
 

 

 

Pintadas, grafitis, carteles y pancartas u otros elementos similares en la vía 

pública 

En Barcelona hay diferentes servicios que se encargan de limpiar y mantener libres de pintadas 

las instalaciones y el mobiliario urbano, ya que muchos de ellos necesitan tratamientos 

específicos: monumentos y esculturas, cajas de alumbrado, señales de tráfico, semáforos, 

etcétera. 

Respecto a estos, la competencia recae sobre cada uno de los operadores responsables 

(públicos o privados), mientras que, en el caso de las fachadas, la responsabilidad corresponde 

a los titulares de la finca.  

No obstante, el Ayuntamiento actúa de manera proactiva y gratuita en los muros de las 

fachadas de edificios no catalogados, ya sean públicos o privados, de acuerdo con la 

Ordenanza de los usos de paisaje urbano. 

En fecha 24-01-2021 entra en vigor el nuevo contrato del servicio de limpieza de pintadas y 

manchas de pintura, eliminación de carteles, retirada de pancartas y otros elementos similares 

de la vía pública. 

Este servicio está formado por un total de 26 equipos en días laborables (de lunes a sábado) —

14 equipos por la mañana y 12 por la tarde— y 5 equipos los domingos y festivos (3 equipos 

por la mañana y 2 por la tarde). Se dispone también de 6 detectores para identificar las 

pintadas en la calle y planificar la limpieza y de 4 inspectores para validar la correcta ejecución 

y finalización. 

Existe el compromiso específico de limpiar pintadas ofensivas en fincas no catalogadas por 

patrimonio en menos de 24 horas desde su notificación (excepto por motivo justificado), 

entendiendo por ofensivas las que describe el artículo 16 de la Ordenanza del civismo: 

desprecio a la dignidad de las personas, contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, 

insultos, burlas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias. 

Aparte de las pintadas, este servicio también retirará los carteles de las fachadas (aplicando 

vapor) y las pancartas no autorizadas en la vía pública (cortando los hilos). 

El ámbito de actuación de esta contrata no incluye los ámbitos territoriales siguientes: 

Polígono industrial de la Zona Franca, Port Vell, puerto autónomo, espigones y muros a lo largo 

de toda la línea de la costa, autopistas o autovías (y sus accesos), ronda Litoral y ronda de Dalt 

(incluyendo el tronco central y sus accesos), carreteras de la Arrabassada, de Horta y 

Vallvidrera (excepto los tramos urbanos de estas carreteras y los miradores y las zonas de 

descanso, que sí son competencia de este pliego) y cementerios municipales (excepto los 

muros o elementos perimetrales exteriores). 



Esta contrata tampoco incluye la limpieza de los siguientes elementos, o bien porque son 

gestionados por un operador público o privado, o bien porque se dispone de un contrato 

propio que prevé explícitamente su limpieza: armarios y cajas de compañías de servicios, 

buzones de correo, cabinas de teléfono, contenedores, papeleras y buzones neumáticos, 

escaleras mecánicas y ascensores, espacios de carácter lúdico-deportivo gestionados por 

entidades privadas o consorcios, estaciones de Bicing, estructuras viarias y espacios urbanos 

singulares, farolas e instalaciones de alumbrado público, fuentes, instalaciones de 

aparcamientos públicos o privados, instalaciones de transporte público, mobiliario urbano, 

monumentos y esculturas, parquímetros, pasos de peatones y señales horizontales, puntos 

verdes, señales de tráfico, semáforos y cajas de semáforos, túneles de la ciudad y muros 

verticales interiores a lo largo de las vías de las rondas de Dalt y Litoral, vehículos, veladores, 

mesas, parasoles ni otro mobiliario particular. 

Tampoco se limpian entradas retranqueadas, paredes de acceso a vestíbulos, aparcamientos y 

cualquier otro retranqueo que quede fuera del plano de fachada, así como cualquier otro 

elemento (puertas, ventanas, escaparates, marquesinas, persianas, toldos, barandillas, 

carpintería, tubos de extracción de humos, letreros, antenas, bajantes, aparatos diversos, 

etcétera) que no sean las paredes ni los muros verticales que cierran un edificio o una 

construcción. 

Si las pintadas se encuentran en ámbitos de actuación privados cuya limpieza sea viable 

técnicamente (algunas persianas de aparcamientos, ventanas, escaparates o puertas 

metálicas, etcétera), se puede solicitar un servicio de limpieza de pago: el Ayuntamiento envía 

un presupuesto previo. 

 Las principales novedades de este servicio son las siguientes: 

 Inclusión de un nuevo ámbito territorial de actuación: Puerto Olímpico. 

 Posibilidad de hacer tareas nuevas, algunas manera subsidiaria: limpieza de placas de 

calle, atriles informativos, puestos o quioscos de concesión municipal; limpieza de 

manchas de pintura en el suelo, cajas y puertas de servicios situadas en plano de 

fachada (luz, agua, etcétera). 

 Posibilidad de llevar a cabo trabajos especiales: limpiezas verticales con equipo 

autónomo de hidrolimpieza, fresadores, plataformas elevadoras autopropulsadas, 

etcétera, y reforzar el servicio con equipos extraordinarios en horario nocturno o 

festivo. 

 Inclusión de medidas para mejorar el control de calidad. 

 Plan de prevención para reducir la contaminación acústica de los nuevos vehículos. 

 Despliegue de un catálogo de tags que permita recopilar elementos para identificar a 

los responsables de las pintadas, a través de la inteligencia artificial aplicada al 

reconocimiento y la identificación de imágenes. 

 Introducción de un nuevo sistema de mediciones, con el fin de mejorar la 

productividad. 


