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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 SOPORTES INFORMATIVO S Y 

PUBLICITARIOS “MUPIS” MODELO PIEDRA  

 

CARACTERÍSTICA GENERALES 

Este soporte informativo y publicitario ha sido concebido y diseñado 

específicamente para entornos donde se fijan altas cotas de calidad, tanto en la 

elección de sus materiales como en su diseño exterior.  

 

Su neutralidad formal lo hace adecuado para cascos históricos, calles 

importantes, accesos emblemáticos, etc. ofreciendo una respuesta moderna a 

una necesidad moderna, evitando sin embargo contribuir al desorden urbano. 

 

El Mupi Piedra se concibe en función de su uso básico. 

 

Una presentación de calidad de la información que demanda el ciudadano 

municipal, puntos de interés turístico, planos, etc. ofrecida atractivamente tanto 

de día como de noche, cuando además se convierte en una llamativa 

referencia visual y en un apoyo a la iluminación general de la vía pública sin 

resultar en ningún momento deslumbrante. 

 

Sus dos caras informativas permiten jerarquizar su uso y combinarlo con 

mensajes publicitarios, ofreciendo también su máximo rendimiento debido a su 

eficaz situación y la altura desde el suelo a que se sitúa al espacio publicitario. 

 

La piedra natural: granito Gris perla de grano fino especialmente escogido y el 

acero inoxidable esmerilado conforman el MUPI PIEDRA como un soporte 

elegante y avanzado. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

� Dimensiones generales: 
Altura máxima 2.640 mm 
Anchura máxima 1.478 mm 
Superficie útil publicitaria 2m2 (por cada cara) 
 

� Acabados y elementos estructurales: 
Estructura interior fabricada en acero electrocincado entre los espesores 1,5 
a 3mm. 
Conjunto exterior fabricado en acero inoxidable con calidad 304 SAT. 
Las puertas de los paneles publicitarios se realizaran con cristal “Securit” de 
6 mm, sobre un bastidor metálico. 
Remates frontales en Piedra natural. 
La apertura de las puertas del MUPI es posible gracias a dos muelles 
neumáticos acoplados a la estructura interior. Tras accionar la cerradura, 
dispuesta en el lateral inferior del marco, los muelles abren las puertas 
hasta un ángulo determinado, que permite al operario la fácil sustitución del 
cartel publicitario. 
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� Grabación en piedra de 5 logotipos de los organismos cofinanciadores de 

dimensiones 12cm ancho x 10 cm de alto cada uno, aproximadamente. 

 

 

� Diseño de carteles turísticos:  

 

Diseño de un cartel turístico comarcal e impresión de 24 ejemplares. 

Diseño e impresión de 24 carteles turísticos municipales. 

 

 

� Anclaje y cimentación: 

 

La cimentación se efectuará mediante una zapata sobre la cual se sitúa la 

placa de anclaje y a la que fijaremos la placa base del MUPI mediante 

pernos de anclaje. 

 

La base de la zapata se dispondrá de hormigón en masa y las dimensiones 

de la misma y tipo de hormigón a utilizar las que resulten por cálculo 

teniendo en cuenta las prescripciones de la norma EHE, “Instrucción de 

hormigón estruct fijación de los carteles. 

 

El anclaje y la cimentación se harán siguiendo el siguiente esquema: 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 43 POSTES DE DIRECCIÓN DIRECTO 

DE HORMIGÓN. DOS LADOS DE ALUMINIO DE 1,50 X 0,30 A  DOS CARAS:  

INCLUYE DISEÑO Y ROTULACIÓN  

 

1.- DESCRIPCIÓN   

Los postes están compuestos por los siguientes elementos: 

 

 

- POSTE: Esta constituido por un tubo de extrusión de aluminio  fabricado con 

una aleación 6106, lo que constituye un material ligero de elevada resistencia y 

altas propiedades estéticas. 

