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Característica de los medios convencionales 
Medios Masivos de Comunicación 
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Características Generales 
del sistema TV. 

 
 

Masividad 
 

Mensaje efímero 
 

Brinda color, audio y movimiento, con lo cual se pueden 
hacer amplias demostraciones 

 
Acorta distancias, gran credibilidad 

“si se ve en la tele entonces es cierto” 
 

Permite segmentar audiencia 
por canal, horario y por programa 

 
Muy bajo costo por contacto  
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Operatoria del sistema TV 
Formatos y Compra.  
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Unidad de compra 

Segundo 
 

Forma de comercialización 
 

Circular 
compro dentro de un segmento horario Ej. 06hs a 12hs 

 

Fijo 
compro en una tanda determinada de un programa 

 

Rotativo 
compro determinada cantidad de salidas de 0 a 24hs, 

para que salga en cualquier momento 
 

Pauta en cadena 
comprar un espacio en todos los canales al mismo tiempo 

para que el comercial salga en todos a la misma hora. 
 

Inicio de tanda 
comprar el primer espacio de la tanda  

 

Cierre de tanda 
comprar el último espacio de la tanda 

 
Estas últimas formas de comercialización requieren de una mayor inversión. 

Los valores van de un 20% a 25% más de recargo. 
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Formatos de compra  

El formato más habitual es el SPOT 
 

También podemos encontrar 
 

Auspicios 
El anunciante compra el espacio con derecho a la apertura, cierre del programa 

y a la apertura de tanda. 
 

Co Auspicio 
El espacio es comprado por varios anunciantes y los comerciales se distribuirán 

proporcionalmente a la inversión realizada por cada uno. 
 

Patrocinio 
El anunciante compra un vehículo, en el que no se permitirá la inclusión 

de comerciales que no pertenezcan a la misma empresa 
 

Tag o remates 
 

Teaser 
(campaña incógnita) 
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Infomerciales 

es la unión del telemarketing y la publicidad masiva en televisión para lograr ventas de productos.  
Tienen formato de programa y su duración es aproximadamente de 30´ (Sprayette, TV compras).  

La unidad de compra en estos casos es el minuto en lugar del segundo. 
 

Micromerciales 
dentro de un programa hay un minibloque de un producto determinado como puede ser 

la preparación de alguna comida con caldos Knorr o el Minuto Gourmet con productos Phillips. 
 

Sobreimpresiones 
Es la aparición de inscripciones u objetos animados en la pantalla. Un claro ejemplo de esto puede ser  

cuando aparece el pomo de Ratisalil, pasando de un lado a otro de la pantalla en las transmisiones  
de los partidos de fútbol, cuando figura en el inferior de la pantalla “la producción se comunica con 

Personal” o las placas que aparecen cuando finaliza un programa. 
 

Separadores 
Es una placa de alguna marca que separa una escena de la otra dentro de los programas, generalmente en 
unitarios o novelas. Ej. Placa de banco Macro o Drean en los programas como Graduados o Sos mi hombre. 
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Un nuevo formato que soluciona 
muchos problemas del planificador 
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 Advertainment 

(publicidad + entretenimiento) 
es cuando las marcas pasan a tener una participación impulsando el entretenimiento. 

 
Dos formatos tradicionales 

PNT y Product Placement o Blend Content 

PNT 
cuando el locutor interactúa con el producto 

y hace alusión al mismo. 

Product placement 
El producto se inserta con total naturalidad en el guión 

del programa, es decir es parte de la ficción.  
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Los días contados de la tanda  

Algunos predicen que la publicidad en tanda desaparecerá con la llegada de la TV digital, 
la cual abordaremos en el sistema digital; pero por el momento debe lidiar, 

no solo con el control remoto, sino con la reciente llegada del TiVo Product Watch 
que permite a los suscriptores la posibilidad de omitir los anuncios o 

buscar la publicidad específica de su interés. 
 

Efectos del control remoto 
  

Zapping 
acto que realizamos cuando estamos mirando un programa y nos  

escapamos de la tanda haciendo un barrido por los demás canales. 
 

Flipping 
se produce cuando cambiamos de canal porque el programa  

que estábamos viendo ya no nos interesa. 
 

Zipping 
cuando grabamos un programa y al visualizar la grabación aceleramos la publicidad. 

