEMUSA contabacon otras
1.643 instaladasen Madrid. El volumen de negocio de laempresarepresentaba
algo más del 80por cien de la facturaciónde estesegmentode la publicidad
exterior.323

En diciembre de 1991 CEMUSA obtuvo la concesiónpara el diseño,
instalación,conservacióny explotaciónde 500 columnasde expresiónlibre en
Barcelona.Estos soportescomenzarona instalarse enabril de 1992. En aquel
momento,CEMUSA ya contabacon unparquede 10.000soportes324instaladosen
las principalesciudadesespañolas,entre las que seencontrabanBarcelonay
Sevilla, sedesde los JuegosOlímpicos y la Exposición Universal,respectivamente.
Además de Barcelonay Sevilla, CEMUSA estabapresenteen Madrid, Alicante,
Bilbao,Málaga,Valencia,Granada,Jerezde la Frontera,Cartagenay Reus.

La comercializaciónde los soportes de laempresaseguía realizándose
mediante circuitos,que iban ampliándosea medida que CEMUSA extendíasu
cobertura geográfica. Cada ciudad contabacon un número determinadode
circuitos;en cadauno de ellos se exhibía lapublicidadde unanunciantedurante
una semana.En aquellas fechasCEMUSA poseíaseis circuitosen Barcelonay siete
enMadrid.

En 1994 CEMUSA presentósuofertaal concursopúblico convocadoporel

~ “...La concesión levanta sospechasal estar la empresaconcesionariaCEMUSA
participada por Iniciativas S.A., empresadel Ayuntamientoque así compite con las diez empresasde
publicidad exteriorque operanen la ciudad...” (“La invasión de los ultracuerpos”, Contm¿
diciembre de 1987,núm. 304,pág. 64.>

320 En algunos sectoresseespeculabaque estossoportespodían convertirseen una
plataforma gratuita para la propagandadel Ayuntamiento en periodo electoral perono sucedióasi.

321 “La invasión de los ultracuerpos”, Control, diciembre de 1987,núm. 304, pág. 64.
322 “Rodríguez Sahagún retirará marquesinas con publicidad”, La Gaceta, 3 de octubre de

1990,pág. 3.
323 “Amueblar la ciudad”, Campaña, febrero de 1991, núm.381, pág. 62.
324 “Columnas de expresión libre, nueva oferta publicitaria de Cemusa”, Control, abril de

1992, núm. 356, pág. 33.
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AyuntamientodeMadrid para equiparla ciudadde paneles informativosasí como
de una red de contenedoresde vidrio y pilas. En julio de 1994 la Compañía
Española de Mobiliario y MedioAmbiente (CEMUMASA) fue elegidapor el
Ayuntamientomadrileñoparahacersecargodel diseño,instalacióny explotación
de dichomobiliario urbanodurantelos siguientes15 años.

A principios del 96, elconcurso convocadoporel AyuntamientodeMadrid
parala renovaciónde lasmarquesinasde lacapital fue adjudicadoa CEMUSA, que
ya explotaba dichosoporte publicitario y pugnabapor su continuaciónfrente a
otras tresempresas:ConstruccionesUrbaser, EquipamientosUrbanos Redra y
CEMUMASA.325Segúnel contratode concesión, elnúmerototal demarquesinasde
la capitalse elevaríaa 2.750,326ya que alas 2.100existentesse sumarían650 de
nueva instalación,con tres diseños distintos: el ‘Sabatini’ -obra del diseñador
Miguel de Oriol- y los modelos‘2005’ y ‘Grimshaw’,ambos deldiseñadorNicolás
Grimshaw. 327 Tras la adjudicación,las marquesinasde la capital -todas ellas
propiedadde CEMUSA- conviven conlos soportes deCEMUMASA, su másdirecto
competidor.

La contrataciónde los soportesde Cemusa-oppis y marquesinas-se realiza
mediantelos circuitosexistentes en18 ciudadesespañolas. Cadacircuito poseeun
número determinadode carasencadaunade laciudadesqueesprecisocontratar
en su totalidad.

El circuito nacionalse configuracon 2.381 carasdistribuidasen esas18
ciudades.No obstante,tambiénesposiblela contrataciónporciudades,reservando
en cadauna -como mínimo-el númerodecarasqueconstituyencadacircuito. En
Madrid, por ejemplo, existen ocho circuitos de 650caras cada uno;en una
campañaen que se utilizaran sólamentelos soportesmadrileños,seríapreciso
contratar650 o 1300caras,peronuncaun número inferioral mínimo establecido.
Desde1991, CEMUSA ofrecelos valoresmediosdecobertura,frecuenciay GRES
obtenidospor circuito y ciudad. Estos datos seobtienen a partir del estudio
realizadopor Senso-Testpara CEMUSA en 1990 y actualizadoposteriormente.
Dicho estudiosebasa enlos planteamientosde Copland.

Todos los circuitos han de tener un pesopublicitario similar en todo el
ámbito urbano,con objeto de que cada campañaalcancela mismaintensidadde
exposición.Esto requiereequilibrar los circuitos, de modoque no haya unomejor
que otro.Así, por ejemplo, enMadrid -con ocho circuitos- habrá ochoclientesy

325 “El Ayuntamiento de Madrid readjudica a Cemusael contrato de marquesinas”,Anuncios,

abril de 1996, núm. 693, pág. II.
326 Al tratarse de un concurso abierto,posteriormente estacifra se ha ampliado hasta 3.100

marquesinasque es elnúmero de soportesqueexisten actualmenteen Madrid (mayo de 1998).
327 El primero de ellos -quefinalmente no se hainstalado- era másclásico mientras los otros

dos son más innovadoresy funcionales, “tratando de lograr la máxima integración y coherenciaen
el espacioque les espropio.” (“Cemusa, nuevaexplotación, nuevodiseño”, Control, núm. 405, mayo
de 1996, pág.55.)
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dosanunciantespor marquesina.A lo largode una calle concuatromarquesinas
tendríamos:AB CD EF CH (cadaletra designa a unanunciante).En otra calle, el
clienteB pasaríaa ocuparla cara externadel soportepublicitario,mientrasque el
A se colocaríaen la interna, y así sucesivamente:BA DC EF HG. En la acerade
enfrentese cambiaríael orden:CD BA EF GH. Si en una calle sólo cabenlos seis
primeros anunciantes,GH secolocaríanal inicio de otra calle de igualcategoría
que laanterior.328

En 1998, elnúmerode carasporcircuitoencadaciudades elsiguiente:

Fuente: CEMUSA 1998

Junto aoppis y marquesinas,la gama de productosde CEMUSA incluye
otros elementosde mobiliario urbano explotadospublicitariamente-quioscos,
columnasde libre expresión,paneleselectrónicosde información- así como una
serie deinstalacionescreadascon el fin de atenderlas necesidades específicasde
amueblamientourbano. En estagamase incluyen bancos,sanitarios,papelerasy
elementos de señalización.

328 Infonnación aportada por Lluis Brunat, directorcomercialde CEMUSA, durante la

entrevistamantenida con él.

1

CIUDAD CIRCUITO (NÚMERO CARAS

)

Alicante 63
Avila 30
Barcelona 525
Bilbao 90
Cádiz 40
Cartagena 40
Castellón 36
Granada 60
Granollers 22
Guadalajara 50
Jerez 55
Madrid 650
Málaga 135
Murcia 80
Reus-Vilaseca 35
SanSebastián 90
Sevilla 200
Valencia 180

TOTAL 2.381
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§ EL MOBILIARIO URBANOSA.y CEMUMASA (Compañia£spañola de
Mobili»io UrbanoyMed’bAmbienteSA.)

El Mobiliario UrbanoS.A. y CEMUMASA, filiales ambasdel GrupoDecaux,
se constituyenactualmentecomo lideresdel mercadoespañoljunto a CEMIJSA, su
más directo competidoren el segmentodel mobiliario urbano. La multinacional
Decaux-creadaen 1955y presenteen laactualidaden más de 1.040ciudadesde
Europa,EstadosUnidos y Australia-329llevó a cabosu implantaciónen Españaen
dosetapas.

> A principios de los ochenta,ya estabapresenteen algunasciudades
españolas.Sin embargo,su negocio no seencontrabatodavía en la
explotación publicitaria de soportes de mobiliariourbano sino en el
alquiler a algunos ayuntamientosde aseosautomáticosasí como en el
serviciode señalizaciónurbanaen ciertasciudades,entreellasMadrid,
donde la multinacional francesa deseaba introducirse como
concesionariodel mobiliario urbanocon publicidad. Por estarazón,
Decaux compró en 1985 la empresaContruccionesSol, que durante
añosse había encargadode la explotaciónde las marquesinasde la
ciudad.

> A finales delos ochenta,tras unaserie de cambios enla cúpuladirectiva
de laempresaen España,se inició la entradade Decauxen elsectordel
mobiliario urbano con publicidad con la creación de El Mobiliario
UrbanoS.A. en 1990,propiedadal 100 por cien del GrupoDecaux.El
primer éxito conseguidoen laestrategiade penetraciónen elmercado
españolfue la adjudicaciónde la concesióndel mobiliario urbanode
Zaragoza,primeraciudadque se equipócon lasmarquesinas,mupis y
columnasde Decaux.

La participaciónde El Mobiliario UrbanoS.A. en el sectorexperimentóun
rápido crecimientotras conseguirlas concesionesde importantesciudadescomo
Vigo (marquesinas, mupisy columnas);Murcia (marquesinas,mupisy columnas);
Alicante (columnas);Valencia (mupis ycolumnas);Oviedo (marquesinas,mupis y
columnas); Gijón (marquesinas,mupis y columnas)y Bilbao (columnas).La
entradade Decaux enalgunasde estasciudades-caso deBilbao o Alicante- dio
lugar a la convivenciade sus soportes conlas marquesinasde CEMUSA, situación
queactualmentese sigueproduciendoen lasciudadesespañolasmás importantes.

Pronto comenzarona notarselos efectosde la entradade Decauxen el
mercadopublicitario español,especialmentepor el dinamismoque empezabaa
cobrarun sector enplenaexpansión-el mobiliario urbano-quehasta la llegada del

329 En Estados Unidos Decaux ha instalado sus soportes en la ciudad de San Francisco.

Recientemente,la empresaha obtenido la concesiónpara la instalación y explotación del mobiliario
urbano de Sydney,sedede las próximas Olimpiadas.
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grupofrancéshabíaestadorepartido entreel líder absoluto~CEMUSA-y algunas
empresaslocalesdepequeñaenvergadura.

La multinacional francesaimportó suknowhowcomercial consiguiendo
queanunciantesquenuncaanteshabíanutilizado elmedioexteriorcomenzarana
demandarsoportesde mobiliario urbano para sus campañas.Por otra parte,
algunos clientes internacionalesde la compañía entraron en el mercado
publicitarioespañolde la manode Decaux.

La competenciaentre CEMUSA y El Mobiliario UrbanoS.A. incidió en la
flexibilización de ciertas condicionesde contrataciónexistentesantesde la llegada
de los franceses.Así, ante la posibilidadofrecidapor Decauxa sus clientespara
realizaruna contratación ciudada ciudad,CEMUSA modificó susplanteamientos
anterioresofreciendotambiénestanuevafórmulade contrataciónde sus soportes.

En 1994 se convocó elconcursoparael diseñoy explotacióndel mobiliario
urbanode lacapitalde España. Conmotivo de esteconcursosecreóCEMUMASA,
cuyo ámbito deactuaciónse limitaría al mobiliario urbanodeMadrid. La empresa
estabacoparticipadapor Decaux (75%) y Planigrama (25%). Esta última era
concesionariade los relojes-termométricosy los panelesinformativoselectrónicos
instalados en lacapital.

En julio de 1994 seadjudicó a CEMUMASA el diseño, instalación,
conservacióny explotación del nuevo mobiliario urbano de la ciudad, que
comprendíala dotaciónde soportes informativosasí como lacreaciónde una red
de contenedoresde pilasy la ampliaciónde la red decontenedoresde vidrio
existenteen elcentrode laciudad.Al concursohabían presentadosus ofertasotras
cinco empresas:Dragados,EquipamientosUrbanos, Plastic Omnium, Avenir y
CEMUSA.

La propuesta ganadora fue elegida porque era “la que más
contraprestacionesofrecíapor superficiepublicitariautilizada,que,porotra parte,
seráun 15% menora la establecida en elpliego de condiciones.”330CEMUMASA
ofrecía como contraprestacionesel patrocinio de doce campañasanualesde
cartelesde informaciónmunicipal, cincuentacolumnasmultiservicio, 10 ‘motos-
verdes’ -destinadasa la recogida deresiduos caninos-y la limpiezade pintadasy
suciedadde elementosmonumentalesy fachadas.

En las condiciones de laconcesiónseexigía lainstalaciónde un mínimo de
225 contenedoresde pilas, 50 de vidrio, 250 soportes informativos enlas entradas
del metro,300 elementos de señalizaciónturísticay peatonalasícomo un máximo
de 800soportesde informaciónculturaly urbanística.Duranteel primer trimestre
de 1995, CEMUMASA comenzó ainstalarsus soportes en eltérmino municipal de

330 “Cemumasa se hacecargo del mobiliario urbano de Madrid”, Anuncios.septiembre de
1994, núm. 619, pág 10.
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Madrid. Entre los elementos colocadosse dabacabida a una amplia gama de
soportes:columnasinformativas, con serviciosanitario, fuente o contenedorde
vidrio incorporados;mupis señalizadoresen las entradasy salidas del metro; mupis
portaplanoso concontenedorde pilasincorporado;mástiles debandera,etc.

Aquella instalación -muy próxima a los comicios municipales- estuvo
salpicadade una fuerte polémicaque alcanzóuna importante repercusiónen los
medios decomunicación.331Ante las críticas, los representantesde CEMUMASA
optaronpor un discretosilencio.Desde ladirecciónde laempresaseachacabael
revueloa una politizacióndel tema,aduciendoen defensade sus soportes el bajo
porcentajede reclamacionesrecibido (3,9%)•332 La prudencia de CEMUMASA
estabamás que justificada: a lo largo de los quince añosde concesión-con
posibilidad de ser prorrogadosotros seis- laempresapreveía conseguir entre
10.000 y 15.000 millones de pesetas debeneficio por la venta de los espacios
publicitarios.333Para algunos, Decauxhabíahechouno delos mejoresnegociosdel
medioexterioren los últimos años.

Entre 1996 y 1997, El Mobiliario UrbanoS.A. consiguióla explotaciónde
tres nuevas ciudades:Almería, Granaday León (instalandoen ellas,marquesinas,
mupisy columnas).Convocadoporel AyuntamientodeMadrid el concursoparala
renovaciónde las marquesinasde la capital y la instalaciónde otras nuevas,
CEMUMASA presentó su oferta. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid
readjudicóa CEMUSA el contratoparala explotaciónde las marquesinasdurante
quinceaños. Nuevamente,los soportes delos dos competidoresconviviríanen un
mísmomunicipio.

Desde finales del 96,El Mobiliario UrbanoS.A. ha incorporadoa suoferta
de soportesuna variantedel mupi tradicional:se trata del mupi Senior,con una
superficiede 3,20x2,40metrosy situadoa 2,50 metros dealtura. En línea con su
estrategiade potenciaciónde una creatividadespecíficapara el medio, Decaux
presentóa principios de 1997 el mupi ‘Revelación’. Se trata de un nuevo
procedimientode exhibición basado en la impresión a doblecarade los carteles
que,por un juegode retroiluminación,permiteobtenerdos visuales diferentes del
mísmocartel,uno duranteel día yotrodurantela noche.

Paralelamente,Decaux ha proseguido suimplantaciónen nuevas ciudades.
Con las concesiones deBurgos (mupis y columnas),Badalona (mupissenior) y
Alcobendas (mupis,columnasy mupis senior) seha iniciado la penetraciónde la
empresaenciudadesdesegundoorden-encuantoa sunúmerode habitantes-,un
huecodemercadoquehastaentoncesno habíasidoexplotadopor la compañía.

La adjudicaciónen el mesde abril de 1998de la explotacióndel mobiliario

Crf. ‘¿.3.3.4.
332 “Nosotrosmiramosa largo plazo”, ¡PMark, junio de 1995, núm.450, pág. 44.

~ “Polémica en elcentro”, Anuario Campaña1994,mayode 1995, pág. 21.
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urbanode Barcelona-marquesinas,mupis y columnasde libre expresión,entre
otros soportes-ha supuesto elespaldarazodefinitivo a la consolidaciónde la
posición deliderazgode Decaux.Durantelos próximosseisaños-con unaposible
prórrogade dos más-El Mobiliario UrbanoS.A. contarácon algo más de2.900
nuevas caraspublicitarias que comercializar.Pero la adjudicaciónbarcelonesa
poseealgomás que un evidenteinteréseconómico:suponeestarpresenteen las dos
principalesciudadesde Españaexplotandouna importante cuotade la superficie
publicitariaexistente en ambas.Por otraparte,tras laadjudicacióna El Mobiliario
UrbanoS.A., CEMUSAdebecederla concesión que poseía desde 1987 a su máximo
competidor.

La comercializaciónde los espaciospublicitarios en los soportes de
CEMUMASA y El Mobiliario UrbanoS.A. se realizamediantela contrataciónde los
circuitos existentes en15 ciudadesespañolas. Cadacircuito poseeun número
determinadode carasen cadauna de la ciudadesque esprecisocontrataren su
totalidad. La contratación puedeser nacional o ciudada ciudad. En 1998, el
númerodecarasporcircuito encadaciudades el siguiente:

Ciudad Soportes
EL MOBILIARIO URBANO

Número de
caras

ALICANTE 80 columnas 160
ALMERIA 79 margues./mupis;16 colum. 111
BILBAO 68 columnas. 136
BURGOS 60 mupis;18 columnas 96
GIJON 109 margues./mupis;5 columnas 119

GRANADA 66 mupis;31 columnas 128
LEÓN 75 margues./mupis;12 columnas 99

MURCIA 140 margues./mupis;7 columnas 154
OVIEDO 111 marcjues./mupis;23 columnas 157

VALENCIA 150 mupis; 55 columnas 260
VALENCIA

(a partir 23 de junio 1998)
135 mupis 135

VIGO 109margues./mupis;9 columnas 127
ZARAGOZA 178margues./mupis;20 columnas 218

SENIORALMERIA

LSENIORBADALONASENIORBURGOS

15 mupis senior

II12 mupis senior15 mupis senior
FUENTE: El Mobiliario Urbano, 1998
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C¡udad Soportes
CEMUMASA

Número de
caras

MADRID 368 mupis; 116columnas 600
ALCOBENDAS 20 mupis;4 columnas 28

GRANMADRID
(MADRID+ ALCOBENDAS)

388 mupis; 120columnas 628

MADRiD LOCAL 340 mupis 340
FUENTE: CEMUMASA, 1998

E a
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§ EQUIPAMIENTOSURBANO4SA.

EquipamientosUrbanos se constituyó en 1989 con unproyectoempresarial
consistenteen el diseño,fabricacióne instalaciónde mobiliariourbanoengeneral.
Por esta razón, en sus inicios, la actividad de la empresa se centraba
exclusivamenteen el ámbito del diseñoy la fabricación industrial, cediendo la
comercializaciónde los soportesde mobiliario urbanoa empresasautóctonas.En
este régimen de actuación, Equipamientos Urbanos realizó sus primeras
instalacionesen Geronay Santander.

Sin embargo, la empresasupo apreciar la oportunidady el hueco de
mercado existentey se introdujo también en el negociode la explotacióndel
mobiliario urbanocon publicidad,con una estrategiaempresarialmuy definida:
mientras las grandescompañíasse centrabanen lascapitalesmás importantes,
EquipamientosUrbanosdecidióintroducirseen las ciudadesdesegundoorden.

En 1990, EquipamientosUrbanos yaestabapresentecon susmarquesinas
en Salamanca,Valladolid, Logroño, Orensey Cuencay conseguíalas concesiones
de Córdoba, Huelva, la Bahía de Cádiz yBadajoz.La concesióndel Consorciode
Transportesde la Comunidad Autónoma deMadrid para la instalación y
mantenimientode las marquesinasde la periferia de Madrid suponíaun nuevo
avanceen laconsolidaciónde laempresa,ademásde un importantereto: partiendo
de un diseñocorporativoprevio, EquipamientosUrbanosdebía rediseñary fabricar
un elevadonúmerode refugiosparatoda la Comunidad deMadrid.

En cinco añosdebíanfabricarse cientos demarquesinascon un costo
competitivo. El problema del color rojo -su durabilidad, estabilidad y
homogeneidaden distintosmateriales-así como el comportamientodel mobiliario
ante el vandalismo,fueron temas deestudioen este modelo, cuyas soluciones
funcionalesfueron el germende futurosmodelos.Por otra parte,la concesiónde
las marquesinasde la Comunidad destacaba por la complejidad de su
mantenimiento:actualmenteEquipamientosUrbanoslleva a cabo la conservación
integral y limpieza de 1.300 marquesinasy 4.000 postesindicadoresde parada,
dispersos entodoslos municipiosde la Comunidad.