 

- TUBO TELESCOPICO : Fabricado por extrusión de aluminio  con una 

aleación 6063, va introducido en el interior del poste y actúa como prolongación 

del mismo, lo que permite el acoplamiento de los módulos y embellecedores y 

dar una mayor consistencia al poste. 
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- MODULO (CAJON) : Esta compuesto a su vez por una serie de elementos: 

 

- Moldura Exterior : Moldura perimetral formada por 2 piezas de 

extrusión de una aleación de aluminio 6063 unidas entre si mediante 

dos placas de unión. 

- Tubo Interior: Tubo de aluminio que permite fijar el cajón al tubo 

telescópico del poste. 

- Tirante:  Elemento que permite el arriostramiento interior del cajón 

para evitar su deformación de manera que se mantenga siempre en 

posición horizontal de acero galvanizado. 

- Chapa:  Chapa de acero precalada de espesor e=0.6mm. que 

permite la rotulación de las diferentes indicaciones, publicidad 

deseada, etc. 

 

- EMBELLECEDORES : Elementos repulsados que se disponen a lo largo del 

poste con el objeto de actuar como separadores de los cajones (separadores ), 

rematar el conjunto en la parte superior (cúpulas ) y ocultar la unión del poste 

con el cajón inferior (reductores ). Dada su forma y acabado embellecen el 

conjunto y permiten ocultar la tortillería y los diferentes elementos de unión 

dando como resultado un poste de elevada belleza estética. 
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- ARO EMBELLECEDOR : Elemento fabricado en fundición de aluminio cuyo 

función es simular una unión estética ente el poste y la superficie ocultando 

cualquier imperfección al obrar en la instalación del poste. 

 

2.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS POSTES    

 

El diseño estructural del poste se ha realizado de forma que se pueda soportar 

las solicitaciones a las cuales se encuentra sometido. La actuación conjunta de 

poste y tubo telescópico da como resultado un elemento estructural de 

elevadas propiedades mecánicas. 

 

Los materiales empleados son principalmente aleaciones de aluminio. Los 

aluminios extruidos son muy ligeros y fácilmente aleables con otros elementos 

como Magnesio, Silicio, Cobre, etc., consiguiendo con ello unas altas 

características que permiten su utilización en todo tipo de industria. 

 

Las principales características de las aleaciones empleadas son: 

 

 

Los módulos o cajones están constituidos por dos molduras de aleación de 

aluminio curvadas unidas entre si mediante unas placas de acero inoxidable 

donado lugar a un elemento perimetral. 

 

Un tubo de aluminio situado verticalmente en el interior del cajón permite su 

fijación al tubo telescópico mediante tortillería de acero, así como arriostra 

verticalmente al mismo impidiendo su deformación. 
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Las chapas precaladas de acero (sobre las cuales se rotula) actúan a su vez 

como elemento resistente manteniendo indeformable el cajón. 

 

Finalmente los cajones van arriostrados interiormente mediante un tirante de 

acero que impide la deformación del cajón y su consiguiente desplazamiento 

vertical (extremo de voladizo) manteniendo los cajones en posición horizontal. 

Además arriostra el cajón en el plano perpendicular manteniendo su 

indeformabilidad frente a acciones horizontales de viento. 

 

 

3.- SISTEMAS DE ANCLAJE    

 

El sistema a emplear es: 

 

- CIMENTACIÓN DIRECTA SIN PLACA DE ANCLAJE 

 

Consiste en efectuar sobre el pavimento un agujero de una profundidad 

aproximada de 200-250mm mediante un taladro saca-muestras con una broca 

de diámetro superior al poste. Una vez extraído el material del agujero se 

introduce la base del poste y se rellena el espacio intermedio con mortero de 

cemento. 

 

Una vez fijado el poste en posición vertical se coloca el aro embellecedor para 

una perfecta terminación. Por lo que es importante tener introducido este aro 

en el poste antes de proceder a su fijación. 

 

Este tipo de cimentación directa es conveniente cuando tenemos solicitaciones 

que dan lugar a esfuerzos no muy elevados en la base del poste, y el terreno 

dónde se va a situar el poste posee elevadas características resistentes como 

es el caso de los pavimentos. 
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