 
Grazing 

se produce cuando miramos 2 o más programas a la vez. 
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¿Qué es el AFSCA? 
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 

es un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 
de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

Su función principal es aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva ley. 
 
 

Las claves de la ley para un nuevo escenario de la comunicación 

Garantizar el derecho a la información. 

Evitar la formación de monopolios y diversificar los prestadores. 

Asegurar frecuencias y espacios audiovisuales que garanticen la pluralidad. 

Fomentar contenidos diversos. 

Incentivar la producción local. 

Abrir y poner en circulación un registro público de prestadores  
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RADIO  

Hoy se utiliza como complemento de otros sistemas seleccionados 
como base en una campaña publicitaria.  

 
El horario primetime (de mayor encendido) es de 6hs a 10hs.  

y el primetime de la tarde (también llamado el regreso) es de 18hs a 20hs aproximadamente. 
 

AM (Amplitud Modulada) 
Programación de carácter informativo.  

Posee un mayor radio de  alcance pero su calidad de sonido es baja, esto se debe a que la señal 
se transmite por rebote en atmósfera, entonces no se ve afectada por interferencias. 

Cuanto mayor es el ángulo de inflexión, mayor es su alcance. 
 

La audiencia que escucha AM es de 45 años en adelante a diferencia 
de la FM que es escuchada en su mayoría por adolescentes y jóvenes. 

 
FM (Frecuencia modulada) 

Programación con una personalidad más marcada por cada emisora, 
lo cual ofrece una mayor fragmentación de la audiencia. Su calidad de sonido es muy buena, 
pero su alcance es menor. Esto se debe a que a diferencia de la AM, su señal de transmisión 

es lineal y se ve afectada por las interferencias. 
           

Masividad - Mensaje efímero / Acompaña de fondo - Apela a la imaginación del oyente 
Actúa por repetición - Permite segmentación de audiencia por frecuencia y programa 

Baja inversión y bajo costo por contacto   
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Unidad de compra 

Segundo 
 

Antiguamente se pagaba por palabra 
 

Forma de comercialización 
 

Circular 
compro dentro de un segmento horario Ej. 06hs a 12hs 

 

Fijo 
compro en una tanda determinada de un programa 

 

Rotativo 
compro determinada cantidad de salidas de 0 a 24hs, para que salga en cualquier momento 

 
Formatos de compra  

El formato más habitual es el SPOT.  
 

También podemos encontrar 
Auspicios/patrocinios - Tag o remates - Teaser 

 

PNT Clásico 
cuando el locutor recomienda utilizar un producto “x”. 

 

Debemos tener en cuenta que el valor del segundo, tanto en radio como en televisión, 
es directamente proporcional al rating del vehículo.  



13                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     40 

© Claudio Basile - 13 

IBOPE 
(Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadísticas) 

 
Es la empresa encargada de realizar la medición de rating y nos brinda a través del 
Radio Reporte, informes estadísticos acerca de la audiencia de radio de distintas plazas 
de la Argentina con una amplia segmentación. Los informes brindan datos de audiencia 
que incluyen grupos horarios con una base de cuartos de hora de emisoras en targets 
de total individuos y amas de casa, divididos por sexo, edad y nivel socioeconómico. 
 
 

Radio Reporte ofrece diversos tipos de informes 
  

Audiencia por grupos horarios.  
Promedio por día.  

Audiencias por cuartos de hora por emisora.  
Ranking de emisoras.  

 
 

El sistema permite generar y evaluar pautas y semanas tipo con los siguientes 
resultados: cobertura, tasa de repetición, PBR, distribución y frecuencia. 
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Para medir audiencia de televisión, IBOPE MEDIA Argentina utiliza dos metodologías: people 
meters y cuadernillos. La información que brinda tiene un 70% de cobertura nacional en 
poblaciones urbanas en 9 plazas de Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, 
Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa fe / Paraná y Alto Valle. 
 
Hay 2.450 people meters para medir audiencia de TV y más de 4.600 panelistas en Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza y Rosario. Adicionalmente cuanta con 3.600 cuadernillos de TV en los 
principales mercados del interior (Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa fe / Paraná y Alto 
Valle) 
 
Todas estas plazas son medidas utilizando muestras probabilísticas que son armadas a partir de 
datos censales y de relevamientos específicos que realiza la empresa. La población objetivo a 
medir en dichas plazas son todas las personas (hombres y mujeres de los Niveles Socio 
Económicos Alto, Medio y Bajo) que tengan desde 4 años en adelante. 
 