Hasta 1994, EquipamientosUrbanospertenecióal Grupo Movirecord. Ese
año se llevó a cabouna ampliaciónde capital de la empresaa raíz de lacual
entraroninversores financierosy EquipamientosUrbanos pasóa manos deAB
Asesores.Comenzarona producirsecambiosimportantesen la estrategiade la
empresa:junto a unadiversificaciónde sus soportes-hastaentoncesEquipamientos
Urbanos se había dedicado exclusivamentea las marquesinas-se inició la
expansióninternacionalde la empresaen Latinoamérica.La ciudadbrasileñade
Sao Paulo supusoel salto internacionalde EquipamientosUrbanos, que creóuna
marquesinaexclusiva para esta ciudad con una moderna línea de diseño:
totalmentede aceroinoxidable,el modelo se apoyabaen dos soportesbásicosa los
quese adosabanen voladizotodoslos serviciosy demáselementos.
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El siguientepasoen la expansióninternacionalde EquipamientosUrbanos
se consiguiócon la concesiónparala fabricación, instalación,mantenimientoy
explotaciónde las marquesinasde Ciudad de México. Paraeste concurso fue
constituida la sociedadEquipamientosUrbanos de México, coparticipadapor
EquipamientosUrbanosy la empresa mexicanaCasa.En noviembrede 1995fue
firmadoel acuerdoentreel presidentede EquipamientosUrbanosde Méxicoy los
responsables deServimet,compañía encargadade los serviciosmetropolitanosde la
capital azteca.En total, segúnel pliego de condiciones,debíaninstalarse2.500
marquesinasen unplazode dos años. Para estaconcesiónse diseñó lamarquesina
México, concebida-como el modelo Sao Paulo- para una implantaciónmasiva,
aunqueen estecasoprimabanlos condicionantesdel espaciourbanodondese iban
a ubicary el volumen de soportes ainstalaren un tiemporécord.Porello, sediseñó
un modelo fuerte y sencillo, resistente a actos vandálicosy de fácil
mantenimiento.334

Actualmente,los soportes deEquipamientosUrbanosestánpresentesen 21
ciudades españolas-Córdoba, Huelva, Jaén, Bahía de Cádiz,Almería, Santander,
Cuenca,Guadalajara,Puertollano, Talavera,Toledo,Pamplona,Burgos,Salamanca,
Valladolid, Lérida,Tarrasa,Badajoz,Mérida, Orensey Logroño-y en la Comunidad
Autónoma deMadrid. En algunasde ellas,EquipamientosUrbanosseencargade la
fabricación e instalación así como de la comercialización de los espacios
publicitarios. Sin embargo,en algunosde estosnúcleosurbanosEquipamientos
Urbanosinstalasussoportes pero laexplotaciónpublicitariaes llevada a cabopor
empresaslocales. El sistema de comercialización-por circuitos- y el plazo de
contrataciónsemanal, son los habitualesen el sector del mobiliariourbano
explotadopublicitariamente.

EquipamientosUrbanoscuentaconun departamentopropiode diseño en el
que, ademásde investigar y desarrollarconstantemente nuevosproductos,se
analizany perfeccionanlos actualmenteinstalados.La fabricaciónde los soportes
se lleva a cabo en una planta con una superficie cubierta de 4.700 m2.
EquipamientosUrbanosha fabricadomiles de elementos de mobiliariourbanode
muy diversas características: junto a los soportes comercializados por
EquipamientosUrbanosy los que se fabricanparaotrasempresas,Equipamientos
Urbanosha diseñadoy fabricado todoel mobiliario urbanocon publicidadde los
aeropuertosnacionalespara la UTE REDRA. Así mismo es suministradorde los
soportespublicitariosdel Metro deMadrid.335

La madurezdel segmento del mobiliariourbanoespañol hamotivado la
búsquedade nuevoscaucesde desarrollodel negocio,principalmentea través de la
instalacióndesoportesde mobiliariourbanoen diversos espaciospúblicos: recintos
feriales, centroscomerciales,hipermercados,etc. A esta estrategiarespondela
creación de la empresaUrbared, que nació trasuna UTE al 50 por 100 entre

~ Finalmente,por una serie de circunstanciaseí proyecto no seconsumo.
~ Datosextraidos del catálogode la empresa.
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Mercared -líder hastaese momento en la comercialización de soportes de
publicidadexterior engrandessuperficiesy centroscomerciales-y Equipamientos
Urbanos,que se hizoposteriormentecon la totalidadde las acciones.

Urbared comenzóa operarennoviembrede 1997,ofreciendomásde 1500
soportes-mupisy mupis ‘mástil’, situados aunaalturade2,50metros-emplazados
en los principaleshipermercadosy centroscomercialesde todaEspaña(Hipercor,
Pryca,Makroy Continente,entreellos).La comercializaciónse realizaen circuitos
de 400 caraspublicitariasque proporcionanuna coberturanacional y por un
períodode siete días.

Para la determinaciónde la audienciade sus soportes,Urbared ha
encargadoa CuendeAsociadosla realizaciónde un estudio quese llevaráa cabo a
lo largo de 1998. El universo deURBATRACK -así es comose ha bautizadoal
estudio- lo constituirán las amas de casade los municipios en que estén
implantadoslos soportes de Urbared.Se realizarán250 entrevistassemanales como
mínimo (unas 13.000 al año) y el método de recogidade información será la
entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema CATI). El periodo de
investigaciónpor campaña seráde dossemanascomo mínimoy la muestrapor
campañaestaráconstituida por 500 entrevistas.Se realizará un seguimiento
simultáneode ochocampañas.
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O DRURAT

Constituida enenerode 1992, laempresaDRURAT perteneceal importante
grupo constructorDragados.Esto significa que el capital de dos delas cuatro
empresasmás importantesdel sector español del mobiliariourbano explotado
publicitariamenteprocede de poderosasconstructoras, empresascon sólidas
infraestructurasquefrecuentementesonacreedorasde los municipios. Teniendo en
cuenta queEl Mobiliario Urbano S.A. y CEMUMASA son filiales de la empresade
mobiliario urbanomásimportantea nivel mundialy quedetrásde Equipamientos
Urbanosestá elimportantegrupoAB Asesoresno sorprendela supremacíade estas
empresas.Recordemosque cuando hablábamosdel conceptode empresade
mobiliario urbanoque surge con la creación de CEMUSA, señalábamoscomo
principalcaracterísticasusolidez,pues“sólo asíes posibleemprenderproyectos de
gran envergaduraeconómicapara los que serequierenfuertes inversiones no
recuperablesa corto plazo asi como un alto grado de desarrollologístico y una
organizaciónmuy consolidada.”336

Desdesu creación,DRURAT ha conseguido lasconcesionesde Tarragona,
Gerona,Santiago,Ferrol, Elche, Móstoles,Linaresy Alcalá de Henares,entreotras.
En su estrategia empresarial, la investigación ocupa un lugar privilegiado,
especialmenteen todolo que se refiere a materiales defabricacióny diseñosde los
soportes.En el aspectodel diseño de sus instalaciones,DRURAT apuestapor la
creaciónde soportescuya principal característicaes la dereducirsu tamañoal
mínimo posible,respetandoun espaciopublicitariode dimensionesestándard.Esta
filosofía ha inspiradola creaciónde la ‘Línea 1994’ de mobiliariourbano, diseñada
con lacolaboracióndel arquitectoOscarTusquets.Dicha línea, que incluye desde
contenedoresde vidrio hasta soportes de señalizaciónviana, ha sido muy bien
acogidaporpartede los ciudadanosde Gijón y Móstoles,dondehan sido instalados
estoselementos.

La creación a finales de 1994 de CESUR -surgida de una UTE entre
Dragadosy Cepsa-responde aesa estrategiade diversificación delos ámbitosde
instalación de los soportes de mobiliariourbano a que nos referíamos
anteriormente.Los soportesde CESUR-mupis adosados a unmástil en sumayoría-
seconstituyencomounanuevaalternativaa lahoradeplanificarel medio,al estar
ubicadosen lasestacionesde servicioCepsade Madrid, Barcelona,Sevilla, Valencia
y Zaragoza.

336 Cfr. 111.3.e)
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O Emvresas de ámbito regional o local, de mediana o vepueña
envergadura,que generalmente circunscriben su actividad a la
comercialización de los espaciospublicitarios en los soportes de
mobiliario urbanoen laregióno ciudaden que estánubicadas,que casi
siempre son poblacionesde segundoorden en lo que a número de
habitantesse refiere.

La explicacióna estacircunstanciaestribaríaen el hechode quecuandose
producela aparicióndel conceptomodernode mobiliariourbano,el interésde las
grandesempresas- CEMUSA desdemediadosde los ochentay Decauxpocosaños
después-se centraen las 15 mayoresciudadesdel país.Cuandoestosobjetivos se
cubrieron,aparecieronEquipamientosUrbanosy Drurat, que descubrierona los
líderesdel sectorque las ciudadesmás pequeñas-muchasde ellas, todavíasin
explotar- constituíanuna atractiva oportunidad de negocio. Porotra parte,
posteriormente,el objetivo de obtener la máxima cobertura de la población
confirmó la idoneidadde contarcon ciudadessatélitessituadasen laperiferia de
los grandesnúcleosurbanos(si se poseela concesiónde Madrid, interesaestar
presenteen Alcobendas,porejemplo).

Mientrastanto, las empresas máspequeñashabíancomenzandoa operaren
las ciudadesque en unprincipio fueron‘despreciadas’por las grandescompañías.
Las limitacionesde las infraestructurasde las empresaslocalesy regionalesno les
permitenllevar a cabolos procesos de diseño-paralo que esnecesariocontratar
los servicios dearquitectose ingenieros-o montaje delas piezasqueconstituyenlos
soportes,tal y comoocurreen las grandesempresasde mobiliariourbano.Es por
estarazónpor la que,en algunoscasos,seestablecenasociacionesentreunagran
empresa -quediseña e instala los soportes-y una empresalocal que, habiendo
obtenido la concesión municipal,lleva a cabo laexplotaciónpublicitaria de los
elementos de mobiliariourbano.

Frecuentemente,la contrataciónde los espaciospublicitariosse lleva a cabo
entreclienteslocales-cajasdeahorros, cadenasde supermercadosde implantación
regional,tiendasde ropas,etc-.Estehecho marcauna importantediferenciacon la
comercializaciónde los espaciosen los soportes delas grandesempresasde
mobiliario urbano,cuyos clientes suelenser anunciantes-marcas-nacionalese
internacionales,con fuertes presupuestosde inversión publicitaria y que,
generalmente,realizancampañas multimediade coberturanacional.

Por otro lado, en el negociode algunasde estasempresascabríadestacarla
instalacióny comercializaciónde soportes destinados a lainformacióndireccional.
Como ya apuntábamosanteriormente,estoselementos están siendodemandados
cadavez máspor todo tipo de ayuntamientos.En los grandesnúcleosurbanoshay
una necesidadcrecientede ampliar el sistemade señalizaciónexistente o de
actualizarlocuandoes necesario.En los municipiosmáspequeños,muchosde estos
elementosson derecienteinstalacióny existentodavíamuchaspoblaciones queno
estánequipadascon estossoportes,razónpor la cual se prevequeestoselementos
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de mobiliariourbano vana teneren los próximosañosgranimportanciaen lo que
a su contribucióna la inversión eneste segmentode la publicidad exterior se
refiere.

Dentro de las empresasde mobiliario urbanolocales y regionalescabría
destacarlas siguientes:Exvasa,quecuentaconmarquesinase islasinformativasen
San Sebastián;Brave Group, que poseemarquesinasy mupis en Santandery
Torrelavega;Mugasa,cuyos soportes-marquesinasy columnas- estáninstaladosen
A Coruña; Malla,queoperaen Balearesy comercializalos espacios publicitarios de
marquesinas,oppis y relojes; Publiter, que explotalas marquesinasy oppis de
Gerona;Impursa,cuyos soportes(marquesinasy oppis) están ubicados en la zona
de Levante;Dinamic, S.A., queoperaen la Costadel Sol; Dipsa,UTE al 50% entre
Avenir y GDM, cuyas instalacionesse encuentranen la provincia de Albacete,y
Meridiana 3, con soportesinstaladosen poblaciones del litoral deMálaga, en
Almeríay Granada.
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V.3.5.2. lnte~raciónde los soportes en elentornourbano

Como ya apuntábamosmás arriba, la integraciónde los soportesen el
entornourbanose constituye comoel principio estratégicoque rige los planesde
actuaciónde las compañíasde mobiliario urbano. Dichaintegración pasa en
primerlugarpor unaadaptación‘física’ de los soportes alespaciourbano, tratando
deminimizarel impactovisualderivadode suimplantación.Sonvarioslos factores
que intervienenen la consecuciónde esaintegración:

‘* El diseño delos soportes:setrata de conseguiruna adecuación entrela
apariencia estética de los elementos de mobiliario urbano y las
característicasarquitectónicasde la ciudado de la zonade la mismaen
quese instalenlos soportes.

Un elementode mobiliariourbanode diseñovanguardistaimplantadoen
unazonahistóricadeunaciudaden la que existeunacatedralgótica,porejemplo,
supondríauna fuerte rupturacon elentornoque impediría la integraciónde ese
soporte.Asimismo, un mueble cuya estéticase asemeje a la delos elementos de
mobiliario urbanode finales delXIX, instalado enun áreacaracterizada porla
existenciade elevadosedificios de aspectofuturistaapareceríacomo unelemento
extraño,fuerade contexto.

En algunasconcesionesde mobiliario urbano,serealizandiseños ad hoc,
adaptadosa las particularidadesde la ciudaden quevan a instalarselos nuevos
soportes.Este tipo de actuacionesseconvierteen el ideal delo que debe seruna
dotación de mobiliario urbano, ya que las característicasde la ciudad o de
determinadaszonasemblemáticasde la mismainspiranlos diseñosde los elementos
que posteriormentevan a integrarsearmónicamenteen ese paisajeurbano. Sin
embargo,por razonesde tipo económico, laempresaconcesionariaimplanta en
ocasionesmodelospreexistentesde mobiliario queno siempreseadecuana las
peculiaridades urbanísticasdel entorno. En estos casos cabe cuestionarsela
profesionalidadtanto de la empresaadjudicatariacomo de la administración
concedente.

‘* Dimensiones delos soportes. Anteriormente señalábamos quelas
dimensionesde la superficiepublicitariade los elementosde mobiliario
urbano favorecen suintegración en el contexto urbano y que esta
característicacontrastacon la inadaptaciónde los grandesformatos de
carteleras,que propicióla salida delas vallas delcentrode las ciudades.
Ahora bien; un soporte de mobiliariourbano es algo más que el
dispositivo destinadoa albergarel cartel publicitarioy, por tanto, es
imprescindibleque las dimensiones delelementoseanacordescon las
característicasdel lugar elegido parasu ubicación.Así por ejemplo, en
algunosconcursosse prevéla instalaciónde dostipos de marquesinas-
estándary reducido- atendiendoa la existenciade emplazamientosen
que la falta de espacio impide laimplantación de un soporte de
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dimensionesnormales.

Otro aspecto importante derivado del tamaño de los soportes es la
ocupaciónde la vía pública.La instalaciónde soportes mastodónticos quedificultan
la circulaciónde los peatonesy dan la sensación deapropiaciónde la calle motiva
una abruptaincorporaciónde estoselementos alhábitat urbano y suscita las
protestasde los ciudadanos.Por estarazón,en los diseñosde algunasempresasse
tiende a la máxima reducción posible de las dimensiones delos soportes,
manteniendo,esosi, un espaciopublicitario lo suficientementegrande(1,75x 1,20
mts.).

Otra soluciónparareducirel espacioocupadoen la vía pública consiste en
la integraciónen un mismo soporte dedos elementos condiferentesfuncíones:
mupi contenedorde pilas,columnaconserviciosanitario,etc.Encualquiercaso,es
indispensableque los elementosde mobiliariourbanoseadecuena lo estipulado en
los pliegos de condiciones sobre dimensiones delos soportes y que las
administracioneslocales vigilenel cumplimientodedichasexigencias.

~* Los materiales.La utilización de materialesde calidaden la fabricación
de los soportes de mobiliariourbanono solamente implica lagarantíade
un buen estado delos soportesduranteel períodode concesiónsino que
favorece lacreaciónde instalaciones dignasy atractivas.

La preocupaciónpor la conservación delmedio ambientemotiva aalgunos
ayuntamientosa vigilar que los soportesde mobiliario urbano objeto de la
concesiónsean compatiblescon un desarrollosostenibley respetuosocon las
condicionesmedioambientales.En este sentido, en elconcurso convocadopor el
Ayuntamiento de Barcelona endiciembre de 1997, junto a las propuestas
presentadasa concursose exigía laaportaciónde unestudiodel Análisis del Ciclo
de Vida (ACV) del mobiliario, haciendo hincapiéen la importanciade la elección
de las materiasprimas, las técnicasde fabricación y producciónde las piezas
integrantesde los soportes,los procesosde montaje ydesmontaje,la previsión del
reciclaje de los diferentes elementosy la reintroducciónde los residuosen el
proceso productivo.

~* El mantenimiento.Ésteesun aspectofundamentalal quelas empresasde
mobiliario urbanootorgan importantesrecursos,tanto económicos como
humanos. Concebirun soporte estéticoy funcional no es suficiente:lo
másimportantees asegurarun mantenimientoperfectodurantetodo el
periodo de concesión.Una tarea sumamentecomplicada teniendoen
cuentalas condicionesinherentesa la ubicaciónen la víapública de
estossoportes:exposiciónaagentesatmosféricos,vandalismo,etc.

El mantenimientose constituye como el serviciopost-ventaquelas empresas
de mobiliario urbanodebenoptimizarparasatisfacerlas expectativas desus dos
‘clientes’: administracioneslocales y anunciantes.Los ayuntamientos exigenque
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todos los soportesse conservensatisfactoriamente alo largo de laconcesión,es
decir,en las mismas condicionesquecuandofueron instalados, conobjeto de que
puedanseguir cumpliendo con su función y sus caracteristicasestéticasy de
seguridadsean las deseadas.Por otra parte,los anunciantesque hanelegido los
soportesde mobiliario urbanopara exhibir sus mensajespublicitariosdemandan
unapresentaciónde calidadparasupublicidad.

Para lograr un óptimo mantenimientode sus soportes,las compañíasde
mobiliario urbano organizan un exhaustivoplan de conservaciónque exige
abundantesrecursos.Junto auna importanteestructuralogística -sonnecesarios
vehículoscomo furgonetas,motos, etc.-, la conservacióndel mobiliario urbano
exige laorganizaciónde un importantenúmerode agentesde mantenimientoque
desarrollensulaborde acuerdoa un precisoplandeactuaciones.

El personaldemantenimientoseencargatanto de la limpieza delos soportes
comode la supervisióndel estado delos mismos, llevando acabo reparaciones
cuandosea necesario.En algunasempresas,todos los agentesde mantenimiento
pueden realizar ambas funciones. En otras compañías,existen unos equipos
dedicadosexclusivamentea la limpiezade los elementosmientrasotrosseencargan
del mantenimiento técnico. Generalmente, la labor de los agentes de
mantenimientoessupervisadapor unoscontroladores-que se responsabilizandel
desarrollodel trabajodelgrupode agentesque tienen a sucargo-porencimade los
cualesse encuentrala direccióntécnicade la empresa.

Todos los aspectos analizados contribuyen a la consecución de la
integraciónfísica de los soportes en elentorno urbano.Ahora bien. Junto a ese
componentefísico, existe otra vertiente en dicha integración que podríamos
denominar‘social’. Desdeestepuntode vista, laintegraciónde estossoportes pasa
por su aceptacióncomo elementospertinentesal hábitat urbano. Para ello es
fundamentalque seanpercibidoscomo elementos cuyasaportacionesredundanen
beneficio públicoy, por lo tanto, sonútiles a la sociedad.

El grado de utilidad percibida de cada soporte estádirectamente
correlacionadocon la capacidadde satisfacción de lanecesidadque motiva la
instalacióndecadaelemento.A su vez, lapercepciónquesobre lautilidad decada
soporte tienenlos ciudadanoses la quedeterminala ‘legitimidad’ decadasoporte,
entendiendoeste concepto como la aceptaciónsocial del mobiliario urbano.
Cuandoun soporteposeeesa legitimidad, los aspectos negativosque conlíeva su
instalación-presiónpublicitaria,ocupaciónde la víapública...-se minimizan.Esto
quiere decir que la permisividad delos ciudadanos haciala instalación de
mobiliario urbanoesmayor cuantomás evidentees el servicioque estossoportes
aportana lacomunidad.

A partir de un pequeñosondeo,hemos podido comprobarque la mayor
partede los ciudadanosdesconocenla voluntad de servicio público delas empresas
de mobiliario urbano. En muchoscasos, se atribuyen al ayuntamientotanto la
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instalacióncomo elmantenimientoestoselementos, esdecir,que los ciudadanosno
percibenlasaportacionesde las compañíasde mobiliario urbanoy, lo que es peor,
la existenciade estossoportesincluso suscitareacciones negativasentrealgunos
sectores de la población.

Para evitar este tipo de situaciones,lo más adecuadoseriala puestaen
marcha-por partede ayuntamientos,empresasde mobiliariourbanoo de ambas-
de accionestendentesa informar a la población sobre el rol quedesempeñala
explotación publicitariaen la dotación deestossoportes. Tal vezentonceslos
ciudadanos tendríaninformaciónsuficienteparacuestionarsesi la proliferaciónde
mensajes publicitariosen las ciudadeses el‘precio’ -maso menosjusto- quedeben
pagarporel disfrutededeterminadosservicios.
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V.4. PUBLICIDAD EXTERIOR EN TRANSPORTES

V.4.1. Autobuses

Durante los años 90, la explotación publicitaria del autobús ha
experimentadouna notable evoluciónfruto de una serie de transformacionesde
ordentécnico,empresarialy comercial.

O INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

El principal cambioexperimentadoporel autobúsduranteesteperíodoha
sido la introducción de un nuevo sistema para la exhibición del mensaje
publicitario queha sustituidoa latradicionalpinturadirectadel anunciosobre la
carroceríadel vehículo.

Duranteestosañosse haexperimentadouna progresivaimplantacióndel
sistema de moldurasque enmarcanunasplacasintercambiables -realizadasen
resmade INC flexible- alas que se adhiereel anuncio.Estasmoldurasse fabrican
en polvo deresmay material dePVC. Existen dospartes:una Interior unidaa la
carroceríapor un adhesivo de doblecarade alta duracióny una exterior que
encajaen laotra medianteunos raílesque fijan perfectamentelas planchasen el
interior de la moldura.

Este sistemapermiteun intercambiosencillo delos mensajes publicitarios
expuestosen los autobuses.La moldura superiorse desmonta,sequita la planchay
se colocauna nueva.Esteprocedimientosuelerealizarsepor la noche, cuandolos
autobusesseencuentranreunidosen unlugar determinadoy puedellevarse acabo
la colocaciónde la publicidad sin necesidadde interferir en el funcionamiento
normal del vehículo. Recordemosque el procedimiento tradicional de pintura
directasobre elautobúsrequeríala inmovilización del vehículodurantela fase de
rotulacióndel anuncio.Por otra parte,terminadoel períodode contrataciónera
necesariovolver a pintarel autobúsparadejarloen su estadooriginal. Estetipo de
cuestioneshan sido superadascon el nuevosistema.Sin embargo,éstepresentael
inconvenientedel incrementode los costesde mantenimiento(anteriormente,se
pintabael autobúsy duranteun año nose tocaba,exceptocuandobabiauna
colisión).

Otro aspectomuy importanteha sido la progresivauniformidad de los
formatosde estossoportes. Frente a laheterogeneidadde dimensiones quehabla
venidocaracterizandolos espaciospublicitariosen los autobuses,se va imponiendo
paulatinamentela adopción de unas medidasestándard porla mayoría de
empresas.Así, las dimensionesdel módulo colocado enel lateral izquierdo (sin
puertas)son 3 metrosde largopor0,60 metros deancho.En el lateralderecho,dos
módulos de 1,50por 0,60 metros a cada lado de laspuertas,siempreque la
carroceríadel cochelo permita. En la traseradel vehículo, el soporteposee 1,50
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por0,60metros.

Lógicamente,estastransformacionesno se han llevado a cabo entodos los
vehículosquesonexplotadospublicitariamente.Las empresasmásfuerteshansido
las pionerasen la introducciónde estoscambios quehan conllevadoimportantes
inversiones.Por esta razón, la renovaciónde soportesha sido gradual desde
principios de los noventaaunque,actualmente, prácticamentela totalidad delos
vehículos comercializadospor las principales compañías-especialmentelos
autobusesde lasgrandesciudades-presentanel nuevosistemade exhibición del
anuncio.Algunasempresas,en cambio,hanoptadopor un sistemadiferente:sería
el caso de la empresaMultisoporte que ha decidido noemplearmoldurasque
enmarquenel anuncío.

Tambiéndurantela presentedécadase ha abandonadodefinitivamentela
explotacióndel interior de los autobusesmediantela colocaciónde cartelesde
papel o anunciosautoadhesivos.No obstante,se han llevado a cabo intentos de
implantaciónde panelesinformativoselectrónicosasí como delsistema“Telebús”.
Este último consistía en la exhibiciónde videospromocionalesen una televisión
instaladaen el interior del autobús. De momento,no pareceque hayacuajado
ningunode los dossistemas.

OTRANSFORMACIONESEN LA COMERCIALIZACIÓN

Juntoa la búsquedade unadignificación del soporte, larealizaciónde las
transformacionesde tipotécnicoque acabamosde describirha estado motivadapor
la necesidadde flexibilizar los períodos decontratación de la publicidad en
autobuses.

Cuando hablábamos de la explotación tradicional del autobús,
comentábamosque lascaracterísticasdel sistemade pinturadirecta impedíanla
contrataciónpor cortos espaciosde tiempo. Por estarazón,el períodonormalde
comercializaciónera el año o el semestre. Actualmente,el sistema de placas
intercambiablespermite una rápidarenovacióndel anuncio. De ahí que los
períodos decomercializaciónhayan experimentadouna notablereducción,siendo
habitualesel mes, laquincenae incluso la semana.Este hecho ha repercutido
favorablementeen las posibilidades deutilizacióndel autobús,pudiendoemplearse
para accionescomunicativasde lanzamientode productos, promociones,etc. y
permitiendounaplanificación conjuntacon otrossoportespublicitarios.

Otro hecho muy positivo ha sido la entrada de nuevos clientes que
anteriormentenuncahabíanutilizado el autobúscomo soporte de supublicidad.
También se observa un cambio enel tipo de anunciantesque utilizan el soporte.
Así, hastalos años90 habíaunamayoría depequeñosy medianosanunciantesque
realizabancampañasde ámbito local. Sin embargo,durante estos años han
accedidoal medio anunciantesmuy importantesquerealizanfuertesinversiones en
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publicidady utilizan el autobús dentrode sus campañasmultimediade alcance
nacional.Entre los anunciantesque han favorecidoestedespeguedel autobúsuno
sobresaleclaramente.Se tratade las distribuidorascinematográficas,queutilizan el
autobúsparadar a conocerlos estrenos de películas. Algunas de ellascontratanlos
espacios publicitariosen los autobusesdurantetodo el año, yaque a lo largo del
mismo se sucedenlas nuevas películas en cartel.Generalmente,la campañase
inicia 15 díasantesdel estreno-setratade crearexpectativa-y sueleprolongarse
unasemanadespuésde éste.

Las empresas organizan circuitoscompuestospor un númerodeterminado
de autobusescon los que tratade conseguirseunacoberturaóptima de la ciudad.
Segúnparece,paraunacoberturaidóneade un núcleourbanocadacircuito debe
comprendercomomínimo el 10% de la flota existente.337Se seleccionanvarios
autobusespor línea cuidandono sobrecargar ninguna,exceptocuandoexisteuna
petición expresadel clienteque quiere concentrarla presiónenunazonaconcreta.
Esta flexibilidad geográficadel soportees muyapreciadaporaquellosanunciantes
quebuscanestetipo desegmentacióncon susaccionescomunicativas.

Generalmente,los autobusesde cadaciudadsoncomercializadospor una
sola empresa,aunquepuededarse el caso -en lasgrandesciudades-de quelos
autobusesurbanosy los que realizanel servicio en las zonas periféricassean
explotadospordistintosoperadores.En el casode los autobusesurbanosdeMadrid,
la comercializaciónsereparteentrevarias empresas,incluida la propia EMT. El
número de ciudadesque cada empresaexplota en exclusivavaría de unas
compañíasa otras.

En planificacionesde ámbito nacional,esfrecuenteque las empresasmás
importantescomercialicenalgunos autobuses decompañíaslocales con los que
pueden ampliar la cobertura que ofrecen a sus clientes. Generalmente,en
campañasnacionaleslas primerasciudadesque seseleccionanson las másgrandes:
primerose va aMadrid y Barcelonay si el presupuestoesimportanteseplanifica
Bilbao, Zaragoza,Valencia, Sevilla y Málagay otros núcleosmás pequeños.El
índice deocupaciónvaríabastante deunasciudadesa otras.Así, mientrasMadridy
Barcelonapresentanunos niveles muy altos, enlas ciudadesmás pequeñaseste
índicebajaconsiderablemente.

OTENDENCIA A LA CONCENTRACIÓNEMPRESARIAL

Si en anteriores décadasel soporte buspresentabaun alto grado de
atomizaciónempresarial,actualmentese observaunatendenciaa laconcentración
de lamayorpartedel mercadoen manos de unnúmeromuchomásreducidode
operadores.

~‘ Informaciones aportadaspor Eloy Sánchez,directorgerentedeTranspublisa, durante las
conversacionesmantenidascon élen noviembre de 1996.
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Transpublisase sitúacomo laprincipal compañía,explotandoen exclusiva
los autobusesurbanosde Barcelona,Zaragoza,Valencia,Granada,Cádiz, Huelva,
variasciudadesde Asturias, CiudadReal,Zamora,Barcelonay unapartede los de
Madrid y Sevilla. En total, la empresaposee unos 2.000vehículos. Ontoso
Publicidad sigue enimportanciaa Transpublisa,contandocon las exclusivasde los
autobusesurbanosde Toledo,Salamanca,Badajoz,Talavera,Orense,León,Avila así
comopartede los autobusesurbanosy periféricos deMadrid. Entre las empresas
másimportantesseencuentrantambiénBusMedia (autobusesurbanosdeMadrid
y ciertasciudadesde segundoordenen cuantoa númerodehabitantes),Publi Bus
(que comercializalos interurbanosde la zona sur de Madrid) y Multisoporte
(autobusesurbanosdeMadrid).

OAUTOBUSESINTEGRALES

A mediadosde los 90 seprodujola apariciónde los autobuses integrales,un
nuevo sistemade explotaciónde este soporteque porsu espectacularidadse ha
convertidoen unatractivomodode llamar la atenciónde los transeúntes.

Este sistemaconsiste enrecubrir la superficie delautobúscon un vinilo
autoadhesivoen el queel anunciose realizamedianteimpresión digital.Los dos
primerosautobuses integralesque circularonpor Madrid -de Kit Kat y Simago-
fueron envueltos totalmentecon publicidad.Sin embargo,las protestasde los
usuariospor la reducciónde lavisibilidad desdedentrodel autobúsy los problemas
con la 1W, queprohibequesepeguenadhesivosen los cristales,motivaronquelos
responsablesde laEMT decidierannoconcederpermisos alos autobuses totalmente
recubiertoscon publicidad y se decantasenpor los autobusessemintegrales,es
decir,aquellosen que lapublicidadsólo ocupala carroceríadel vehículo.

El cubrimiento de los autobusesestá sujeto alos distintos criterios
municipales.Así, mientrasque enMadrid se exigedejar las ventanillaslibres de
publicidad,en Barcelonay Zaragozaestápermitidoocuparhastaun 30% de la
superficiede los cristales.El número de autobuses quepuedenutilizarse como
soporte de estapublicidad tambiéndifiere de unos municipios a otros. Así, en
Madrid no puedesobrepasarsela cifra de 20 autobusesal mes mientras el
Ayuntamiento de Barcelonapermite que circulen hasta 50 autobusescomo
máximo. El limitado númerode vehículosde estascaracterísticasrespondea dos
razones. En primer lugar, las empresas municipalesde transportesdesean
salvaguardarla identidadcorporativade los autobuses(color, logotipo,númerode
cochey símbolo delayuntamiento).Por otra parte,una empleo masivo deestos
vehículosimpediría conseguirel gradode notoriedadpretendido.

Las campañasde autobuses integrales suelen ir acompañadascon
publicidad en vehículos normales.Normalmente,el períodode exhibición suele
prolongarsepor dos o tres mesesy secontratantres autobuses comomínimo. Esto
esasí paraamortizarlos costesde producción,que son elevados alsernecesario
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utilizar un material de gran calidad que resista la acción delos agentes
atmosféricos ylos túnelesde lavado.El adhesivo fijado a lachapaestáfabricadoen
vinilo removiblemientrasque elde los cristales esde contravisión.En el caso de la
EMT, enMadrid, el sistema elegido,tras diversaspruebas,ha sido el Scotch-print,
de 3M, con imágenesdigitalizadasde alta resolución.

La cuidadaselección con quehansido tratadoslos autobusessemintegrales
ha permitido una revalorizacióndel soporte, máximecuandoel mismo ha sido
utilizado por anunciantesde prestigio que no habíanplanificado anteriormente
estosvehículosen larealizaciónde sus campañas.
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V.4.2.Metro

Durante los años90, el metro ha conseguidoaumentarsu importancia
como soportepublicitariodebido a laconcurrenciadeunaserie defactores:

e La ampliaciónde los metropolitanosde Madrid y Barcelona, quese ha
llevadoa cabotras laprolongaciónde las líneas existentesy la creación
de otras.Esto ha supuesto lacreaciónde nuevas estacionesy, por tanto, el
incremento del número de soportes susceptiblesde explotarse
publicitariamente.Juntoa estecrecimientode la redse han llevado a
cabo importantesreformas de instalaciones preexistentes,que han
incidido positivamente en la estéticade estacionesy andenesasí como en
la comodidadofrecida alos usuarios(renovaciónde frenes, mejora del
mobiliario, etc).

U La creaciónde redesde metroen las ciudadesde Bilbao y Valencia.De
este modo, son yacuatro las ciudades españolasque cuentancon este
importantemediode transporteque, desde elpuntode vistapublicitario,
essumamenteinteresanteal ofreceruna importanteaudienciacautiva
que diariamenteutiliza el metro en sus desplazamientosurbanos.Por
otra parte, un elevado porcentaje de los usuariosdel metro son
individuos pertenecientesa uno de los targets más deseadospor los
anunciantes,el comprendidoentre13 y 45 años.Así, por ejemplo,más
del 50%de los usuariosel metrode Bilbao tienenentre20 y 40 añosy el
75% del total delos viajesse realizanpor motivosde trabajo,estudiosy
ocio.538

Por estasrazones,los anunciantesque deseanobtenerla máximacobertura
de los principalesnúcleosurbanosson conscientes de lanecesidaddeplanificarlos
soportesdel metro.Actualmente, enuna ciudadde la importanciade Bilbao, por
ejemplo, elmetrose constituye comouna atractivaalternativadeplanificacióndel
medio exterior, teniendo en cuenta que en sucentro urbanoapenasexisten
carteleraspublicitarias debido a las limitaciones impuestaspor las ordenanzas
municipales.

En este sentido hay queresaltar las diferencias entre ambos tipos de
soportes:mientraslas cartelerasestánsometidasa importantesregulaciones,como
la aplicación de ordenanzasde carácter restrictivo, no existe ningún tipo de
normativaqueregulela instalaciónde soportesen el metro.En general,existeuna
gran diferencia entreaquellos soportesde publicidad exterior que tienenuna
importantedependenciajurídico-legalde laAdministración-caso delas carteleras,
cuyaevolución ha estadodeterminadaengran medidapor dichadependencia-y
los que no la tienen, comolos soportes delmetroo las cabinas.

~ Datosextraidos del catálogode productosAvenir 1998.
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e Una progresiva normalización de los formatos de los soportes
publicitarios unida a la incorporaciónde innovacionestecnológicas-

instalaciónde soportes degran calidad- y la comercializaciónde los
soportesen circuitos.La disparidadde formatosy tipos de soportesque
caracterizabaal metrodurantelos años60 y 70, antesdel inicio de su
explotación moderna,contrastacon la tendenciaactual hacia una
progresivahomogeneizaciónde ambos.No obstante,existen diferencias
que provienendel hechode que las exclusivasde explotaciónde los
cuatrometropolitanosespañoles están en manosde dosempresas,Publi
Sistemasy Avenir. Estaúltima ha llevado a cabola introducciónen las
redesmetropolitanasde Barcelonay Bilbao de unossoportes similares a
los oppis instalados en la víapública <con la diferenciade que los
instalados en elmetro,cuandoestán adosados a lapared,tienenunasóla
cara). Las medidasy características técnicasson similares alas de los
oppis. Estehechofavorece laplanificación conjuntade ambos tipos de
soportes,unaopción que está tomandofuerzatoda vezque los períodos
de contratación-semanales-y las fechasde fijación de la carteleria,
tambiéncoinciden.

Con respectoa la fórmula mayoritariade comercializaciónde los soportes
del metro,los circuitos,hay quehablarde la progresivaconsolidaciónde lamisma
en detrimentode la contratacióna la unidad. Les exclusivistasconfiguransus
circuitos seleccionandoun númerodeterminadode soportesque,en ocasiones,
comprendeunacombinaciónde diversostipos de soportes.El objetivo es satisfacer
unosvaloresmedios decoberturay repetición.

4 METRO DE MADRID

La empresaPubli Sistemasexplota enrégimen de exclusiva el metro de
Madrid,en el queexistentrestipos de soportes:

>- Cartelerasde 4x3,situadasen los andenes, destinadasa la fijación
de cartelesde papel.Se comercializana la unidady en circuitos.
Concretamente,existendos: el circuito GranMadrid y el circuito
Madrid, ambos conunaperiodicidadcatorcenal.

> ‘flashes’: soportes compuestospor dos caras luminosas cuyas
medidasson1,20,0,75metros.El anuncio,impresoenpapel,está
protegidopor una plancha de metacrilato.Estos soportes están
ubicadosen vestíbulosy correspondenciasde las estaciones.Se
comercializana la unidad y en circuitos, existiendo elcircuito
GranMadrid y elMadrid. El períododecontrataciónes semanal.

Y’- Cartelerasde 2x 1,50 metros,emplazadasen pasillosy vestíbulos.
Se comercializan por catorcenas y pueden contratarse
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individualmentey encircuitos (GranMadrid, Madridy circuitos
zonales).

4 METRO DE BARCELONA

Avenir Españaposee la exclusiva decomercializaciónde los soportes del
metrode laciudadcondal:

Y’- Soportespara la fijación de carteles de0,70x0,70 metrosen
paredesadyacentes alasescalerasmecánicas.

Y’ Circuito de cartelerasde 4x3 metros.

Y’- Circuito de cartelerasde 8x3 metros.

Y’- Varioscircuitosde soportesde lxO,33 metrosen elinterior de los
vagonesde las líneas4 y 5.

Y’ Circuito compuestopor150 oppis (1,20x 1,76metros).

Y’- Trescircuitos decartelerasde 2x1,50 metros.

Y’- Circuito ‘Gran Barcelona’,queconstade 200 oppis instaladosen
el metrode Barcelona, enlos Ferrocarrilesde la Generalitatde
Catalunyay en laEstaciónNord de autobuses.

Y’ Circuito ‘Top oppi’, compuestopor 250 soportesinstalados en el
metro de Barcelona, metro de Bilbao, Ferrocarriles de la
Generalitaty EstaciónNord de Barcelona.

4 METRO DE BILBAO

El metrode másrecientecreacionen España, cuyo diseñocorrió a cargodel
arquitectoNormanFoster,es explotado en exclusivaporAvenir España.Todos los
soportesexistentes son oppis,quese comercializanen trescircuitosde 75,50 y 40
soportesy también a la unidad. Asimismo, algunosde ellosforman parte del
circuito ‘Top Oppi’.

4 METRO DE VALENCIA

Publi Sistemasconiercializaen exclusiva varios tipos desoportes:
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Y’- Cartelerasde 2x1 ,50 enandenes,pasillosy vestíbulos.Existendos
circuitos conformados por estos soportes: el circuito Gran
Valencia y el Valencia. Estas cartelerasse comercializanpor
periodos catorcenales.

Y’- Marquesinas-ubicadasen los andenesde algunasestaciones que
estánal aire libre-, portaplanos-a la entradade las estaciones-y
‘flashes’ de doble cara en pasillos y vestíbulos. La superficie
publicitaria de todos estos soporteses la misma <1,20x1,76
metros)y porello se comercializandoscircuitos conformadospor
los tres tipos de soportes.Se trata del circuito GranValenciay el
Valencia,ambos conunaperiodicidadde contrataciónsemanal.
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V.4.S.Ferrocarriles

Las transformacionesexperimentadasporeste mediode transportedurante
la presentedécada han contribuido notablementea la modificación de las
característicasque definen la explotación de los ferrocarriles -vehículos y
estaciones-como mediopublicitario. Al igual que en otros segmentos delmedio
exterior,en el de los transportespúblicosy, concretamente,en los ferrocarriles,se
ha producido un cambio significativo con las innovacionesllevadas a cabo -

instalacionesmás modernas, desarrollotecnológicoaplicadoa ciertos trenesde
largorecorrido,cambiosen la imagencorporativade la RENFE- que obligan auna
evolución de los soportes publicitarios. Dicha evolución implicadesarrollaruna
serie de actuaciones -utilización de materialesde mayor calidad así como
protagonismodel diseño-cuyo objetivo es conseguirla integraciónde los soportes
publicitariosen elentornoen que esténinstalados.

Este hecho contrastacon las característicasde la explotación de las
instalacionesde los ferrocarrileshasta lapresentedécada.En. el pasado,los soportes
que mayoritariamenteseinstalabanen los alrededorese interior de las estaciones
de RENFE erancartelerasconvencionales.Generalmente,en las proximidadesde las
estacionesse colocaban cartelerasparala fijación depapelen formato4x3 u 8x3
mientrasqueen el interior de las estacionessolíanutilizarsecartelesde pequeño
formato.Las empresasque explotabandichasinstalacionesno necesitabanposeer
grandes infraestructuras,situación que enel presentehavariadoenormemente.

Actualmente,en las estacionesde trenesse han introducido soportesde
mobiliario urbano, fundamentalmente,mupis. Esto supone para las empresas
concesionariasla necesidad decontarconuna solvenciafuerade dudasya quees
precisoacometerimportantesinversionesparala dotación de este tipo de soportes.

Al presente,la concesiónde la explotaciónde los ferrocarrilesespañoles está
en manos de dosempresas:Gycomsa-que pertenecea Delta-y Poster.La primera
explotados tipos desoportes:cartelerasy mupis, conpreeminenciade estosúltimos
en laconfiguraciónde suoferta.La segunda, que explotala. adjudicación otorgada
a Publivía (hoy Poster),secentraen las cartelerasde granformato.

El interés comercial de las cartelerasinstaladasen las estacionesde
ferrocarrilse centraen las principales ciudadesdel paísmientrasque las ciudades
desegundoordenno cuentancon unaofertatan ampliade soportesde publicidad
exterior. Estasituaciónprevisiblementecambiarácon elaumentode poblaciónde
las ciudadesmáspequeñasy el crecimiento urbanísticode éstas.