IBOPE Media Argentina mide el consumo de TV Abierta y TV Paga dentro del hogar, en forma 
grupal e individual ya que se mide el consumo en todos los televisores del hogar por parte de todos 
y cada uno de los integrantes del hogar, las 24 hs, todos los días de la semana. (Se excluyen los 
menores de 4 años, las visitas y el personal que trabaje en el hogar con cama adentro). Asimismo 
se miden todos los dispositivos conectados a los televisores (Ej: DVD, consolas de juegos, etc.) 
 
Los paneles de IBOPE Media Argentina miden el consumo de TV abierta y TV paga en forma 
simultánea. Es importante destacar que en todas las plazas donde se mide audiencia de TV con 
paneles con people meter (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario) la medición se realiza en 
tiempo real minuto a minuto. 
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CINE 

 

Audiencia cautiva 
 

Selectividad 
 

Espectacularidad 
calidad de imagen, pantalla gigante y muy buena calidad de sonido 

 

Permite segmentar por zona geográfica o por categoría de las salas/complejos 
 

Onerosidad 
 

Predisposición por parte de la audiencia ya que los comerciales forman parte del espectáculo 
 

Alta recordación 
 

Costo por contacto alto  
 

Unidad de compra 
  

Cine-semana 
Esto significa que se exhibirá el comercial en una sala durante una semana 

(jueves a miércoles) en todas las funciones.  
 

Película 
Esta unidad de compra es más reciente y permite pautar por película, es decir seguir esa 

película en todas las salas por donde vaya rotando. Es más costoso que pautar por cinesemana.  
Hasta hace muy poco, si se quería seguir una película debía hacerse a través de la productora (si la película era 

nacional) o través de la distribuidora (si la película era extranjera). Lógicamente, en ambos casos, 
a la hora de comprar se tendrá en cuenta la variable “tiempo” de duración del comercial.  
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Forma de comercialización 

Por Circuito 
Se pueden elegir las salas donde se quiere estar presenta y 

de esta forma nos permite segmentar a nuestro público.  
Ej. Campaña 6 Semanas Intensidad 13 salas de cine por semana 

Volumen 78 cine-semana  
 

Formato de compra 
Spot 

 
Otras formas de estar presentes en cine es a través de las acciones 

“below the screen”, estas pueden ser: 
 

Slide entertainment 
diapositivas proyectadas en la pantalla, donde se realiza una serie de preguntas 

referidas a películas, mientras el público ingresa a la sala y se acomoda. 
 

Publicidad en vivo 
actuada en el lobby o dentro de la sala y hasta en algunos casos interactuadas con la pantalla 

 

Promotoras, sampling de producto o degustaciones. 
 

Exhibición de producto 
utilizado por automotrices para exhibir vehículos 

 

Banners o estática. 
 

Publicidad en vasos de gaseosas y recipientes de pochochos. 
 

La mayoría de estas acciones se desarrollan en el lobby. 
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Diarios 

 
Si bien la imprenta fue creada por los chinos, aproximadamente en el año 539, gracias a J. Gutemberg; 
que desarrolla la imprenta de tipos móviles en el año 1438, el periódico, pasa a ser uno de los medios 
de comunicación más antiguo. 
 
El origen del mismo se encuentra en los boletines y panfletos, que eran escritos a mano por escritores 
profesionales, a pedido de los nobles y otros ciudadanos que podían adquirirlos. 
 
En el año 1622 se publica el Weekley News of London, primer periódico inglés impreso, y en el año 
1625 aparece el primer anuncio en un diario británico. 
 
 

Tipos de lectores 
 

Primario 
es el que adquiere el ejemplar. 

 
Secundario 

es el que lo lee influenciado por el lector primario.  
Ej.: En nuestro hogar se compra Clarín, entonces nosotros leemos Clarín porque es el que hay. 

 
Terciario 

es el lector ocasional. El que lo lee en los bares, consultorios, etc. 
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El IVC es el Instituto Verificador de Circulaciones, el mismo fue constituido en 1946 por los editores de 

los principales medios gráficos del país, agencias de publicidad y empresas anunciantes para 
controlar, certificar y difundir los promedios de circulación y tirada de medios gráficos. 