La comercializaciónde cartelerasy oppis se organizaa partesiguales en
circuitos y ventaindividualizada (anualo a launidad). Cuandose lleva a cabo la
contrataciónde un circuitode ámbito nacionalde Deltao Poster,se integranen él
los soportesinstaladosen las estacionesde ferrocarrilde laciudadcorrespondiente.
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Apartede Gycomsay Poster,existenotrasdoscompañíasque operanen este
ámbito. La empresaPubli Rail poseela exclusiva deexplotaciónde los soportes
instalados en elinterior de los vagones-cartelesde pequeñoformato-, tanto de
largo recorridocomo de cercanías.Por su parte, Comfersase encargade la
comercializaciónde los spotspublicitarios que sevisualizan en los televisores
instalados enalgunos trenesde largo recorrido.
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V.4.4.Aeropuertos

Los aeropuertos,como lugaressusceptibles deexplotaciónpublicitaria, se
han caracterizadosiempreporacogerlos soportescon mejordiseño delparquedel
medio. En la actualidad,estenivel de exigenciase siguemanteniendo.Dehecho,la
explotaciónactual de los aeropuertosla realizandos compañías-Aerosistemasy
Redra- quehan llevado acabo un gran esfuerzoeconóínico para obtener las
últimasadjudicaciones.La primeracompañía perteneceal grupofrancésVivendi y
la segundaa la constructoraespañola Dragados,que anteriormente compartíael
accionariadocon laempresaReddeExclusivas.

Los soportesde ambasempresasseencuentranubicadostantoen el interior
como en el exterior de los aeropuertos. Mayoritariamente,los mensajes
publicitarios expuestosen este ámbitocorrespondena productosdirigidos a un
targetcon un poder adquisitivo elevado.Se trata,sobre todo, de anunciantesde
prestigio -automóvilesdegamaalta,perfumesy cosméticos,productos financieros,
etc.- y campañasde imagen demarcamásque deproducto. La contrataciónsuele
ser anual y no existen circuitos configuradosde antemano sino que la
comercializaciónse realizaporsoportesindividuales.

En cuantoa los soportes queconfiguran la oferta de estasdos empresas
tenemosvarios elementos.En el interior de los aeropuertos,mupis, luminosos
adosadosy luminososentrecintas.En el exterior, carteleras-generalmente,en
pintura-, mupis y luminosos. Dado que laexpansiónde este tipo de soportes se
encuentracondicionada por la creación o la ampliaciónde los aeropuertos,la
estrategiade enriquecimientode la ofertade las dosempresasconcesionariasse
centraactualmenteen la ampliacióndel parquede soportesen cadaaeropuerto,
introduciendonuevas elementos comolasvitrinas o los standspromocionales.
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V.5. CABINAS

Las cabinastelefónicas son elementos de mobiliariourbanoque comparten
con el resto desoportesintegrantesde estacategoríasu doblenaturaleza,ya que a
la vez que prestan un servicio a los ciudadanos funcionancomo soportes
publicitaríos.

Sin embargo,se diferenciandel resto de soportes de mobiliariourbano-

oppis,marquesinas,columnas,etc.-en que suinstalaciónno estásujetaal régimen
de concesionesmunicipalesy su gestiónpublicitariacorrespondeen exclusiva a
Cabitel, filial de Telefónica creadaen junio de 1986. Cabitel vino a sustituir a
CETESA, empresadel grupoTelefónicaque hastaesemomentosehabía encargado
de lacomercializaciónde los espacios publicitarios existentes enlas cabinas.

Actualmente,Cabitel es la únicaempresaquegestionala publicidaden este
tipo de soportes.Sin embargo,la liberalizacióndel sector delas telecomunicaciones
podríadar lugar a laentradaen elmercadode nuevosoperadoresque instalen sus
propiascabinasy comiencena explotarpublicitariamenteestossoportes.

Al presente,hantenido lugarciertos cambios en larelaciónentreCabitely
Telefónicaya que latitularidad de los soportescorrespondeactualmentea Cabitel
(anteserande Telefónica).De estehechose ha derivadouna nuevafilosofía en la
instalaciónde las cabinasya que,aunqueel primer criterioa la horade decidir la
ubicaciónde un nuevo soportesiguesiendo eltráficoen undeterminadopunto (no
olvidemosque las cabinashan de ofrecerun servicio público y esteaspectoha de
primarsobreotrasconsideraciones),Cabitel poseeun mayormargende decisión a
la hora de optimizar la explotación publicitaria del soporte, cuidando
especialmentela orientaciónde la cabinaen orden a potenciarla capacidadde
impactode lamisma.

Desde mediados delos 90 se está llevando a cabounaprogresivarenovación
del parquede cabinasen toda España.Hastaesa fecha, sólamente existía lacabina
A, modelo tradicionalqueestá siendo sustituidopor las cabinasU y H y del que
cadavezquedanmenosunidades.La instalaciónde los nuevosmodelos decabinas
responde a la estrategiade Telefónica ya que, en primer lugar, se reduce
notablementeel númerode piezas quecomponencadasoporte. Porotra parte,el
modelo U incorpora tres teléfonos en la mismaestructura, con lo cual se
incrementanlas posibilidades derecaudaciónporsoporte.Así mismo, lacabinaH -

dotadade tejadillode formapiramidal- respondea la necesidad deprotegeralgo
más al usuario de las inclemenciasmeteorológicas.De ahí que este modelose
instalepreferentementeen zonascosterasy del nortede España.

Los nuevossoportespresentanuna serie de ventajas einconvenientes.La
iluminación internadel espaciopublicitario posibilita unaumentodel númerode
horasenquepuedecontemplarseel anuncioy otorgaunamayor calidadestética al
soporte.Porel contrario,las dimensiones de la superficiepublicitariaen las nuevas
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cabinasse constituyencomo un importantereto a lahorade sucomercialización,
que sehaceespecialmentepatenteen la cabina modelo U, cuyo espacioposee
2,48x0,46metros.Se tratade un formatoestrechoy alargadoque puedecomplicar
suutilizaciónparapublicitardeterminadosproductos.

La cabinamodelo H tiene una superficiepublicitariade 1 ,36x0,60metros
(el espacioes por tanto menosalargadoy más ancho).En cualquiercaso, ambos
soportesexigen la creación de mensajesespecialmenteconcebidospara ellos,
característicaque los aleja de las cabinastradicionalesque, mayoritariamente,
exhibían mensajesque eranadaptacionesde los originalespara revistaso vallas.
Aunqueestacreatividadex profeso eslo idealparaoptimizarlas cualidadesde cada
soporte,a la hora decomercializarel soporteestacircunstanciapuedeconvertirse
en un importante hándicap,dado quelos creativos no son muy proclives a la
realizaciónde originalesespecíficosparael medio exterior. Por estarazón,Cabitel
ha llevado a cabo una potenciaciónde su estrategia comercialtratando de
convencera los creativosde la necesidadde una creatividad específicaparael
soporte.

Actualmente, existenunas36.000 cabinasdiseminadaspor todo elterritorio
nacional.La comercializaciónde estossoportespresentala particularidadde que
Cabitel no poseecircuitos prestablecidossino que se trata de circuitos ad hoc
configuradosen función de las demandasdel anunciante.Generalmente,el
anuncianteo la central planteana Cabitel cuál es el públicoobjetivo al que se
dirige sucampaña(matrimoniosjóvenesde clasemedia-altaresidentesenMadrid,
porejemplo).El departamentode planificaciónde Cabitelrecurrea la basede datos
dondeestánconsignadastodas las informacionesacercade laubicaciónde cada
soporte.Introduciendolas variablesqueinteresan,el ordenadorseleccionaaquellas
cabinasque más se ajustanal perfil requerido(cabinassituadasen ciertaszonas
residencialesdel extrarradio,por ejemplo). A partir de ahí se lleva a cabouna
negociaciónbasadaenel presupuestode que dispone elanunciante,que permitirá
seleccionarun mayor o menorvolumen de soportesen las zonasgeográficasde
interés. Este sistema responde a lafilosofía de Cabitel de ofrecer la máxima
flexibilidad a la hora de planificar los soportes queintegrarán unacampañay, de
momento,no pareceque vayaa abandonarseestesistema.~

Las tarifasde Cabitelse establecen dependiendode la ciudaden quese halle
el soporte340asícomola audienciapotencial decadauna.31El períodomínimo de
contrataciónes la quincena.junto a cabinas,Cabitel comercializalos espacios
publicitarios disponiblesen los locutoriostelefónicos.El númerode panelesencada
locutorio oscilaentre11 y 23 si bien,en los nuevoslocutorios, existen sólamente
cuatroespacios publicitarios.La contrataciónde este soporte puedeefectuarsepor
medios locutorios, seleccionandodos carasque formen ángulo recto (paneles

“~ Datosaportadospor JesúsZaballa, director comercial de Cabitel.
~ Categoría Especial,Extra, Primera, Segunday Turística.

‘~‘ Existen dos preciosdistintos.

438



Fañe: ANÁlISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
‘¿.LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA DÉCADA DE LOS 90

V.5. CABINAS 3
opuestos enlos nuevoslocutorios).Aunqueel periodo mínimodecontrataciónes el
mes,duranteel verano,el tiempo mínimo es de tresmesesconsecutivos.Existendos
tarifas,unaparala épocaestivaly otraparael resto delaño342

En lo que a innovacionestecnológicas respecta,durante1996 se llevó a
cabola instalaciónexperimentaldeunaseriede cabinascon publicidad dinámica.
El tratamientode lacarteleriay unos kits mecánicosadicionalescolocados enlas
cabinasconsiguenque los transeúntesque pasanjunto a ellastenganla sensación
de que elanunciose mueve. Parece queel sistematuvo una buenaacogiday se
prevéla próximainstalaciónenalgunasciudadesde este tipo de soportes.

342 La excepciónla constituyen los locutorios ubicadosen la Comunidad Canaria, cuyas

tarifas permanecen constantesdurante todo el año.

L
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V.6. LA INVESTIGACIÓN EN EL MEDIO EXTERIOR

La décadade los noventase hacaracterizadopor la petición siempremás
exigentede datos alos medios publicitarios.Estehechohapropiciadounacreciente
sofisticaciónde las herramientasde investigación, tanto de tipocuantitativocomo
cualitativo, de los distintos medios. No obstante, existenimportantesdiferencias
entreunosy otros enlo que alas característicasde las investigacionesacometidas
se refiere. En este sentido,televisión sigue siendo el medio rey tanto por el
predicamentode quegozanlas herramientasutilizadascomopor el volumen de
datosproporcionadosy la periodicidadde los mismos. Logicamente,la importancia
de la investigación encadamedio es acordecon el volumende las inversiones
destinadasa él. En este sentido,tengamosen cuenta que en 1997 latelevisión
representóel 38,3% de la inversión en mediosconvencionalesmientrasque la
participacióndel medioexteriorfue ~

A las dificultades inherentesa la investigación decualquier medio, se
añadenen el caso deexterior una serie de obstáculos que lahacenaún más
problemáticay discutidapor los planificadoresde agenciasy centralesy, a través
de ellos,por los anunciantes.La propianaturalezadel medioexteriorconstituye un
serio obstáculoa la hora de plantearsu investigación.El rasgomáscaracterístico,
su condición de medio estrictamentepublicitario, en vez de resultar positivo le
coloca en desventajafrente a otros medios que tienen la doblecondición de
transmitir comunicacióny publicidad, ya que, engeneral, se suponeque la
exposiciónvoluntariaa éstos<ver televisión,compraruna revista) conlíevaotra
exposicióninvoluntaria a la publicidad que contienen.De ahí que seanmás
apreciadosporel sector.

Otra dificultad a la quese enfrentala publicidad exterior provienede la
consideraciónde que el concepto deoportunidadde ver (OTS) tiene un índice
mayorde fiabilidad cuandose aplica a la televisión que cuandose utiliza para
expresarla posibilidad de queuna personavea el contenidode una valía, por
ejemplo,al pasarporella.

Durante mucho tiempo, el medio exterior ha sido el ‘patito feo’ de los
mediospublicitarios en lo que a investigación se refiere.A la escasezde estudios
realizadossehaunidoel bajo índice deutilizaciónde los datosobtenidosporparte
de los profesionalesde la planificación.Así, a principios de los noventa,toda la
investigación realizadaen elmedioexteriorespañol sereducíaa los dosestudiosde
audienciadel soporte vallas-el de 1977y el de 1993-, realizadosporel EGM para
la AEPE; los estudios deatribución,recuerdoy agrado desarrolladosporMetra Seis
parala AEPE y los escasos estudios promovidospor ciertasempresasdel medio,
cuya realizacióncarecíade sistematizacióny continuidaden el tiempo. Por estas
razones, algunos profesionales del medio consideraban imprescindible la
realizaciónde estudios,fruto tanto de la iniciativainstitucionalcomoempresarial,

~ Datosextraidosdel EstudioINPOADEX de la Inversión Publicitaria en España 1998.
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tendentesa proporcionardatoscuantitativosy cualitativos queborrasenesaimagen
deestancamientodel medioexterioren lo que a investigación se refiere:

La investigación es y será, sin lugar a dudas, uno de los pilares donde se debe
fundamentar el futuro de la publicidad exterior,y si queremosser más precisos,
quizás, sea hoy elpilar fundamental donde debamosapoyamospara proyectar un
medio diferente al que nacióen nuestropaís hacepoco másde treinta años.344

Actualmente,tomandolos cuatroparámetrosclásicos dela investigación de
medios-a) censo desoportes;b) control de la presenciapublicitaria;c)mediciónde
audiencias,y cl) eficacia del propiomedio como soporte publicitario~,televisión
ocupa el liderazgo, excepto en el últimopunto. Por el contrario, el déficit de
informaciónenexterior arrancadel puntoa, sigueen el by el c,aunqueno enel d.
Tal y como señalabaJulio Vidosa,de lmopEncuestas,el resultadofinal no estan
negativo, pero “el déficit de información básica puede contaminar todo el
proceso.”345

Como sabemos, la investigaciónposeeuna doble vertiente. Los estudios
cuantitativos,también denominadosapriorísticos,tratandeconocerel impactoque
puedeconseguirsecon un determinadosoporte o un conjunto de ellos. Dichos
estudios sondemandadospor los profesionalesde las centralesde medios, que
precisan herramientasque les proporcionendatos deaudiencia para poder
planificar.Actualmente,la únicafuentede datoscuantitativoscon quese cuentaa
la hora de planificar el medio exterior es el Estudio Generalde la Publicidad
Exterior de 1993, cuyocarácter‘general’ es bastante cuestionabledadoque sólo
proporcionainformaciónsobre laaudienciade las carteleras.

Por estarazón,desdehacealgúntiempo se vienehablandode la necesidad
de realizarun estudioglobal del medio exterior, promovidopor los agentesactivos
del sector publicitario (exclusivistas,agenciasy centrales).De momento,dicho
estudiose constituye comoel desiderátumde lo que deberíaser la investigación
apriorísticadel medio.

No obstante, apesarde su idoneidad, algunosprofesionaleshansubrayado
la enorme complejidad de llevar a cabo un estudio detales características,
aludiendoa la dificultad que entrañaríala determinaciónde audienciade los
distintossoportes que constituyen unmedio caracterizadopor su heterogeneidad.
Para algunos profesionales,debería tratarsede crear un estudio general de
publicidadexteriorcon maticesparacadasoportemientrasotrosseñalanque,ante
lo intrincadodeunificar criteriosparahallar unosvalorescomunes,lo más factible
seríala realizaciónde estudiosespecíficosparacadasoportecuyavalidez estuviera
garantizadaporel avalde unainstitucióncomo laAIMC.

‘“ Carlos Santos: “La investigación, base de nuestro fúturo”, Campaña, número 438,
noviembre de 1993, pág. 32.

~“ “Investigación, asignatura pendiente de exterior”, ControL núm. 419,julio de 1997, pág.
10.
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Actualmente,se hablatambiénde laposibilidadde llevar acaboestudiosde
conocimientodel impacto,promovidospor las principalesempresasde carteleras.
Si esto llegara a hacerseefectivo, seria un importante avance en lo que a
investigaciónde la audienciade las vallasse refiere. El principalobstáculoparala
realizaciónde este tipode estudios es su altísimo coste,razónpor la cual algunas
empresasya han emprendidoa nivel individual estudios decorte cualitativo,de
tipo post-test,por sersu puesta enmarchamásasequible anivel económico.Con
este tipo de estudiosse tratade conocerla eficaciapublicitariade la utilizaciónde
un determinado soporte. Estas investigaciones,realizadas tras la campaña
publicitaria,sondemandadasporel anuncíante,que deseaconocerla rentabilidad
de sus inversiones.

La eficacia deunacampañase puedeconocermediantela determinaciónde
ciertosparámetros-la recordacióndel mensaje, lanotoriedadalcanzadapor su
marca-. De momento, el único estudio cualitativo que viene realizándose
sistemáticamentedesde 1993 es elEstudio MIRÓ, que hastaesteaño medía la
eficacia delos circuitosde Avenir y Panely que tras suhomologaciónporla AIMC
ha pasadoa convertirseen herramientadel mercadoal alcancede cualquier
empresaque deseeconvertirseenusuariadel estudio.

A continuaciónhacemosun repaso delos principalesestudiosdesarrollados
durantela presentedécadaen elmedioexterior.
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V.6.1. Investigacióncuantitativa

V.6. 1.1 .EstudioGeneral de laPublicidadExterior

La Asociación Españolade Publicidad Exterior, recogiendo el interés
mostradopor anunciantes,centralesy agenciasy, por supuesto,por los propios
asociados,emprendiópor fin en 1992 lapuestaen marchade una nuevaedición
del estudio de audiencias,que bajo la denominaciónde Estudio General de
Publicidad Exterior fuepresentadoen junio de 1993.Pordeseo expresode la AEPE
secontócon lacolaboraciónde los distintossectores de laactividad publicitaria.
Así, se solicitó a la AIMC que asumierala dirección y realizacióndel estudio,
totalmentefinanciadopor la Asociación Españolade PublicidadExterior.

Los antecedentesde este estudio seremontanal año 1967 cuandoMetra-
Seisllevó a caboparala AEPE, porencargode algunasde lasempresasasociadas a
ella, el estudiopiloto en Zaragoza,34’en el que seexaminó la posibilidad de
aplicaciónen Españade la formulacióndesarrolladapor Copland araízde estudios
en otros paiseseuropeosy africanos.En aquella investigaciónpiloto también se
estudiarondiversos métodos derecogidade información en relaciónconestetipo
de estudios.Comoya dijimos anteriormente,la conclusióndeaquellainvestigación
fue que laformulaciónde Coplanderaefectivamenteaplicableanuestropaís.

En aquella ocasión sedeterminaronlos valores provisionalesde ciertos
parámetros,los cualesseconsiderabanvigentesmientrasno se realizaraun estudio
amplio, que debíaconstituir la continuaciónde aquella investigaciónpiloto. Por
todo ello, entoncesse proyectóuna investigaciónmás extensaque presentara
resultadosdefinitivos,aplicablesa laplanificacióndelmedio exterior.

Dada laenvergaduradel estudioentonces proyectado,setardarondiez años
hastasu realización,siendo promovido en esa ocasión, en 1977,por A.l.M.C.,
entidadque entoncesse denominabaE.G.M. Esteestudiose basóen el análisisdel
comportamientode la audienciade la publicidad exterior en sieteciudades
españolas:Madrid, Barcelona,Valencia, Bilbao, Valladolid, Granaday Orense.El
estudiofue de difícil realización,tanto por la complejidaddel trabajo de campo
comopor el complicadoprocesode cálculo delos resultadosque conllevaba,todo
ello acentuado porel tipode equipamientoinformáticoqueexistía enaquellosaños
en Europa.Esteprocesode cálculosefinalizó en elaño 1979.

En los años80 se habíavenido reclamandola convenienciade revisar la
validez delos resultadosobtenidos en elestudiode 1977,debidoa los enormes
cambiosexperimentadosen elparquedeemplazamientosde vallasy su ubicación
en las ciudadesespañolas,así como los cambioshabidos enla poblaciónde las
diferentes cuidadesespañolas, en suestilo de vida y en sus hábitos de
desplazamiento.Estos cambiosse producen,por un lado,por el crecientenumero

346 Cfr. 11.4.2.
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de personas residentesen los municipios delextrarradiode las grandesciudades, a
las quese desplazana diarioparaacudira suslugaresde trabajo.

Asimismo, también se han producido cambios muy importantesen las
estructurasde comercializaciónde las ciudades españolas,con aparición de
hipermercadosy otras grandessuperficiesde venta, a los que se acude para
efectuarcomprasde gran volumen. Ademásexistenotros cambiosimportantesen
el estilo de vida de los españoles, conhogarescon equipamientoelectrónicomás
amplio,con permanenciamásprolongadaen el hogar, conunamayorpenetración
de posesióndesegundavivienda, etc.

En principio, en el estudio de 1993se considerarondistintasalternativasa
las especificaciones delproyecto original, con aportaciones metodológicas
recientes.No obstante,finalmenteéstasno se contemplaronpor estarrelacionadas
con otros modelosde estimación distintos alde Copland.En definitiva, se mantuvo
el mismo enfoquedel estudiode 1977 aunquecon algunamodificación.Mantener
el enfoquepermitía, en primer lugar, analizardirectamentela validez de los
resultadosque entoncesse extrapolaron. De esta forma, la diferencia en los
resultadosentreambasinvestigaciones nose deberíaa cambiosdeperspectiva,sino
a níodificacionesrealesde la audienciadel medio exterior: alteracionesde los
hábitosdedesplazamientode la poblacióny del parquede los emplazamientos.

El primerpasodel estudiogeneralconsistió en laselecciónde tresciudades
de tamañosy característicasdiferentes,pertenecientescadauna de ellas auna
región española.Se eligieron Madrid, Valencia y Oviedo. Posteriormente se
seleccionaronlos emplazamientosa partir del parquetotal decartelerasexistente
en las mismas. A continuación,se establecióel sistema de muestreo de los
individuosa los quese iba aencuestary se redactóel cuestionarioa emplearen la
toma dedatos.A partirde esemomento comenzó laencuestapropiamente dicha.

El métodogeneralde la investigación consistió en lareconstrucciónde los
desplazamientosde una muestrarepresentativade lapoblaciónde una ciudad por
delantede una selecciónde emplazamientos.En el estudio se recoge lafrecuencia
con la queserealizanlos desplazamientos(día de ayer,semanalregular,regulares
mensuales),planteamientoque difiere delestudioanterior, que si bien tomaba
informaciónen dosvisitas sobrelos desplazamientosdurantesiete días,no llegaba
a recogerla frecuenciade los mismos. Este sistemade recogidade información
tiene una utilidad adicional,ya que posibilita eltratamientode fichero de datos
segúnmodelosdistintosal de Copland. Tambiénvaría el hechode realizaruna
únicaentrevistafrentea las dos quese realizabanen el estudiodel 77,asícomo el
universo de individuos, ya que eneste último se incluyeron todas las personas
mayores de14 años(en el 77 eranmayoresde 15 años),con el fin de igualarlocon
el universodel EGM.

Recordemosque el modelo de Coplandtrata de poner en relación los
desplazamientosde los habitantesde una ciudadante los emplazamientosde
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publicidad exterior existentes en ella.La hipótesis que Copland establece que el
tráfico anteun emplazamientourbanodisminuye a medidaquela poblaciónde la
aglomeración aumenta.La hipótesisse demuestraa partir de la observaciónde
comportamientos concretosen unaserie deciudadesy a través deuna muestrade
la poblacióny una muestrade emplazamientosse observa larelaciónenunciada.
Lasciudadessonrepresentativasde diferentes tiposde aglomeraciones,y a partir de
los datos observadosse construyeun modelo que permite referir resultados a
diferentes tamañosdeciudadesy númerodeemplazamientos,paraevaluar.

El modelode Coplandse ajustaparaun valor de tiempo determinadoque
sueleserde una semana(en el estudio del 93se hicieron dos ajustes, unopara7
días y otro para 28 días),valor de t queuna vez ajustadose puedevariar en
funciónde lacampañaquesequierainvestigar.

El tráfico por habitante
emplazamientosy de laduración

(E) es una función lineal
de lacampaña<t):

del número n de

EAnt

porello:

F
nt

Al ser:

T
P

resulta:
T

Pnt

dondeA es el tráficoanteun emplazamientomedio de unapersonamedia
en launidadde tiempoconsiderada.

Porotro ladotenemosque larepeticiónmedia<R) esuna función lineal del
tráfico porhabitante-o sea,E -. Es decir, la repeticiónmedia esuna funciónlineal
del númeron deemplazamientosy de laduraciónt de la campaña.

Por tanto:

RkF+b

por lo que:

[
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RzkAnt + b

Así quela coberturaes:

Ant

kAnt +b

Estarelaciónsededucede:

c= u
P

R= T
u

por lo que:

C= T
RP

dondesustituyendoresulta:

Ant
kAn t+b

Coplandplanteay demuestrala existenciadeunarelacióndel parámetroA
con eltaníañode la población(P) de una ciudad,del tipo:

A = y P —x

El ajustede estemodeloen laprácticaserealizaen dosfases:

O En primer lugar se ajusta la relación entre el parámetroA y el
número de habitantesP de la población considerada, estando
expresadaesta poblaciónen miles de personas.Para realizar este
ajustesolo necesitamosconocerel valor de A en distintas ciudades,
con diferentenumerode habitantes.Esto se consiguemediantela
encuesta, ajustándosela relación posteriormentemediante un
análisisde regresión,porníínimoscuadrados.

Esteajusteseha realizadoparat = 1 día

Les resultadosdel análisisde regresión,paraunapoblación-tantoa
nível del conjunto total, como a nivel de las subpoblaciones
formadasporhombres,mujeresy amas decasa-,sonlas siguientes:

E
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> Totalpoblación:

> Hombres:

Y’ Mujeres:

Y’ Amasde casa:

A 2,9714P—0,7239

A= 2,7172P—0,7500

A= 0,9563P—0,6762

A 0,8225P—O,6963

P es el tamañode la poblacióncorrespondiente.Es decir, si se trata
dehombres,P seráel númerode hombresexistentes en la población,
etc.

O Se ajusta la relaciónentre repetición media R y el tráfico E por
habitante(F = A n t). En estecasolos puntosutilizadosparael ajuste
del modelo son los recogidosen las Tablas5 de cadauna de las
ciudadesincluidas en esta investigación.

El ajustehadadolos siguientes resultados:

Y’ total población:

Y’- hombres:

Y’ mujeres:

Y’- amasde casa:

R= 1,1108F+10,0040

R = 1,0739F + 9,9347

R = 1,1443E + 9,2518

R 1,1715E+9,0569

[ 3
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V.G. 1.1.1. Resultadosextrapolados

El objetivo de la investigación enunasciudadesespecificaseraobtenerdatos
suficientes para el cálculo de los coeficientes de las ecuacionesdel modelo
matemáticoque permitieran extrapolarlos resultadosa cualquier ciudadespañola.
Unavez obtenidaslas ecuacionesconcretasdel modelo sepuedebien emplearlas
directamente,bienemplearlas medianteunaaplicacióninformáticaya preparadao
bien emplearlas tablas deordenadorque se hangeneradocon dichasecuaciones.
Estastablas contemplanun númeroamplio, pero finito, de posiblescampañasen
diferentes ciudadescon distintostamañospoblacionales.

Teniendo encuentalas relacionesdel epígrafeanteriorse puedenestimar
con mucha aproximación-y ello para una campañade publicidad exterior de
duraciónt determinada,con un númeron de emplazamientosy en una ciudad
cuyapoblaciónesP- los parámetrossiguientes:

® Tráfico deunapersonamediaanteun emplazamientomedio,A.
© Tráfico porhabitante,E (E = A n t)
® Repetición,R (R = k E + b)
® Cobertura,C (C = F/R)

Estas extrapolaciones pueden realizarse aplicando las fórmulas
correspondientes,o bien recurriendoa las tablas deordenador8,9, 9 bis y 10. A
esterespectosehanrealizado tabulacionesparacampañasde 7,14 y 28días.

En el informe editadopor AIMC y AEPE se incluíangráficosy tablasque
facilitabanel manejo de lainformación resultantede esteestudioal presentaruna
selección deposiblescampañassegúndistintascombinacionesde los parámetrosa
utilizar en su planificación. A nivel gráfico se proporcionabanlas curvasde
coberturay repeticiónparacampañasde n emplazamientos-despuésde 7,14 y 28
días-paradistintostamañosde población, de individuos engeneral,de hombres,de
mujeresy/o amasde casa. Tambiénse tabularon los resultadosde coberturay
repeticióncorrespondientesa ungrannúmerode posiblescampañas, combinación
de diferentes númerosde emplazamientos(n) y para distintos tamaños
poblacionales(P), tanto paraduracionesde 7, como de14 y 28 días.

O Tablas8. CoberturayRepetúriónextrapolada

Esta tabla ofrece -para el universo total(total población) y las distintas
subpoblaciones(hombres, mujeres, amasde casa)-el valor de lacobertura
C y la repetición R, estimadaspor el modelo ajustado,para distintas
campañas segúnelnúmerode emplazamientos(n) empleados, en diferentes
tipos de ciudadessegún la dimensiónde su población(P), expresadaen
miles de personas.Y ello tanto paracampañasde 1 semana,como de 14 y
28 díasde duración.
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* A modo de ejemplo tenemos queen una ciudadde 1.000.000
habitantescon unacampañade 35 emplazamientosse obtiene al
cabo de 28 diasuna coberturaestimadadel 61,7% detodaesa
poblacióny una repeticiónmediade 31,8 contactospor persona
contactada.Estosuponeun total de 1962GRP’S.

O Tablas.9. Determinacióndelnúmero deemplazanzíSntosnecesarióspara
unacoberturadeterminada

Estastablasindicanel númerode emplazamientosnecesariosparaalcanzar
una coberturaC determinada,en función del tamañode la población,
expresadaésta enmiles depersonas.

O Tablas.9 hL Determinacióndelnúmerodeemplazamientosnecesarios
para unacoberturadada

Son semejantes alas anteriores,aunqueen estecaso el valor que se
determinaen primer lugar esel de la repeticióninedia R. Por ello, estas
tablasindican el númerode emplazamientosnecesariosparaalcanzaruna
repeticiónmediaR, en funcióndel tamañode la población, expresadaésta
en milesdepersonas.

O Tablas10 Intensidades

Nos permiten calcularel número de emplazamientosnecesariospara
campañasde distinta intensidad, enfuncióndel tamañode la población de
la ciudaden la que seplanificaunacampañade publicidadexterior.

Posteriormente, fueron desarrolladasdos aplicaciones informáticas,
reclamadaspor los planificadores de medios como primera medida para
rentabilizarla eficacia del estudio.El programay fue editadoporAIMC. Se trataba
de una hojade cálculosencillaque proporcionabadatosfundamentalesa la hora
de evaluar una campañao un circuito de empresa:GRP’S, cobertura,OTS, etc.
Dicho programase distribuyógratuitamenteentreagencíasy centrales.

Poco despuésapareció el programa PLEX. La aplicación, desarrolladay
comercializadapor Odec, funcionababajo entornowindows y cubría todos los
datos básicosparael planificador.PLEX incluía ficherosde poblacióny trabajaba
con todaslas ratiospropias de la gestióneconómica.El sistematambiénofrecía la
posibilidad de desglosarlos resultadospor targetsy almacenarlos datos de los
circuitos de todos los operadoresde publicidad exterior.Los resultadospodían
obtenersetanto enmapascomo en gráficos.

449



ía Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
‘¿LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN [A DÉCADA DE LOS 90

V.G. [A INvESTIGACIÓN EN EL MEDIO EXTERIOR
V.G. 1. Investigación cuantitativa

V.G.1.1. Estudio General de la Publicidad Exterior
‘¿.6.1.1.1.Resultadosextrapolados

En octubrede 1997se presentóla nuevaaplicaciónV-PLEX que, como su
nombreindica, esdeudorade los dos programasantecedentesy estáconstruida
sobre las mismas basesteóricas,pero contienenuevasaportacionesque lahacen
más operativay sencilla. V-PLEX ha sido desarrolladapor ODEC, S.A. con la
colaboracióndeAIMC, bajo elpatrociniodeAEPE. Susderechosdeexplotaciónhan
sido cedidos aAIMC, que lo distribuyegratuitamenteen el mercado,bajo licencia
particularizada.
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V.6.1.1.2. ObjecibnesalEstudió

El EstudioGeneralde PublicidadExteriorpermite:

‘e- Conocer la Cobertura y Repetición alcanzadosen una ciudadde
determinadotamañocon un mínimo deemplazamientosfijados.

se-Establecerel númerode emplazamientosnecesariosparaobtenercierta
coberturay repeticiónenunaciudadconcreta.

w Calcular el númerode emplazamientosnecesariosparacampañasque
asegurenuno, dos...o n contactospor habitantey día en un periodo
determinado(intensidad).

A partir de la determinaciónde laCoberturay la Repeticiónconseguidas
con una campañade n emplazamientos,se puedencalcular los GRPS que ésta
proporciona.

Los GRESen publicidad exterior no son iguales alos del restode medios
publicitarios. En éstos,sucálculoserealiza multiplicandoel ratingde cadasoporte
por el númerode inserciones realizadas.Dado que no existe unrating paralos
soportesdel medio exterior, los GRP’S se obtienen multiplicando Coberturapor
Repetición.Las cifras son siempre altísimas(de ahíque elCostepor Mil del medio
sea muy bajo). Los empresasde exterior incluyen ensus catálogoslos GRESque
proporcionansuscircuitos, calculadosapartir de las tablasdel estudiode 1993.

© La primeraobjeciónque puede hacerseal estudioprovienedel hechode
que lafórmulade Copland es unmodelode estimaciónbasado en valores
mediosqueseconvierte enmodelogeneralal extrapolarsesusresultados
a todaslas ciudadesde España.Los resultadospara esasciudadesque
proporcionanlas tablas delmodelo son perfectos.El problema sobreviene
cuandoesos datos se extrapolana las otras ciudadesen que no se
llevaron a cabo las observaciones.Dicha extrapolaciónresponde a
razoneseconómicas(en principio, el estudiopretendíahabersellevado a
cabo en todaslas ciudades;el alto coste quehubierasupuestoobligó a
reducira treslas ciudadesrepresentativasde todo el universo).

Frente alsistemaAFEIMETRIE francés, elmodelo NIELSEN (Alemania) o el
modelo POSTAR (Reino Unido), que miden la audienciareal, el Estudio General
proporcionadatos deaudienciaextrapolada,al establecerla relación entre la
población deuna ciudady el tráfico del individuo medio anteun emplazamiento
medio que permite definir las dos funciones linealesque se extrapolana nivel
nacional.Mide, por lo tanto, laaudiencia probabley no la real.

Debemosañadirque, aunquela investigación sebasó finalmenteen la
famosafórmulade Copland, en unprincipio sepretendíaqueel estudiofueramás
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amplio. De ahí que originariamentetratarande aplicarseotros planteamientos
distintosal de Copland, como lahipótesisde Morgensztern,cuyo conceptocentral
de ‘coberturalímite’ se empleóen el Modelode Affichage francésde 1989.En su
génesis, elestudiodel 93 españolpretendíaser una mejora de la investigación
francesa.Actualmentese poseenlas bases de datos susceptiblesde sertratadascon
la fórmula de Morgenszternpero el problemadel enormedesembolsoqueharía
falta paradesarrollarel estudio es lacausade que éste nose haya llevado acabo.

® Otro factor negativo esel hechode que en lafórmuladeCoplandno se
tenganencuentaaspectos cualitativos delemplazamiento:si la valía está
de frenteo paralelaal sentido de lacirculación;si algún elemento se.
interponeentreellay el transeunte...

Por el contrario,el estudioPOSTAR, por ejemplo, utiliza datos de tráficode
personasy vehículos tratadospor un sofisticadosistema informático (redes
neuronales)y actualizadosanualmente;datos de visibilidad (¿cómo semiran las
vallas?); datos de impactos netos(VAI’s: Visibility Adjusted lmpacts) deuna
campaña,graciasa los trabajosdel doctorPaulBarber, del BirbeckCollege (London
University);datosde movilidady estudiosgeodemográficos,baseparael cálculode
coberturasy frecuenciasde campañasy circuitos.

Todos estosdatospermiten obtenercoberturasy frecuencias,impactos netos
y optimizar los emplazamientosnecesariospara cada campaña.Además, se
analizanaspectos como laincidenciade lailuminaciónen la cobertura.Todo ello se
realizaa nivel nacional,para varios ámbitos:nuevegruposdemográficosy tres
formatos.El trabajocon estosdatosy con sistemasinformáticosde Mappinges cada
vez máshabitualtantoen Europa como enEstadosUnidosyCanadá.
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V.6. 1.2. Estudiodeaudienciaparaoypis y marquesinas

Desde 1991,CEMUSA proporcionadatos mediospara cadauno de sus
circuitos y ciudad sobre cobertura, frecuenciay GRiP’s conseguidos consus
soportes.

Estos datos se obtienena partir del estudiorealizadopor Senso-Testpara
CEMUSA. La primeraola del estudio se realizó en noviembre de 1990 yel objetivo
fundamentalde la investigación consistía enaveriguarla coberturay la frecuencia
de los oppis y marquesinasde CEMUSA en las ciudadesde Madrid, Barcelona,
Málagay Bilbao. Aunquela metodologíadel estudiose basabaen las fórmulas de
Copland- al igual que el estudiorealizadopor el EGM en 1977 parael soporte
vallas-las diferenciasdeordencualitativoentreoppis/marquesinasy vallashacían
necesariala realizaciónde un estudioespecíficoparalos primeros

El universo de la investigaciónlo constituían los individuos de edades
comprendidasentre los 16 y 75 añosde Madrid, Barcelona,Málagay Bilbao. El
método deobtenciónde informaciónfue el de la encuesta,en suvertientetécnica
de entrevistapersonalcon cuestionarioestructurado,realizándosela selección
muestralporel método derutasaleatoriascon uncontrolde cuotas.

En el transcurso de la entrevista se pedía información sobre los
desplazamientosde los entrevistados a travésde la ciudaden eldíade ayer y enel
último sábadoy último domingo,realizándoseun muestreoproporcionalpor días
de lasemana.El tamañomuestralconsideradoidóneo fue el de 300 entrevistaspor
cadaciudad,con lo cualel tamañototal de lamuestrafuede 1.200 entrevistas.

Junto al análisis de recorridos,en la entrevistase preguntabaacercadel
recuerdode una campañaespecífica -larealizadasobre elpropio medio “Todo
empezó en laparadadel autobús”,durantetodo el mes de agosto de1990-,con
objeto dedeterminarel conocimiento delmedio, tanto espontáneocomo sugerido.
En este sentido, podríaachacárseleal estudio la atribución del nivel de
conocimientodel soportesin la realizaciónde un análisis sistemático del mismo(la
determinaciónde dicho parámetrose realizó preguntando por unacampaña
determinada,no apartir de un análisiscontinuoen el tiempo).

En abril de 1993sellevó a cabounasegundaola dell estudio.En estecasoel
universo de la investigaciónlo constituyeronlos individuosde 16 a 75 añosde
Madrid y Sevilla, realizándose300 entrevistasencadaciudad.Los datos obtenidos
en ambasinvestigaciones seextrapolaronal resto deciudadesque conformanlos
circuitos de CEMUSA. Actualmente,los datosporcircuito y ciudadsobrecobertura,
frecuenciay GRP’s sonlos siguientes:
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Cuadro1.12

Característicasde los circuitosde CEMUSA

Alicante 81,2 33,2 2.696
Avila 86,2 ¡ 29,3 2.526
Barcelona 86,0 29,3 2.520
Bilbao 80,0 25,0 2.000
Cádiz 88,1 35,7 3.145
Cartagena 87,6 36,1 3.162
Granada 87,4 33,3 2.910
Granollers 85,4 31,3 2.673
Jerez
Madrid

86,9 34,2 2.972
84,0 31,0 2.604

Málaga 85,0 41,0 3.485
Reus 85,0 34,1 2.898
San Sebastián 88,2 36,1 3.184
Sevilla 87,0 ¡ 30,0 2.610
Valencia

Promedio total
circuito CEMUSA
Fuente: CEMu~A, Wt6

Número de contactospor individuo y sietedías.

E
Cobertura total

media por
circuito

g7q

Frecuenc¡a341 GRP’S

33 8 2802
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V.6.2. Investigacióncualitativa

V.6.2.1.El EstudioMIRÓ

Los sistemas de medición continua de los medios de comunicación
generalmenteseorganizandesde la óptica de laaudiencia, aplicandometodologías
orientadasal registro de laexposición-presenciacomo criterio de impactoen el
público. El sistema MIRÓ proporcionaun nuevo enfoque, acudiendoa la
devolución de lo que el público haregistradoen su mente<visualización,
identificación, memorización y verbalización) de las campañaspublicitarias
expuestasen las carteleras.

En lo que serefiereal criterio básico deevaluaciónde eficacia decampañas
y circuitos, el estudio MIRÓ está orientado a la percepcióncomo condicición
necesariade las actitudes y comportamientos.Por lo que, sabiendoque la
percepciónpuedeserregistradaa través de laexpresiónverbal del recuerdo,se
estableceprecisamenteel recuerdode la marca-productoy el contenido del
mensaje comoindicadorde lapercepción.

La fórmula que utiliza el sistemaMIRÓ informa sobre los márgenesde
eficacia que tienenlos circuitosy que yahansido conseguidos (comomedia)por
las campañas realizadasen ellos. Por otra parte,el sistemaanaliza tambiénel
resultadoobtenido por cadacampaña.Esta es una de las contribucionesmás
interesantesy quele confiere uncarácterdiferenciador,ya queconviertea exterior
en elprimer medio publicitario que lleva a cabo unseguimientopermanentede
cada una de sus campañas,con informe exclusivo de sus correspondientes
resultados.

El desarrolloy presentacióndel MIRÓ 1, despuésde más de un año de
experienciade uso, dió un nuevo impulso en laperspectivade la publicidad
exterior. La aceptación del sistema MIRÓ en el mercado, especialmentepor
anunciantesy expertosdel sector, facilitó surápidadifusión e implantación.Esta
respuestapositiva del mercadojunto con las sugerenciasrecogidaspara su
evoluciónfueron estímuloy respaldoparaabordarla siguientefasedel sistema.El
registro de la notoriedad y la confirmación del recuerdo son metodologías
suficientementeconocidas,por lo que su inclusión significauna garantíaen el
procedimiento de captura del dato. La novedad proviene sobre todo de su
aplicación continua en el medio exterior y el tratamientoglobalizadorcomo
medición delmismo.

Los objetivosfundamentalesdel MIRÓ II, presentadoen abril de 1996,eran
los siguientes:

O Control delas campañasfijadas enlos circuitos deAvenir y Panel.
o Mediciónde laeficaciadelos circuitosde dichasempresas.
O Notoriedaddel medioexterior.
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Precisamente, a peticiónde Avenir y Panel,AIMC ha realizadouna revisión
de los fundamentosmetodológicosdel estudio, hasupervisadoen basemuestralel
trabajo de campo así como las tabulacionescorrespondientes hastala primera
mitad de 1997.Comoresultadoglobal delasactividadesde supervisión delEstudio
MIRÓ, AIMC ha concluido:348

~‘ Que los métodosy procedimientosutilizados soncongruentescon la
metodologíadeclarada.

~ Que, realizada la correspondienteinspección mediante repeticiónde
llamadas en base muestral,no se han detectado anomalías,porlo que se
concluye lacorrectarealizacióndel trabajo.

% Que,habiéndose detectado numerosasincidenciasen diversos procesos
del estudio,éstasson de orden menor y no suponenobstáculoalguno
paraconsiderarque la calidadde la operaciónresultasatisfactoria.

~‘ Que,finalmente, a la vista delos antecedentesexpuestos,AIMC acredita
la validez de lametodología,correctarealización y veracidadde los
resultadosdel estudiode referenciasometidoa consideracion.