 
El uso de cifras auditadas permite a anunciantes y agencias conocer con certeza la existencia de 

compradores para los ejemplares y su distribución geográfica en más de 1.800 localidades de todo el 
país, son estos compradores el objetivo de los anunciantes, dado que constituyen los clientes 

potenciales”. 
 

Actualmente el IVC también realiza auditorias de tráfico de sitios web. 
 

Conceptos cuantitativos a tener en cuenta 
 

Circulación bruta o tirada 
es el total de ejemplares que distribuye un medio gráfico 

 
Venta neta paga 

es el total de ejemplares que vende un medio gráfico. 
Es auditada en base a las declaraciones juradas que realizan los medios. 

  
VNP=Circulación – devoluciones y regalos 
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Readership 

es la cantidad de lectores promedio que lee un mismo ejemplar de un medio gráfico. 
Válido para diarios y revistas 

 
 

Clasificación de los diarios  
 

Por su aparición 
Matutinos – Vespertinos 

 
Por cobertura geográfica 

Nacionales – Provinciales – Zonales – Locales 
 

Por su tamaño 
Tabloide – Sábana 

 
Por su temática 

Interés general – Temáticos - Por suscripción 
 
 

http://www.ivc.com.ar/ivc.html 
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Unidad de compra  

cm x col.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso particular de Clarín, Razón y los demás medios gráficos 
pertenecientes al Grupo, la unidad de compra es módulo x columna. 
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Unidad de compra  

modulo x col. 

Ancho de Columna: 4.65 cm 
Altura de Módulo: 1.83 cm 
Total de módulos:  80 
Ancho de Caja de Publicidad: 24.98 cm 
Altura de Caja de Publicidad: 34.85 cm 

4 Columnas 

4 módulos 
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Formato de compra 

 
 
Página 
½ página 
Notables (mínimo 6 módulos) 
Agrupados 
Clasificados (se comercializan por línea y rubro) 
Inserts 
Ventanas – orejas (FNT) 
Roba texto horizontal (FNT) 
Roba texto vertical (FNT) 
Islas (FNT) 
Auspicio notas (FNT)  
Auspicio sección (FNT)  
Lateral (FNT) 

 
(FNT): Formato no tradicional. Se comercializan en ubicaciones 

determinadas en algunos medios gráficos. 
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Islas Auspicio notas 

Auspicio sección Lateral 



24                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     40 

© Claudio Basile - 24 

 
REVISTAS 

 
 

Clasificación 
 
 

Por su aparición 
Semanal – Quincenal – Mensual – Bimestral - Etc. 

 
Por tipo de lectores 

Ambos sexos – Masculinas – Femeninas 
 

Por encuadernación 
Acaballada - Lomo 

 
Por su temática 

Interés general – Temáticas - Por suscripción 
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Unidad de compra 

Página y sus fracciones    
  

Formato de compra 
 

Retiración de tapa 
Desplegable de tapa 

Contratapa 
Desplegable de contratapa 
Retiración de contratapa 

Página desplegable 
Página al corte 
Página en caja 
Doble página  

½ Página vertical u horizontal 
Pie de página 

¼ página 
Inserts 



26                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     40 

© Claudio Basile - 26 

 
VIA PUBLICA/PUBLICIDAD EXTERIOR/OUTDOOR/VALLAS 

 

Cartelería y Mobiliario urbano 
 

Unidad de compra 
Soporte + tiempo de permanencia 

 

Forma de comercialización 
Por circuito y en algunos casos por unidad 

 
Formatos de compra 

 

Caras pantallas municipales 
Pantallas doble faz, una cara hacia la vereda y otra a la calle, colocadas en paralelo al cordón. 

Son ideales, para lanzamientos, promociones y nos permite segmentar demográfica y 
geográficamente. Medida de 1,10 x 1,48 metros. Su período de exhibición es de 3 días. Se 

comercializan por circuitos de alta exhibición. 
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Luces de Bs. As. / Chupetes 

Doble faz con iluminación backlight, ofrecen mejor imagen a los productos/marcas exhibidos. 
Recomendable para campañas de posicionamiento de marca. Permite segmentar demográfica 

y geográficamente. Colocados a 45º respecto al cordón de la acera.  