Una vezvalidadasu metodologíapor AIMC, parececlaro que el futuro del
Estudio MIRÓ -un futuro muy próximo- pasa por convertirse en la primera
herramientade valoraciónde la eficacia de uncircuito depublicidadexterior,a la
quepodráteneraccesocualquieroperadordel sectorpublicitario.

La esponsorizacióndel estudiodesempeñadapor Avenir y Panel -empresas
que hanfinanciadola investigacióndesdesu génesis-ha dadopaso a un nuevo
sistema de explotación: setrata de que cualquierempresapuedautilizar esta
herramienta,previa contrataciónde la misma con elúnico proveedordel estudio,
el institutoCuendeAsociados.

De estemodo, el Estudio MIRÓdejadeseruna herramientaprivada para
serlo del mercado. Aveniry Paneldejandeserpatrocinadoresy se conviertenen
usuarios.Porotraparte,se ha llevadoa cabola creaciónde un comité deusuarios
del estudioMIRÓ, compuestopor un miembrode cadauna de las empresas que
utilizan la investigación.Actualmente,formanpartedel mismoAvenir, Panely las
centralesde mediosMedia Planningy TheMedia Partnership.Han confirmadosu
entradaCaraty Universal Mediay estápendientedecontestaciónZenith Media.

La homologacióndel MIRÓ por AIMC así como su disponibilidad para
cualquierempresa dotaránal sisteníadel máximo nivel de objetividad que se le
puedepedir a un estudiode este tipo. Cabe esperarque, en función de las
demandasdel mercado, elMIRÓ irá ampliándoseprogresivamente pues,por su
carácterde herramientade investigaciónabierta,el sistema puedeoptímizarse
hastael nivel que sedesee.

~ “Informe desupervisióndel EstudioMIRÓ“, AIMC/EGM, noviembre de 1997,pág. 51.
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En un futuro, el estudio podríaaplicarsea ladeterminaciónde los nivelesde
reconocimientoy recuerdoconseguidos concadasoportede publicidadexterior -

carteleras,mobiliario urbano, etc.-planificado en una campaña.Asimismo, se
hablade la posibilidadde que el MIRÓ adquierauna dimensión cuantitativa,
permitiendo predecirel resultadode una campañade publicidad exterior en
términos deaudiencia,a travésde un sofisticadosistemade mineríade datos que
en el presenteestá siendodesarrolladopor CuendeAsociados.En función de su
utilización/difusión,la metodologíadel estudiopodráaportarun mayor nivel de
información. De cualquiermodo, será el propiomercadoel quedeterminarási el
estudioestáo no obsoletoy si es preciso sustituirloporotro.
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V.6.2.2.Estudiosad hoc realizadospordiversasempresas

Dentro de la investigacióncualitativa del medio exterior, durante la
presentedécadasehanllevadoa cabounaserie de estudiospuntualesque diversas
empresashan acometidocon objeto de conocer la eficacia de una campaña
determinadautilizando un soporte dado.Estaes la razónpor la que en nuestro
análisis establecemosunadiferenciaciónentreel estudioMIRÓ, decortecualitativo
y realizacióncontinua,y estosestudios,que carecende una sistematización. Entre
elloscabríadestacar:

O ESTUDIO DE PUBLIRAIL SOBRE LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD EN
LOS TRENES.

El objetivo del estudioeraofrecerdatossobre lapenetracióndel recuerdode
la publicidad exhibidaen los trenes.La metodologíaempleadafue un post-testde
publicidad en el medio tren, entrevistandoa 600 personasque acababande
realizarun viaje y recordaban habervistopublicidaden el cocheo vagón.

El universodel estudiolo constituíanlos viajerosdecercaníasenMadrid y
Barcelonaasí como entrenesde largo recorridode Madrid. La selecciónmuestral
fue aleatoria,a la salida deltren,estableciendocuotaspordíade lasemana,horario
y tipo de tren. La explotaciónde los resultadosfue la penetracióndel recuerdoy
nivel -recuerdosugeridoy espontáneo-por ciudad, tipo de tren y marcas.El
trabajode campotuvo lugar duranteunasemanadel mesde enerode 1990 y los
resultadosseofrecieronenfebrerode esemismo año.

Cuadro1.13
Penetraciónpublicidaden trenes<%

)

Penetración (4) Muestra (N)

MADRID-Talgo 33 160
MADRID-Otros largo recorrido 18 40
MADRID- Cercanías 26 201
BARCELONA- Cercanías 36 199
TOTAL MUESTRA 30 2.024
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Edad Penetración (7~) Sexo Penetración (Ya)

Hasta34 años 40 Hombre 30
35-54 20 Mujer 30
55-64 11

Fuente: Publirail

Cuadro1.14
Recuerdopublicidaden trenes349(%)

MADRID II MADRID/BARCELONA
LARGO RECORRIDO 1 CERCANIAS CERCANIAS

TALGO ~ OTROS
Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.11 Rec.

Espont. Suger. Espont. Suger. Espont. Suger. Espont. Suger.
Base 160 160 I[ 40 40 201 201 ¡¡ 199 199= =
ICEXL II21~52jI18J[73lI=_=__
ONCE ¡¡ ¡j71j85~95][95
HUESCA [11______ 8 ][ 83 11=11= =
MAPFRE H19118511-I9sDsii9sll JI=
PHILIPS 11241[70][23][8511 11 j[79¡[62][81

=
FORTUNA j¡4¡¡89](3J[7Sjj JI__

=SIDA ¡¡ JI [J 15 ¡¡ 72 9 JI 98
Fuente: Publirail

Entre los que dicenhaber visto publicidad (600individuos).

E 3
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O ESTUDIO PARA CONOCER LA EFICACIA DE UNA CAMPAÑA EN EL

SOPORTETAXI

El estudiofue realizadopor el Instituto IMOP parala empresaExpresión
Taxi España.El objetivo era conocerel recuerdoy notoriedadde una marcade
sopasquehabíautilizado el taxi como soporte de sucampañapublicitariaen varias
ciudadesespañolas,duranteun mes (15 de noviembre al 15 de diciembrede
1995).

El universodel estudiolo constituíanlos individuosentre18 y 70 añosde
Barcelonay Vigo. La selecciónmuestralfue aleatoria,a partir del censotelefónico.
Se establecieroncuotas por sexo, edad, estatusy rol. La explotación de los
resultadosfue la siguiente: datosde notoriedady recuerdode la marca por
ciudades,sexo, tramos de edad, rol, estudiosy estatusasí como recuerdo
espontáneoen otrosmedios -prensa,televisión, vallas y radio- de la campaña,
comparadocon el soportetaxi.

Cuadro1.15
Indicadoresrecuerdopublicitariocampañaentaxis (%)

F Vigo
fase

Barcelona
ji Za fase

II

1
Total

(Bases) (250)

(

(250) (550) (850)

NotoriedadPublicitariaEspontáneaTotal 5,5 8,8 4,7 5,9

NotoriedadPublicitaria marcassopasy’
caldos

73,6 77,2 ¡ 76,5 76,5

Recuerdopublicitariosugerido 17,6 13,5 15,2 14,5

Recuerdopublicitario total campaña 96,7 98,7 96,4 69,9

Puente: Expresión Taxi España,S.A.
U

E
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(Bases)

Cuadro1.16
Recuerdopublicitario esnontáneoenmedios(%~

Televisión 90,8 93,2 87,0

Taxis 28,0 56,4 54,8

Prensa 9,6 6,0 6,1

Radio 5,2 2,4 4,3

Vallas 3,6 18,8 12,0

Recuerdo Publicitario Espontáneo
Taxi

37,6 28,0 30,3

Recuerdo PublicitarioTotal Taxi 65,6 84,4 85,1

N0 medio veces que hanvisto el
spot

22,1 20,7 20,9

Fuente: ExpresiónTaxi España, S.A.
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O ESTUDIO SOBRERECUERDODE CAMPAÑAS EN EL SOPORTEBUS

El estudiofue realizadopor A+M, Marketingy Publicidad,parala empresa
Transpublisa.El objetivo era conocerel recuerdosugeridoy espontáneode las
campañasexpuestasen autobusesdurantela realizacióndel estudio(octubrede
1996). El estudio hacía especial incidencia en el recuerdode campañasen
autobuses integrales.La metodologíaempleadafue la entrevistapersonal con
cuestionariopreestablecido.El universo del estudiofueronlos individuosentre15 y
65 añosde laciudaddeZaragozay la muestrasecompusode400 personas.

Cuadro1.17
ResultadosEstudiosobrerecuerdoPublicidad en Autobuses

Fuente: Transpubíisa

[

— 85,5% delos encuestados manifiestanser receptoresconscientesde la
publicidaden los autobuses.

ir 60,5% delos encuestadosdicenhaberpercibido cambiosen los autobuses
de la ciudady estoscambiosvan referidos en sugran mayoría a la
publicidadintegralen los autobuses (85,3%).

ir 89,4% delos encuestadosdicehabervistoalgúnautobúscuyapublicidad
cubrecasi la totalidad de su superficie.

ir En cuanto al recuerdo espontáneode las campañasen autobuses
semintegrales,la que másserecuerdaes la deGoyacon un 75%,seguida
de lade Port Aventura (59,3%),Donuts(36,2%>y Euromutua(4,4%).

ir Al ser mencionadasestas campañasposteriormente,confirman el
recuerdode la de Goya un 89,4%, Port Aventura (59,3%), Donuts
(36,2%)y Euromutua(13,6%).

ir 53,2%de los encuestadosmencionan habervisto las campañascon una
frecuenciasuperiora 10 veces;25%entre 1 y 5 veces;21,8% entre5 y
10 veces.

ir Sonusuariosdel autobúsun 50%de los encuestados aproximadamente.
ir Son los jóveneslos que respondencon másfrecuenciaque hanvisto los

autobuses. Los porcentajesdisminuyen conforme la edad de los
encuestados aumenta.

ir Respectoal sexo,se observa que no haygran diferencia aunquelos
hombres respondenhabervisto estapublicidadcon másfrecuencia.

ir Los usuariosde autobússon los que respondenhabervisto este tipo de
publicidadcon másfrecuencia.

ir La publicidad de Coya, que es la más recordada por el público
encuestado,ha sido vista por mayorporcentajede usuariosde autobús
que por los que no lo son, pero dada la incidencia de ella enestos
últimos, podemosconcluir que sonreceptoresde lamismatanto usuarios
como no usuariosde autobús.
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Cuadro1.18
Comparativodenotoriedadderecuerdode campaña

publicitarios350
frentea otrosmedios

Inversión

(millones)

Medio

JI

Recuerdo (o/o)

TELEVISIÓN ir
(AntB,TVEI,TVE2) J[________________

MOBILIARIO URBANO JI 1,7
(1 circuito)

35-40

15-20

PRENSA ir 3
(Heraldo Aragóny PeriódicodeAragón> JL_________________

15-20

RADIO ir 1
(Cope,_Sery_Onda_Cero>

4-6

(40 EXTERIOR
carteleras8x3, 1 quincena)

0,9 4-6

AUTOBÚS INTEGRAL ir 0,4
(1 mes)

36

Fuente: Transpublisa

Tomando como referenciala ciudad de Zaragoza y una campaña deun mesde duracion.

E 3
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O ESTUDIO SOBRE EL RECUERDODE UNA CAMPAÑA EN LOS SOPORTES

DE DECAUX

En 1996, Arpo, S.A. Pool de Investigaciónrealizó una investigaciónpara
conocerel nivel de recuerdoconseguidopor una campañade una marca de
helados, tanto enlas ciudadesen quese habíaplanificadoúnicamentetelevisión
comoen aquellasotrasen quesehabíanutilizado los soportes de JCDecaux.

Se trataba de saber si la planificación conjunta de ambos medios
proporcionabaun incrementodel recuerdode la campaña-encomparacióncon la
utilización exclusiva de la televisión-y si esta planificación combinadaincidía
positivamente en la intención de compra del producto. La investigación
comprendíala realizaciónde una encuestaa 1.200personas,con edadesentrelos
16 y 34 años,antesy despuésde la campaña,en lasciudades españolasdonde se
utilizaron los soportes de Decauxy en las ciudadesde control en que no se
planificóningúntipo de soportesde publicidad exterior.

Recuerdototal
Cuadro1.19

publicidadmarcahelados(%)

Soportes Pre-tests Post-tests

JCDECAUX + TV 43 86

(ciudadescontrol)SOLOTV 11 55 90

Cuadro1.20
Individuosdecididos acomprarel producto35’(%)

Soportes Pre-tests Post-tests

JCDECAUX + TV 14,3 26,7

SOLOTV 11 16,7 16,7
(ciudadescontrol) J[ 11

Fuente: JCDECAUX

A un precio de 200pesetas.

1
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El medio exterior tambiénha sido objeto de estudía porpartede algunas

centralesde medios. Entreestasiniciativas cabríadestacar:

O SISTEMA CENTAURO(ZENITH MEDIA)

Se tratade unsistemadecontroldecalidaddel soporte vallas,diseñadopor
la división deexterior de CentralMedia (ahoraZenith Media).El sistemapresenta
la innovaciónde contarcon ungran númerode factores cualitativos a lahora de
valorarcadaunade las vallas.

Para cadavalía queCentaurocontrolase efectúa la ponderaciónde sus
principalesvariables: laafluenciade tráficorodadoy peatonal;la visibilidad de la
valía; lascaracterísticasdel emplazamientoy su situación.Estaunión de factores
cuantitativos y cualitativos da al sistema un carácter hibrido (de ahí su
denominación).Todasy cadauna de las vallascontroladaspor Centauroreciben
idéntico tratamiento.El análisisse efectúaindividualmente,abriéndoseuna ficha
paracadavalía.

O ESTUDIO SOBRE EFICACIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS SOPORTESDE
EXTERIOR (CARAo

La investigación,desarrolladaen abril de 1996 por la central de medios
Carat,teníacomoobjetivo medir la eficaciade un soporte delmediocon respectoa
otro para una cierta campaña,independientementedel costey del númerode
inserciones.

Para conseguirésto, era preciso anular las dimensiones ofactoresque
intervienenen la eficaciapublicitaria y centrarseexclusivamenteen el recuerdo
asociadoal soporte. Paraello se necesitabaanularel efectodenotoriedaddemarca,
la notoriedadde campañaasí como el efecto decontagio de la presenciade la
campañaen otrosmedios.

El métodoadoptadofue la realizaciónde unestudioexperimentaly piloto
del recuerdoespontáneoy en situaciónreal de las campañaspercibidas en el
desplazamientoasí como delrecuerdo generalde campañadel medio. El universo
del estudiolo constituyó lapoblaciónmayorde 14 añosdeMadridy Valladolid. La
encuestaserealizóa 1.200personas(900en Madridy 300 enValladolid) a las que
se entrevistóen la calle. La seleccióny asignacióndepuntosdemuestreose realizó
segúnzonasMosaic.En el cuestionariode laencuestasepreguntabaacercade:

> Hábitosy característicasde los desplazamientos.

> Frecuenciay tiempo mediode los desplazamientos.
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> Recuerdodelos soportesde publicidad exterior.

> Recuerdoespontáneodecampañaporsoportes.

> Recuerdo sugerido delas marcasdecontrol.

> Variables sociodemográficas.

Se codificaron aproximadamente 168 campañas distintas, que se
contrastarony depuraron en relación al conjunto de campañasexistentesen
Madrid y Valladolid durantelos mesesde marzoy abril (presiónpublicitariatotal)
y la semanade trabajodecampo<presióncoincidental).
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V.7. 1. Creaciónde laUnión Nacionalde Exterior(UNEX>

Dentrode laactividadasociativa delmedio durantela presentedécadahay
quedestacarun hechoque se explicaperfectamenteporesaidiosincrasiadel sector
a laquehemosaludido anteriormente.Nosreferimosa la creaciónen 1994de una
segundaasociaciónde publicidad exterior. La aparición de la UNEX puso en
evidenciaunaserie decuestiones:

® En primer lugar, la desunión existentedentro del medio. Es indudable
que un sectorrepresentadopordos asociacionesadolecede unadivisión
importanteque operaendetrimentode la fortalezade aquél.A lo largo
de toda latrayectoriadel medio exteriorhemosido comprobandocómo
la falta de corporativismoha sido una constanteen la evolución del
medio enEspaña,evidenciada-entreotroshechos-por el desinterésde
muchasempresasa lahorade participarenproyectos comunes.

Este individualismo ha influido directamenteen cuestionesde vital
importanciaparaeldesarrollode la publicidad exterior,tales que ladebilidadde la
AEPE parapresentarseantelaAdministracióncomoel portavozdel sector.

Comoseñalábamosanteriormente,eldevenirde laAEPE ha estadomarcado
por dos factores contraproducentespara su consolidación: su exigua
representatividaddel medio -siemprehanpredominadodentrode laAsociaciónlas
empresasde carteleras mientras que otros segmentosapenas han estado
representados-así como la ausenciade ciertasempresasque por su relevancia
dentrodel sectorera fundamentalque hubieranestadopresentesen laAsociación
en determinadosmomentosdecisivosparael medio.

Conociendoel histórico de la publicidad exterior en lo que a su espíritu
corporativo se refiere, noparece muy extraña la aparición de estasegunda
asociación(lo raro, quizá,es que nose produjerasucreaciónconanterioridad...).
En cualquier caso, la coexistencia de dosórganos representativosposee
repercusionesnegativas tantopara el desenvolvimiento del sector comopara la
imagenque ésteposeeante la Administracióny resto deagentespublicitarios. A
nivel interno,un sector‘bicéfalo’ por la existenciadedesavenenciasen su seno, es
un sector cuya fortaleza se ve mermadaa la hora de afrontar cuestiones
problemáticasquecomprometensu desarrollo.A nivel externo,la credibilidaddel
medio ante los poderes públicosy los distintossujetospublicitarios -anunciantes,
agencias, centralesy resto demedios- tambiénseresiente.

© En segundolugar,la creaciónde la UNEX puso de manifiesto elcreciente
distanciamientoentre pequeñasy grandes empresasde publicidad
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exterior. Desde finales de los ochenta, la entrada de los grupos
níultinacionalesde origen francés diólugara unacreciente polarización
del medio exterior en dostipos de empresas,pequeñasy grandes,así
como aunaprogresiva desapariciónde las que hastaentoncesse habían
consideradocomomedianas empresas.Lógicamente,existenimportantes
diferenciasentrepequeñasy grandesempresasdc publicidadexterioren
lo que asus intereses yobjetivos respecta.Estohamotivado unpaulatino
distanciamientoasí como la dificultad de éntendimientoentreambos
tipos de empresas.Estas circunstanciashan dado lugar a importantes
disensionesdentro de la AEPE, fruto de dos modos muy distintos de
concebirla actividady operaren el mercado.

Dentro de la AEPE, las desavenenciasentre unas y otras empresashan
provocadoescisiones.En algunos casos, ladisparidadde criterios ha originadola
salidade laAsociaciónde aquellas empresas que noestabandeacuerdocon ciertas
decisionesadoptadasen el seno de laAEPE. En otros casos,las ausenciasde ciertas
empresas -algunasde ellas con unimportantepeso específicodentrodel medio- no
son tantofruto de desacuerdoscomo deenfrentamientosprovocadospor la fuerte
competitividadexistente.

En cuanto a la aparición de la UNEX, pareceser que la causafue el
desacuerdode algunasempresas con elfuncionamientode laAEPE, concretamente,
en lo queal sistemade representaciónde sus asociadosse refiere. En estepunto,es
precisoaclararque estesistemase establece enfunciónde las cuotasque, a suvez,
se fijan sobre la basedel patrimonio de cadamiembro. Con anterioridada la
creaciónde la UNEX, hubounaserie de contactosentreDeltay Circuitos Exteriores
-ambasempresas,dadasde bajaanteriormenteen la AEPE- y representantesde la
AEPE. Estas dos empresasplanteaban unamodificación de los estatutos de la
Asociación.El puntode discrepanciase refería alestablecimientode unsistemade
voto único, independientementedel volumen decadaempresa.352La propuestafue
desestimadapor la AEPE. Su presidente,JoseLuis Alonso, explicabaasí los motivos
pararechazarla propuesta:“Nuestro sistemade representaciónes elque rige en
cualquier organismodemocrático,desde la misma ONU”.353 Al no llegarse a
ningún acuerdo,Deltay Circuitos Exteriorespromovieronla creaciónde lanueva
asociación,que partíaconcercade cuarentaasociados.

Detrás de estacuestiónexistíauna controversiaque tenia que ver con el
supuestoprotagonismode las empresasmásimportantesdel sectordentro de la
Asociación.Estapolémica,latentedesdeel nacimientode lapropiaAEPE, enlazaba
con el hecho de que algunasempresasse sintieran ‘marginadas’dentro de la
Asociación,acusandoa las máspoderosasdeestaren unaposiciónaventajaday de
actuarconformea sus intereses.Lo cierto esque la nuevaasociaciónestableció un

152 “Se crea la Unión Nacional de Exterior”, C’ampaña,núm. 452-453, juliode 1994, pág. 67.

“‘ “Varias empresasde publicidad exterior crearonuna nueva asociación”,Anuncios Revista,
núm. 42, diciembre de 1994, pág. 46.
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sistemade representaciónmuy similar al queregíaen laAEPE, segúnmanifestaron
suspropiosmiembros.354

En junio de 1994 se celebró laAsambleaConstituyentede la UNEX, en la
que se llevó a cabo la aprobaciónde los estatutosde la Asociación así como el
nombramientode suJunta Directiva. En la misma se encontraban:José Ruiz,
consejerodelegado de Delta, como presidente;Miguel Hinojosa, de Circuitos
Exteriores, vicepresidente;José Llorente (OTC), vicepresidentesegundo; Paco
García (LUVA), secretario;Carmela Tejedor(Vial), tesorera,y Carlos Carrera
(Espacio),contador.Desdela UNEX se afirmabaque la ideafundamentalde la
nuevaasociacióneratrabajaren las zonasperiféricas,dandoespecialprotagonismo
a las províncías.

AEPE y UNEX convivieronhastafinales dediciembrede 1996, fechaenque
la AsambleaGeneralde laUNEX aprobóporunanimidadel acuerdodeadhesióna
la AEPE. La fusión de ambasasociacionesse materializóa principios de 1997: las
empresasque formabanla UNEX disolvieronestaasociacióny se integraronen la
AEPE. Segúnel presidentede la AEPE enaquelmomento, el objetivo de lafusión se
centraba,fundamentalmente,en unificar los interesesdel sector de lapublicidad
exterioren unasola asociación. JoséLuis Alonsomanifestabaquesehabíaacusado
a la asociaciónde “elitista y de que velabapor los interesesde las grandes
compañíasdel sector. Quizás antesfueracierto, peroahora,y desdehacetiempo,
no esasí. Los interesesde la actualjunta directiva no pasanpor manipulara la
asociaciónen beneficiopropio.”355

La integraciónde laextinta UNEX en laAEPE conílevóuna ampliacióndel
númerode asociadosde la AEPE así como la incorporaciónde nuevossegmentos.
Junto a vallas, cabinasy empresasde serigrafía, la nueva AEPE contabacon
representantesde la publicidad exterior en transportesasí como empresasde
mobiliario urbano. Provenientesde la UNEX pasarona formarpartede laALPE las
siguientesempresas: Alicantinade Mobiliario Urbano; Arabo,S.A.; Area Norte,S.L.;
Calero Publicidad; Carexit,S.L.; Cima Publicidad Exterior,S.L.; CircuitosExteriores
Andaluces; Circuitos Exteriores de Publicidad; Circuitos Exteriores del
Mediterráneo;Circuitos Exteriores Levante;Circuitos Exteriores Norte; Deltade
Publicidad Exterior; Delta Norte,S.L.; DeltaSevilla, S.L.; Expublinorsa;Medianerías
de Publicidad;Oficina Técnica deContratación,S.L.; Promotorade Publicidad
Exterior Delta; PublicidadExterior DeltaValencia;PublicidadZoco-3,S.L.;Vafesay
Vial, S.A. Estas 22 empresasse unieron a las que entoncesintegrabanla AEPE:
Aerosistemas,S.A.; Asociaciónde Vallas, S.A.; Avenir España,S.A.; Avenir Levante,
S.A.; Avenir Noreste, S.A.; Cabitel; Claude Publicidad;División de Ventas;
Equipamientos Urbanos,S.A.; Exterior Galicia, S.A.; Forma Publicidad Exterior;
Géminis; Horizonte Publicidad Exterior;Malla Publicidad Exterior,S.A.; Margí,

“~ Idem.
“‘“Las empresasde la UNEX se integran en la AEPE”, IPMark, núm. 483, marzo de 1997,

pág. II.
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S.A.; Merca Red;Modul Associats,S.L.; Multisoporte;Panelde PublicidadExterior,
S.A.; Panorama,S.A.; PubliSistemasy Sanca.

La integraciónde las empresas queformabanpartede la UNEX en la AEPE
tuvo como consecuenciala reestructuraciónde la junta directiva de estaúltima
asociación.José Luis Alonso (Panel) fue reelegidopresidentede la AEPE por un
período de dosaños.Jose Peñafiel (Avenir) y José Ruiz (Delta) ocuparíanlas
vicepresidenciasde la asociación,mientrasque CarlosSantosseguiríallevando la
tesorería.El resto de miembros de lajunta directiva lo componían los vocales
BartoloníéCompany (Malla), Francisco González (ExteriorGalicia), Rosa Pérez
<Modul Associats), Miguel Hinojosa (Circuitos), José Llorente (OTC), Ricardo
Rodríguez (Panorama),Jaime Garmendia (Cabitel), Antonio Sánchezde León
(EquipamientosUrbanos), Miguel Marín <Merca Red), y Borja Pavía (Publi
Sistemas).
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V.7.2. Lineasdeactuaciónde laAEPE

A lo largode lapresentedécada,la actuaciónde la AEPE se hacentradoen
la consecuciónde una serie de objetivos prioritarios que se concretanen los
siguientes puntos:

O Potenciarlas re/acíbnesconla AdmñzzWracíónensusdistintosniveles.

Dentro de este apartado, la AEPE ha tratado de situarse ante la
Administración como el interlocutor válido que representaa todo el sector.
Fundamentalmente,las actuacionesde laAEPE se handesarrolladoen el marcode
surelacióncon:

• AYUNTAMIENTOS

Comoya comentábamosmásarriba,356duranteestadécadase hapuesto de
manifiesto laimportanciade las corporacioneslocales en el desenvolvimiento del
medio exterior. Por estarazón ha existido una interacciónconstanteentre las
administracioneslocalesy la AEPE, toda vez queduranteesteperíodonumerosos
ayuntamientoshanelaboradosusnormativasenmateriadepublicidad exterior.

En este sentido, laAEPE ha venido actuando tratando de proteger los
interesesdel medio en la elaboraciónde nuevas disposicionesreguladorasde la
actividad. En ocasiones,esto ha motivado actuacionescomo la presentaciónde
alegacioneso la interposiciónde recursosde reposicióncontra la aprobación
definitiva de algunaordenanzaque desdela Asociaciónseestimabaque suponía
restriccionesa laactuaciónde las empresas delmedio. En algunosayuntamientos,
la AEPE ha mantenidocontactos con lagerenciade urbanismoparallevar a cabo
unareordenaciónde las vallasexistentes,utilizandoterrenosmunicipales.

• FEDERACIÓNESPANOLA DE MUNICIPIOS DEPROVINCIAS (FEMP)

En su relacióncon esteorganismo,el hechomás importanteque ha tenido
lugar durantela presentedécadaha sido la firma del Convenio decolaboración
entrela AEPE y la FEMP en noviembre de 1994.Este acuerdonacía con elobjetivo
de facilitar el diálogo delas empresasde publicidadexterior con los municipios,
fijando los caucesen los que debiandesarrollarselas relacionesentrelos asociados
de la FEMPy las empresasde publicidadexteriorintegradasen laAEPE.

En los puntos principalesde este Convenio, se establecíanlos criterios
básicosparala mejora delmedioy del entornourbanístico,primandola vocación
de servicio público de las empresas depublicidad exterior así como los aspectos

“6Cfr. V.I.I.3.
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cualitativosen lainstalaciónde cartelerasen los núcleosurbanos.
El Convenio contemplabauna menor concentracióndel número de

carteleras, que podríamaterializarseen unadisminuciónde hastael 10 porciento
si el parquede vallas publicitariasfuera consideradoexcesivopor los servicios
técnicos municipales; también se procedería a la desmasificación delos
emplazamientospara integrarlos progresivamenteen elentorno urbano. Otrode
los criteriosprevistoserael relativo a instalaciones quecontribuyerana mejorarel
entornourbano;en este sentido, seestablecíaque los soportes publicitariosdebían
estar fabricadoscon materialesadecuados,no caducos,de diseño actual e
integradosen elentornoambientalen que seautorizasesu ubicación.Asimismo,se
exigiría la conservaciónde lascarteleras,tanto en sucalidadcomo en elcuidadode
sus materiales.

Por su parte, las corporacioneslocales se comprometíana favorecer la
cesión de solares de supropiedado de lugaresen los que pudieraintegrarse
adecuadamentela publicidadexteriordentrodel entornourbanístico.Las empresas
de publicidadexteriorintegradasen la AEPE realizaríande modogratuitoobrasen
el entornourbanoo cualquiercontraprestaciónque redundaseen beneficio delos
interesesde los ciudadanos,previo acuerdocon las corporacioneslocales que se
adhirieranal Convenio.Fruto de dichoConvenio,sehan llegado aciertosacuerdos
entrealgunosayuntamientosy empresas depublicidad exterior,a título individual.

e MINISTERIO DE FOMENTO

Tras la aprobaciónen 1994 del Reglamento de laLey de Carreteras
25/1988, se produjo la incoación masiva deexpedientessancionadoresa las
empresasde publicidaden unaaplicaciónrigurosade los preceptos contenidosen
la legislación. Por estarazón,la Asociacióncontratólos servicios de unprofesional
de la abogacíaque desarrollaralas gestionespertinentesante el Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (actualmente, Fomento).
Posteriormentelos expedientessancionadores comenzarona serincoadostambién
contra los anunciantes,generandoun estado dealarma perjudicial para los
interesesdel medio.

Por ello, desde el seno de laAsociación se iniciaron contactoscon el
Ministerio con el objetivo deestablecercaucesparacontrolarla situaciónde forma
que, respetandola legalidadvigente, elmedio exterior pudieratenersu ámbitode
desarrolloespecifico. Nació así la propuestade designarun interlocutorde la
Asociación ante cadauna de las Demarcacionesde Carreterasdel Estado,
estableciendouna redcoordinadadesdeMadrid a efectos de ir estableciendolos
contactosoportunosencadaunade las zonas quepermitieran conocerlos criterios
de actuaciónrespectode lapublicidad exterior y controlarlas incidenciasde los
posiblesexpedientessin quelos mismos llegasena sufasede resolución.
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• MINISTERIO DE SANIDAD

El endurecimientode laposturade laAdministraciónantela posibilidad de
restringir la publicidad de los productosdel tabacoha llevado a la AEPE ha
mantenercontactoscon este Ministerio tendentes apromover iniciativas que
evitaranla entradaen vigor de laprohibicióndedichapublicidad.

Enestesentido,duranteel año 95 tuvolugar la elaboraciónde unborrador
para autorregularla publicidad del tabaco en elmedio exterior, en el que la
Asociaciónsecomprometíaa no exhibir la publicidadque incitaraal consumo, a
advertirsobreelperjucio quesuponeel consumodel tabaco,a hacerunacampaña
anual gratuita así como a mantener reunionessemestrales con elMinisterio.
Finalmente, elborrador no llegó a presentarsepor no estar de acuerdo los
empresariosdel sectortabaquero.

A finales de 1996, elPresidentede la AEPE junto con representantesde
distintas asociacionesdel sector mantuvieronuna reunión con el Ministro de
Sanidad yConsumo,en la cual se le presentaronlas reglasde Autocontrolde la
AsociaciónEspañola delTabacoasí como el libro elaboradopor la AEAP sobre el
tabacoy la publicidad,mostrandoa su vez al Ministerio laconvenienciade regular
la publicidad medianteconvenios enlugarde leyesrestrictivas.No obstante,tras la
reciente aprobaciónpor el ParlamentoEuropeo de ladirectiva que prevé la
progresiva prohibiciónde la publicidaddirectae indirectadel tabacoen todos los
estados miembros de laUnión Europea, todohacepensarque cualquieresfuerzo
paraintentarsalvarla publicidadde esteproducto-cuyo pesoespecíficodentrode
la inversión en el medio exterior es sumamente importante- será,
desgraciadamente,baldío.

O Fomentarel conocinziéntoy estudibde la publtdad exterior en la
Uníversídad

Duranteestosaños, laAEPE ha llevado a cabouna labor depromocióndel
medio en elámbito académico.Respondiendoa estaestrategia,en septiembrede
1993 se firmó un Convenio con laFacultadde Cienciasde la Información de la
UniversidadComplutenseparafomentarel perfeccionamientoen la formación de
los futurosprofesionalesde publicidady, en general,el mutuoenriquecimientode
ambasinstituciones.

Fruto de dicho convenio es lacelebraciónanual de un seminario sobre
publicidadexterioren laFacultadde Cienciasde la Informaciónde la Universidad
Complutenseasí como la convocatoriade un concursode creatividadpara los
alumnosde quinto cursode Publicidady RelacionesPúblicas.Por otra parte,en
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1996 se concedióuna becaparala realizaciónde la presentetesisdoctoralsobre
publicidadexterior.
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E) Promoverelnzed.¡bentrelosagentespublicñ‘anbs.

En los añosSO, conJorgeAlegrecomopresidentede la AEPE, seprodujoun
replanteamientode la actuaciónde la AEPE en lo que apromocióndel medio se
refiere: desde laAsociación se reconocíaque la excesivapreocupaciónpor
normativasy relacionescon los ayuntamientoshabíaprovocadoel descuido de la
promocióndel medio entreagencias,anunciantesy centralesde medios, unode los
finesparalos que sehabíacreadola Asociación.

Por estarazón,la AEPE decidióinaugurarunanuevaetapapresididaporel
objetivo deconseguirla revalorizacióndel medio y un acercamientoa los sujetos
publicitarios. A este objetivo respondía la organizaciónde las Jornadasde
PublicidadExterior, que se celebraronpor primera vez enabril de 1987 con el
objetivo deconstituirseenun puntode encuentroanualquecontribuyesea lograr
eseacercamientoentreel medioy las agencias,centralesy anunciantes,dándoles a
conoceraspectos queayudarana conformarunaimagen positiva delmedio.

Durantela presentedécadaha tenidolugarla celebraciónde estasJornadas
los años1990, 1991, 1993y 1996. En 1993, enel transcursode las VI Jornadas
(Marbella, 17 y 18 de junio), tuvo lugar la presentaciónante90 profesionalesde
agencias,centralesy anunciantesdel EstudioGeneral de PublicidadExterior, fruto
de la iniciativa de laAEFE y desarrolladoporMetra Seis con la colaboraciónde la
AIMC, patrocinadordel EstudioGeneral deMedios.En junio de 1996 secelebraron
la VII Jornadasde PublicidadExterior en Sitges,donde sedieron cita másde 100
profesionalesde lapublicidad.Organizadaspor la AEPE, estasJornadascontaron
con la participaciónactiva, por vez primera, de los representantesde diversos
segmentosde los que conformanel medioexterior:carteleras,mobiliario urbanoy
transportes(metro,autobusesy aeropuertos).

E) Promoverla creatividadenelmediaexterior.

Desde 1988,año en que se celebró por vez primera el Concursode
PublicidadExterior, laAEPE vienepremiandoanualmenteel mejor cartelrealizado
duranteeseañoparael soporte valía.Desde1994, elpremiodedichoConcursose
falla anualmenteen el marcodel Festival Publicitario deSan Sebastián. De este
modo sepretendedar una mayor repercusióna esta iniciativaque trata de
incentivara los creativos en larealizaciónde piezasde calidadque elevenel nivel
de lacreatividaden el medioexterior.
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V.7.3. Situaciónactualy futurode la AEPE

No se puede decir que la AEPE esté atravesandouno de sus mejores
momentos.Desdela creación de la UNEX hastala posteriorintegraciónde esta
asociación en la AEPE, ésta última había realizado una serie de esfuerzos
significativos en diversosfrentesporquehabíaretomadoel pulso de la profesión.

Pero laausenciade empresas con unimportantepesodentrodel medio,
tanto decartelerascomo de mobiliariourbano (actualmenteno pertenecena la
asociaciónPoster,Avenir, Cemusani Decaux),así como el proceso de‘desgaste’al
quese havisto sometida la asociación traslas negociacionescon laAdministración
-Central y Local- han hechoque el espíritucorporativono se hayatrabajado,ni se
hayanconcentrandolos esfuerzos necesarios en latareade crearun medio fuertey
sólido.

Estos factores, unidos alas crecientesdiferenciasentre unas y otras
empresasen elsenode laAEPEparecendibujarun panoramapocoalentador.Va a
sernecesarioun importanteesfuerzopor partede las empresasintegrantesde la
AEPE paraincorporara las ausentesy reactivarel espíritucorporativoque tanta
falta le hace al medio. A su vez, el mencionadodesgasteproducido por la
dedicaciónal tema delas relaciones con laAdministración,impide quese preste la
atención necesariaa la realización decampañaspara fomentarel corporativismo,
la promocióndel medio antelos diferentesagentespublicitarios,la relacióncon la
Universidad,etc.,de un modomásprofesional.

Todasestascircunstanciaspuedendesembocaren unadifícil situación para
la AEPE que,de no conseguirlos resultadosmencionados,seguiríasiendo una
asociaciónsin fuerzaparareunira las distintas empresasqueconstituyenel medio
ni paradialogarcon la Administración.Además,la situaciónse podría agravarsi
las compañíasqueactualmenteno están en laAEPE,las másimportantesdel medio,
decidierancrear una nueva asociación quetratarade defenderinteresesmuy
concretosde estas empresas. Algunas delas que actualmenteformanpartede la
AEPE podrían adherirsea esta nueva asociación conlo cual se produciría el
debilitamiento de la AEPE y, en el peor de los casos,podría llegarse a su
desaparición.

No obstante, parece que se puedeproducir una reactivación de la
Asociación ya que laentradade una nuevaJunta Directiva debesuponerel
desarrollode un nuevoprogramaque incida enaquellosaspectosque la AEPE
estaba descuidandoy que sonvitales parasu consolidación.Esta renovaciónse ha
producidoenoctubrede 1998, con elnombramientode Luis TeulónI-Ierranz(de la
empresaIEFE) como Presidente de laAsociacióny JoaquinaSánchez(de Panel)
como Vicepresidenta.El primer proyectodesarrolladocon el objetivo deobtener
financiación para las actividadesasociativas hasido la configuración de una
campañade promocióndel euro.Las empresas asociadasa la AEPE han puesto a
disposición de ésta sus soportespara que la Asociación recibiese los ingresos

476



‘¿[APUBLICIDAD FXrERIOR EN [A DÉCADA DE LOS 90
‘¿.7. [A ACTIvIDAD ASOCIATIvA DEL MEDIO EXTERIOR

(II Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA 1
v.7.3.Situación actualy futuro de la AEPE

generadoscon dicha campaña. Del mismo modo, se ha llevado a cabo la
incorporaciónde GregorioRayón, que durantevarios añosfue secretariode la
Asociación.
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V.B. REGULACIÓNJURÍDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

V.8.1. El ReglamentoGeneral de Carreteras(RD 1812/1994,de 2 de
septiembre).

Aunquela Ley de Carreteras(Ley 25/1988,de 29 de julio)entró en vigor
en 1988, fue a mediadosde 1994cuando comenzarona imponersesancionesy a
incoarseexpedientessancionadores,cuyo númerose multiplicó desde laentradaen
vigor del Reglamento de laLey en octubre de ese mismo año. El Reglamento
Generalde Carreteras(RO 1812/94, de 2 de septiembre) recogía importantes
novedades respectode la publicidad en carreteras,debiendoclestacarselas
siguientes:

IZ Excepción a laprohibición de los cartelesinformativos, teniendotal
consideraciónlos rótulos y anunciosde establecimientosmercantilese
industrialessi están emplazados sobrelos inmueblesen que aquéllos
tengan su sede o en su inmediata proximidad, sin que incluyan
comunicaciónadicionalalgunatendentea promoverla contrataciónde
bienesy servicios.

9 Elevaciónde la cuantíade las multashasta33.000.000pesetasporvalía
publicitariainstalada,fijándoseel gradomínimoen1.630.000pesetas.

9 Se declarala responsabilidadsolidaria deltitular del cartel publicitario
(empresade publicidadexterior) y los anunciantes,siendo responsables
subsidiarioslos propietariosde los terrenosdonde esténemplazadoslos
mismos.

9 Ampliación del plazo para la tramitación de los diferentes
procedimientossancionadores,quepasade 6 a18 meses.

Porotraparte,la disposiciónadicionalnovenade laLey 42/1994,de 30 de
diciembre, atribuía la competencia para la imposición de sanciones por
infracciones muy graves al Ministro de Obras Públicas Transportesy Medio
Ambiente (ahora,Fomento),siempreque el importe de lasancióna imponerfuera
inferior a 10.000.000pesetas.Estosuponíadotardeuna mayor rapideza este tipo
de procedimientosya que,con anterioridad,era el Consejode Ministros el que
debíaencargarsede laimposiciónde sanciones.

Hasta lafechasehanimpuestonumerosase importantessancionesque en el
caso dealgunasempresas,con carácterindividual, superanlos 75 millones de
pesetas,estandorecurridasante los Tribunales de laJurisdicción Contecioso-
Administrativa. Aparte delas sancionesdefinitivas, los expedientessancionadores
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en cursoson variosmiles (sólo en laDemarcacióndeMadrid seincoarondurante
1995 alrededorde 1.500 procedimientossancionadores)que auna media de
3.000.000pesetasnos dan unaidea de lacuantíade las sancionesque pueden
incidir sobrelasempresasde publicidad exterior.

De todo lo anterior se deduceque la legislación vigente decarreteras,
contenidatanto en laLey de 1983 como en su Reglamento dedesarrollode 1994,
ha supuestoun salto cualitativo y cuantitativo en orden a la restricciónde la
publicidadexterior instaladaen los márgenesde las carreterasestatales,respecto
de lalegislaciónanterior.

Estesaltocualitativo-cuantitativosehaproducidocomoconsecuenciade.

e La adopciónde criteriossubjetivosde prohibición como el depublicidad
‘visible’ desdeel dominio público delas carreterasestatales,publicidad
queseprohibesalvoen los denominadostramosurbanos.

O La elevaciónde la cuantíade las sancionesde forma tal queel infractor
no puedaobtenerbeneficiode suinfracciónaúnsiendosancionado.

O Los medios con quese ha dotado alas diferentesDemarcacionesde
Carreterasparaperseguirlos incumplimientosde lanorma,así comolas
instruccionesdictadaspor la Dirección General, instruccionesque en
algunos casoshan originado la extralimitación administrativaen la
aplicaciónde lanorma, extralimitaciónque está siendocorregidaenya
administrativay, enúltimainstancia,en víajurisdiccional.

Los criterios adoptadospor la Administraciónen relacióncon laactividad
publicitariaen los márgenesde las carreterasestatalesresultanpreocupantespara
el sectorexterior. Aunqueestoscriterios varíande unasDemarcacionesa otras,
puedenconcretarseen los siguientes:

»* Procedera la denunciade todas y cadauna de las vallas publicitarias
visiblesdesdeel dominio públicode lascarreterasestatales.