  

Gigantografías 
Aseguran un gran impacto visual y alto nivel de recordación por sus dimensiones (7 x 3,15 metros). 

Permiten iluminación frontlight. Puede ser de afiches de papel o tela vinílica. 
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Séxtuples/Poster panels 

técnicamente son pantallas de 4,50 x 2,20 metros donde se colocan gigantografías en papel,  
en períodos de exhibición de 14 días o 28 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publiobras / Publivallas 
Ubicados en cerramientos de construcciones o terrenos deshabitados  
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Espectaculares de chapa 

estos pueden combinar dos o más de las siguientes características 
 

Corpóreos - Mecanizados - Iluminados front light 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columnas / monocolumnas 
Pueden ser de chapa (iluminación front light) o Lona mesh (microperforada y 

pueden tener iluminación back light, transiluminados) 
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Back light 

generalmente de lona mesh y adaptable a varios formatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murales / Medianeras / Media wall 
anuncios pintados o impresos pegados que se colocan sobre paredes de edificios 
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Refugios peatonales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tótem  
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Cabinas telefónicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalética 
( Ej.: carteles indicadores de calle que poseen una marca en la parte superior)  
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Publicidad Móvil 

 

Unidad de compra 
Soporte + tiempo de permanencia 

 

Tipologia 
 

Taxis 
se comercializan por unidad y tiempo determinado por contrato con propietario vehículo o representante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Charters o minibuses – Colectivos 
Se comercializan por unidad y tiempo. Tienen un recorrido establecido. 
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Trailers 

se comercializan por unidad y se establece el circuito 
 

Vehículos particulares 
la comercialización se realiza con el propietario del vehículo, contrato mediante 

y se le abona como un alquiler mensual.  
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Publicidad Outdoor 

 
Unidad de compra 

Soporte + tiempo de permanencia 
 

La publicidad exterior y la outdoor, prácticamente son consideradas sinónimo.  
 

En este caso tomaremos como publicidad outdoor 
a todos aquellos formatos poco habituales realizados en la vía pública. 
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Publicidad en Subtes 
 

Unidad de compra 
Soporte + tiempo de permanencia 

 

Formatos de compra 
 

Estatic Wagon 
Cenefas y afiches verticales impresos, sobre papel recubierto Premium encapsulado con Pet cristal. 

Se comercializan mensualmente por vagón e incluye indicadores electrónicos 
en el caso de las líneas B, C y D. Mínimo por 3 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estatic clasic 
Afiches en papel. Ubicados en pasillos, vestíbulos y andenes. 

Se comercializan por circuito de 300 afiches con exhibición de 7 días corridos. 
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Estatic super 

Séxtuples en papel.Ubicados en paredes de los andenes de las estaciones. 
Se comercializan por circuitos de 60 gigantografías por 14 o 28 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatic Light 
Dispositivos transiluminados sobre placas de alto impacto. 

Ubicados en pasillos, vestíbulos, escaleras y andenes. 
Se comercializan por unidad / circuito por mes. 
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Promo Step 

Escalones promedio por 
escalera: 35.  

Mínimo de compra:  
5 escaleras x 3 meses 
1 escalera x 12 meses 

 
 

Relojes 
Ubicados en los andenes. 

Texto pasante para 
información semanal.  
Se comercializan por 

Unidad / Circuitos por un 
mínimo 3 meses. 

 
 

Estatic Up 
Ubicados en las principales 
arterias de la ciudad, sobre 

las bocas de acceso a la red 
de Subterráneos.  

Se comercializan por 
circuitos de 25 dispositivos 

transiluminados sobre 
placas de alto impacto por 

un mes.  
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Scopesi 

 
Es una de las empresas que se dedica a realizar mediciones de audiencia en vía pública,  

para ello toma algunas variables como ser: 
 

Contaminación. 
 

Si comparte la cuadra con otros elementos. 
 

Cantidad de líneas que paran en cada Refugio. 
 

Ubicación. 
 

Circulación vehicular. 
 

Circulación peatonal. 
 

Visibilidad. 
 

Estado general de la ubicación 
(estado del elemento y del entorno). 

 
Calificación General de la ubicación en función a la evaluación de los puntos anteriores.  
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Fin de los medios Masivos 
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