* Incoar procedimientossancionadoressobretodas las vallasdenunciadas
sin el indicio racionalmínimo sobre lalegalidado no delemplazamiento
publicitario.

* Proponerla imposición de sanciones,de elevadascuantías,no por la
realizacióngenéricade publicidadsino unasanciónporcadaunade las
vallaspublicitariasinstaladas.

“* El administradodebe probar que la valíapublicitaria se ajustaa la
legalidad vigente, es decir, acreditar que estáemplazadaen tramo
urbano.
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* Si se acreditalo anterior se le exige licencia municipal deinstalación
para procederal archivo, en su caso,del procedimientoincoado. Sin
embargo,los ayuntamientosrecibieronunacirculardel DirectorGeneral
de Carreteras ordenandoque no se concedieranlicencias para la
instalaciónde vallas publicitarias enlos tramosurbanos.

»* Incoar expedientessancionadoresde forma simultáneacontra los
anunciantes,quiénes, a suvez, obligan a las empresasde publicidad
exterior a constituir avales por el importe de las sancionesque se
proponeno retienenlos pagos delas campañasde publicidadhasta que
se resuelvano archivenlos expedientes incoadoscontraellos.

En definitiva, si la valía está en situaciónilegal resultasancionadade plano;
si está ensituaciónlegal es eladministradoquiendebeprobarlo,puesel expediente
sancionadorse le incoacon carácterprevio y si logra probarlodeberáaportarla
licenciamunicipal (no exigidapor la Ley).

De aquíse derivanimportanteslimitaciones a laactividadde las empresas
de publicidadexteriorya queno sólo se ha reducidosu ámbitode actuacióna los
tramosurbanossino que,además,sonsancionadasen dichostramossi carecende
licencia (que esdifícil deconseguirporquelos ayuntamientosse ‘¿en presionados
por la propiaDirección de Carreteras);tienen quedestinarimportantesrecursos
económicosy humanosa laformulacióndealegacionesy recursosjurisdiccionales
valía por valía y expedientepor expediente,y ven retenidossu ingresospor parte
de sus clientes en tanto seresuelvenlos expedientessancionadoreso los recursos
contencioso-administrativos, sufriendoen algunos casos lacancelaciónde futuras
campanasporpartedealgunos anunciantes,alarmadospor la situación.
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V.8.1.1. Actuaciones seguidasantela Administración

Cuando comenzarona incoarselos primeros expedientessancionadores,en
el veranode 1994,se solicitó unaentrevistacon elDirectorGeneralde Carreteras,
Javier Dombriz, a quien se expusola situación y lavoluntad de determinadas
empresasdeajustarsea la legalidadque,en modoalguno,debíainterpretarsecomo
la desaparicióntotal de lapublicidadexterior.

La posturade laAdministraciónse manteníainflexible en el respetoa la
legalidadvigente,con una fuerte baseargumentalen los abusos cometidospor la
publicidadexteriordurantemuchos años,si bien es cierto que lanormativavigente
no determinala prohibición de toda lapublicidad sino de aquellaque serealice
fuerade los tramosurbanos.Porotraparte,la mayorpartede los abusoserany son
cometidospor empresasde dudosasolvenciasobrelas cualesno repercutiríande
formainminentelas numerosassanciones quese estabanimponiendo,repercusión
que sí se produciría sobre empresasconsolidadasque haríanfrente a sus
responsabilidadesen todocaso.

En junio de 1995se celebróotra reunión entre los representantesde la
Administración y los de la AEPE. Nuevamentepor parte de las empresasde
publicidadexteriorallí representadasse expuso lagravedadde lasituacióny, por
partede laAdministración,la necesidad delcumplimientode lalegislaciónvigente.
A pesar de existir ‘buena voluntad’por ambas partes,no se concretaron
actuaciones,salvo el mantenimientode futuras reunionescon los Jefes delas
diferentes Demarcacionesde Carreterasa fin de ir encontrandosoluciones
parciales.

La primerareuniónse mantuvo con laDemarcacióndeMadrid. En un gesto
de flexibilidad, la Administración ofreció la posibilidad de noprocedera la
imposición de sancionesen aquellos expedientessancionadoresen fase de
resolución, siempre y cuando se procediera al desmontaje de las vallas
publicitarias.Por suparte,las empresasde publicidadexterior secomprometieron
a retirar todasaquellasvallas instaladasde forma ilegal y a no instalar nuevos
emplazamientos fuerade los lugares permitidos, con el ofrecimiento de
interlocutoresen todo el territorio parair resolviendolos expedientesabiertosy
evitar que continuasensu tramitación hastala fase de resoluciónpor partedel
Ministro del Departamento.

La designación de interlocutores que procediesen a solucionar las
incidenciasde los expedientessancionadoresincoadoshastala fechaen cadauna
de las Demarcaciones,a pesar delos iniciales titubeos,ha supuestouna medida
muy positiva al conciliar el respeto a la legalidad vigente con lapervivenciade la
publicidadexterior.

En enerode 1996 se celebróunanuevareuniónentrelos representantesdel
Ministerio y los de la AEPE. En ella, sevolvió a incidir en ladelicada situacióndelas
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empresasde publicidad exterior y en la creciente eficacia del sistema de
interlocutores,disminuidapor la falta de criterioshomogéneossobreel concepto de
tramourbanoy porel hechode quealgunas Demarcacionesestimasen queaunque
sedesmontasenlas vallasdebíansersancionadas.

Ante esta situaciónse planteabala necesidad defijar porescritocriteriosde
actuaciónque, partiendodel Ministerio, sirviesende pautade comportamiento
uniforme tantopara las diferentesDemarcacionescomo para las empresasde
publicidadexterior.A pesarde las intencionesde diálogo,no seadoptaronmedidas
en ningúnsentidoy seprodujounasuspensión delos contactoscomoconsecuencia
del períodoelectoral.

En julio de 1996 se remitió a los nuevosrepresentantesdel Ministerio una
serie depropuestas elaboradaspor la AEPE. Entre ellasfiguraba la solicitud de
reunión con los responsables del Ministerio deFomentoa fin de elaborarun
protocoloque,distribuido por todas las Demarcacionesde Carreterasdel Estado,
sirviesede pautade comportamiento uniformetanto parala Administracióncomo
para las empresasde publicidad exterior,especialmenteen lo relativo a la
determinaciónobjetiva y escrita del conceptode ‘tramo urbano’. También se
planteabael estudio de la posibilidad de archivo de aquellos expedientes
sancionadoresincoados enlos que seacreditasepor partede las empresasde
publicidadexteriorla inmediataretiradade lasvallas concarácterilegal.

En junio de 1997 se enviaba alDirector Generalde Carreteras,Juan
FranciscoLazcano,un dosgierde propuestascon objeto deelaboraren posteriores
reuniones el protocolo que sirviese de criterio homogéneotanto para las
Demarcacionesde Carreterascomopara las empresasintegrantesde la ALPE. En
dicho documentoseaportabauna determinaciónobjetiva delconceptode tramo
urbanoy seindicabaa lasDemarcacionessobre la posibilidad dearchivode los
expedientesincoadoshastaesemomento, bienpor lajustificación de lalegalidadde
los mismos,bienpor la retiradadel emplazamientoen unplazodeterminado.

Con respectoal conceptode tramo urbano, desde elsectorexterior se
entendía que una interpretaciónobjetiva y conciliable con elprincipio de
seguridadjurídica, asumible tantopor la Administracióncomopor las empresasde
publicidad exterior,partiríade considerarlegal la publicidadinstaladaen suelo
urbano según el instrumento de planeamientourbanístico vigente en cada
momento, acogiendoposiblesaplicaciones extensivas (art.10 del textoRefundido
de la Ley del Sueloyjurisprudencia)y rechazando interpretacionesrestrictivas(art.
119 del Reglamento deCarreterasde 1977).

Actualmente,sigue sin producirseesa clarificación del conceptode tramo
urbano desde la Administracióny, de momento, solamentecabeatenersea las
sentenciasfalladas.En este sentido pareceesperanzadorparael medio exterior el
hechodeque,recientemente,el Tribunal Supremo estimaseel recursocontencioso-
administrativointerpuestoporAvenir Españay seanulasenlas multas quepesaban
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sobretresinstalacionesde laempresa.

Dicha resoluciónse habasado en laconsideraciónde unconceptoamplio
de suelourbano,entendiendopor éste no sólo aquelclasificadocomo tal por el
correspondienteinstrumentode planificación urbanisticasino también cuando
cuentecon accesorodado,abastecimientode agua,etc. Ante la ausenciade unos
criterios básicos deactuación claramentedelimitados, la AEPE recomiendaa sus
asociadosel cumplimiento absoluto de las previsiones legalesmediante la
prospección previaa la instalación de carteleras,con el conocimientode los
conceptoslegalesy el PlaneamientoUrbanísticode la zonade instalación,sabiendo
de antemanodónde es posible la colocaciónde publicidad sin contravenir la
normativa.
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V.B. 1.2. El indulto al torode Osborne:unasentencia discutible

Dentro de la jurisprudenciarelacionadacon la publicidad exterior en
carreterasexiste una sentenciacuyo comentarionos pareceoportuno introducir
aquí. Se tratade lasentenciade 30 dediciembrede 1997por la que el Tribunal
Supremo estima elrecursocontencioso-administrativointerpuestopor la empresa
Osborney Cia, S.L. y anulael acuerdoimpugnadoporel Consejode Ministros el4
de febrerode 1994porconsiderarque esdisconformea Derecho.

El Consejo de Ministros había impuesto a la empresauna multa de
1.000.001pesetaspor infracción del artículo 24.1 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, al tenerinstalado un cartelpublicitario en forma de toro, de dimensiones
11,5 x 5,4 metrosa unadistanciade 365 metros,visible desde lazonade dominio
público de laautopistaA-8.

Recordemosqueel artículo24.1 de la Ley 25/1988dispone quefuerade los
tramosurbanosde las carreterasestatalesquedaprohibido realizarpublicidaden
cualquier lugar visible desde lazona de dominio público. El articulo 33.4 g)
considera infracciónmuy grave establecercualquier clasede publicidad visible
desde lazonade dominiopúblico de la carretera.El 33.1 castigalas infracciones
muy gravescon multa de 1.000.001 a25.000.000pesetas.Por último, el 27.2 a)
permite adoptar a las autoridadescompetentes la demoliciónde las obras o
instalaciones.

En la sentenciadel Tribunal Supremo, laanulaciónde la sancióna la
empresaOsbornesejustifica desdeel momento que el famosocorpóreodel toro no
se considera publicidad: “la silueta del toroha superadosu inicial sentido
publicitario y seha integradoen el paisaje, como unelementode ambientación
ajenoal mensajepropagandísticodeunamarca”. Paraargumentarestaposturase
ofrecenunaserie derazones:

~ Se dice que«en estos momentos,parala generalidadde los ciudadanos
quela contemplan,aun habiendo conocidosu primitivo significado, ha
dejado de ser el emblema de una marca para convertirse en algo
decorativo, integradoenel paisaje.”

Recordemos que detodos los elementospublicitarios situados en las
márgenesde las carreterasestatales, eltoro de Osborne fue el único que
‘sobrevivió’ a la Ley de Carreteras.Artistas, intelectualesy profesionalesdel sector
publicitario llevaron a cabouna defensa del torode Osbornepor considerarloun
símbolocultural de lo español,tratandode impedirque el anunciodesapareciera
de las carreteras.La posibleretiradade los torosde Osborneocupódurantealgunos
días unlugar relevanteen los mediosde comunicacióny se convirtió en el debate
de moda en la opinión pública. Al final, la Administracióndecidió concederel
‘indulto’ que permitíaa los toros seguir instaladospor toda lageografíaespañola.

484



ja Parte: ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA
‘¿LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN [A DÉCADA DE LOS 90

‘¿.8. REGULACIÓN JtJRíDICA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
‘¿.8.1.El ReglamentoGeneral de Carreteras

‘¿.8.1.2.El indulto al toro de Osborne:una sentenciadiscutible

No obstante,se obligó ahacer desaparecerla marca Osborne,que aparecíaen
letrasrojas sobre el fondo negro de lafiguradel toro.

En cualquiercaso,cabecuestionarla arbitrariedadqueimplica lasalvación
de un elemento publicitariodeterminadoy la condenadel resto deanuncios.Tal
vez ladecisiónestuvo motivadapor la polémica suscitaday cabepensarque de no
habersellevado a cabouna defensa tancontundentedel famoso toro, quizá no
hubieraexistidoun indulto que consideramosquesuponeun agravio comparativo
parael resto desoportespublicitarios quehastaentonceshabíanestado instalados
en las carreteras.Posiblemente,a la asusenciadecriteriosobjetivosporpartede la
Administraciónparatomaruna decisión másjustase unió la falta dehabilidaddel
medioexteriorparadefendersus intereses.

~ Se aportan pruebasde la relevanciaqueposee lafigura del toro socialy
culturalmente:

Su plasticidad es tal que ilustra revistas,ha sidoobjeto de comentarios elogiososdel
destacadas personalidadesrelacionadascon el mundo del arte y la cultura; algún
Ayuntamiento (½‘almojado-Toledo)la consideracomo bien cultural de interés local
e integrada en el paisaje; Comunidades Autónomas como la de Andalucía han
incoado expediente para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz con categoria de monumento; Asociacionesculturales como
‘España Abierta’ han solicitado su declaración comobien cuíanal; en determinados
lugares ‘el toro’ ha empezadoa dar nombre a ciertos accidentesgeográficosen que
estáinstalado.

O~ Se consideraque el toro de Osborneni deteriorala contemplacióndel
paisaje nipuedeprovocarla distraccióndel conductor.En este sentido, es
cuandomenoscuriosoel hecho de que laAdministración equipareel
toro con algunoselementos colocadospor la propiaAdministraciónen
las carreterascon una finalidad decorativa,algunosde los cualesson
esculturasquerepresentananimales.

El aspectoque, anuestrojuicio, es el máscontradictoriode la sentencia
provienede queel propioTribunal considerequeel toro puedeidentificarsecon el
conceptoeuropeode publicidad subliminalo encubierta,que se entiendecomo la
exhibición verbal o visual de lamarca de un productor de mercancíaso un
prestadorde servicios con propósitopublicitario.Segúnparece,el Supremotiene la
absolutacertezade queesto es así pues, delo contrario, “no se explicarían los
gastos demantenimientode la valía que secosteanpor la entidadrecurrente,e
inclusola interposiciónde esterecurso,encuantoa impedirsudemolición”.

No parecemuycoherentedeclararqueel toro ya no constituyeun elemento
publicitario para,posteriormente,admitir que -segúnla jurisprudenciaeuropea-
puedeconsiderarserepresentativode lapublicidadencubierta.Parasuperaresta
evidentecontradicción,el Tribunal Supremoargumentaque “en lapugnade dos
interesesen juego,debeprevalecer,comocausaque justifica su conservación,el
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interésestéticoo cultural, que la colectividad haatribuido a laesfingedel toro” y
aludeal artículo 30 del Código Civil segúnel cual las normashan de interpretarse
según“la realidad social del tiempo enque hande seraplicadas, atendiendo
fundamentalmenteal espírituy finalidad de las mismas”.No obstante,una cosa es
lo que considere la opinión pública y otra muy distinta aportar razones
concluyentesparaclarificar si el toro constituyeo no publicidad.Por todo ello,
creemosque la sentenciadel Supremocarecede un fundamentosólido para
establecerque el toro deOsborneha dejadode serun elemento publicitario.
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V.8.2.Ordenanzasmunicipales

Como ya apuntábamosanteriormente,durantela presentedécadase ha
producidouna intensaactividadreguladorade la publicidadexterioren el ámbito
municipal. No obstante,esprecisoestableceruna diferenciaciónentrecartelerasy
mobiliario urbanoya que,actualmente,son muy pocoslos municipiosquecuentan
con una regulación de los soportes de mobiliariourbano y, sin embargo,
prácticamentetodaslas ciudades importantesposeensu ordenanzaen materiade
publicidadexteriormediantevallaspublicitarias.

A lo largo de estos años se han ido creando numerosasordenanzas
reguladorasde lainstalaciónde vallaspublicitarias.Entrelas ciudadesquecuentan
con suordenanzadepublicidadexteriormediantecartelerasaprobadaduranteesta
década podríamoscitar las siguientes: Alicante,Alava, León, San Sebastián,
Pamplona, Sevilla, Córdoba, Valencia, Vigo, Barakaldo, Bilbao, Zaragoza,
Valladolid, Murcia, Huelva, Logroño, Palma de Mallorca, Las Rozas <Madrid),
Alcalá de Henares (Madrid),Jaén,Málaga, Madridy Majadahonda(Madrid). En
algunoscasos,ya existíaunanormaelaboradadurantela pasada décaday la actual
ordenanza presenta ciertas modificaciones sobre eltexto anterior pero se
fundamentaen lanorma precedente.En otrasciudadesno existíauna normativa
específicaque tratasede las característicasde los soportesde publicidadexteriory
condicionesdeinstalacióndelos mismosen sustérminosmunicipales.

AunquecadaOrdenanzapresentesus peculiaridades,existenuna seriede
característicasque podríamos considerar comunesa casi todas las normas
aprobadasdurantela décadade los 90.Entre ellascabriadestacarlas siguientes:

I~ Se observauna redacciónmás precisa: existen unasdefiniciones más
claras de los soportes e instalacionesobjeto de regulación y va
desapareciendola confusiónterminológicaque existía enalgunostextos
anterioresen lo que a diferentes segmentos queconstituyenel medio se
refiere. Se apreciaun caráctermás técnicoque contrastacon el de la
normativa elaboradaconanterioridad.

I~ Posiblemente,estascuestionesrespondenen gran medidaal hechode
que seha ido incrementandola intervencióndeciertos agentesdel medio
exterior en la creación de las normátivas municipales.En líneas
generales,existe una mayor participacióndel medio a la hora de
elaborarestasordenanzas.

I~ Dicha participaciónse lleva a cabo a través de laAEPE o de ciertas
empresas,a titulo individual, que por tener un peso importante en
determinadaciudadestáninteresadasen lacreaciónde unanorma que,
en lamedidade lo posible,no perjudiquesus intereses.De ahíquepueda
decirse que gran parte de estasordenanzasson fruto de un mayor
consensoentreel medioy las corporacioneslocales.
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9 Porotraparte,lasordenanzaselaboradas sonsusceptiblesdeunarevisión
y posterior modificación. El texto aprobado debeser sometido a
información pública durante un período determinadoen el que los
interesadospuedenpresentaralegaciones.Ante la aprobacióndefinitiva
de una ordenanza,puedeinterponerseRecursode Reposición.Esto ha
sido algo muyfrecuenteduranteestadécada,a lo largode lacualla AEPE
y diversasempresasdelmediohanllevadoacaboeste tipo deactuaciones
enordena protegersusintereses.

9 Aunque en ocasiones sehabla de la mayor permisividad de las
ordenanzasaprobadasduranteesta década comparadascon las que
fueroncreadas durantelos 80, lo cierto es que sería más exactoaludir a
una mayor flexibilidad por parte de los ayuntamientosa la hora de
permitir la instalaciónde carteleras,que respondea una nuevaóptica a
la horadeconcebirla actividad.En estesentido hay queresaltarel hecho
de que secontemplela posibilidad de instalar soportesen suelo de
titularidad municipal, lo cual suponeun importanteavance para el
sector.

9 Otra cuestión representativade esta filosofía vigente en algunos
munícipios lo constituye el hecho de que en la ordenanza
correspondientese contemplela instalaciónde soportesde publicidad
exteriorque hastaentoncesno habíansido regulados.Estesería elcaso
de la Ordenanzade Madrid <1993)en la que sepermitíala instalaciónde
lonasdecoradasen las fachadasde algunosedificiosasícomo seregulaba
minuciosamentela colocaciónde luminosos encoronaciónde edificios.
Estos soportes,aunquevenían siendo instalados conanterioridad,no
habíansido objetodeunaregulación exhaustivaen lo que a dimensiones,
característicastécnicas, etc. serefiere. A partir de entonces,los luminosos
han experimentadoun importante crecimiento,estandosometida su
instalacióna las condiciones expuestas en lanormativa.

9 No se trata, por tanto, de quelos ayuntamientos hayanotorgadouna
‘patente de corso’ a lapublicidadexterior -lasbateríasdesoportesen los
centrosde las ciudadesya formanpartede la historia del medio- sino
másbiende que se dejanabiertasnuevasvíasa la instalaciónde soportes,
supeditadasiempreal cumplimientode unaserie derequisitos,primando
lo cualitativosobrelo cuantitativo.

9 Subordinaciónde las ordenanzasa los PlanesGeneralesde Ordenación
Urbanavigentesen cadaciudad,que poseen unrangosuperior.Lo que
ocurreesque las ordenanzasofrecenunaconsideraciónautónomade la
actividad publicitariay puedesermodificadas conmayor agilidadque
aquéllos.Frecuentemente,la introduccióndecambiosen el PGOUdeuna
ciudadmotiva la modificaciónde la ordenanzasobrepublicidadexterior.
Ésto ocurrirápróximamenteen Madrid, donde laentradaen vigor del
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nuevo PGOU en elveranode 1997 propiciarála transformaciónde la
actual ordenanzasobre lainstalaciónde carteleras,ya que espreciso
ajustar algunos aspectos,sobre todo a nivel conceptual.También se
modificarála Ordenanzade Mobiliario Urbanoen los próximosaños:se
trata de realizar algunos cambios en lo querespectaal tema de
homologaciones,materialesde los soportes, etc.,tendiendoa elevarel
nivel de calidad de todos aquellos elementos instalados en la vía
pública.357

“‘Información apodadapor la Gerencia deUrbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

E
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