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Sugerencia al Ayuntamiento de Santiago sobre la reserva de espacios de comunicación social
en los cierres de las obras

Santiago de Compostela, 23 de enero de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito firmado por
seis personas, representadas por ........................ en relación al incumplimiento por parte de
esa autoridad municipal de la ordenanza de publicidad estática en lo relativo a la habilitación
de espacios para la colocación de carteles en los cierres de las obras.

ANTECEDENTES

1. En un escrito, con entrada en esta institución en diciembre de 2013 seis reclamantes
reivindican el cumplimiento en la ordenanza de publicidad estática del Ayuntamiento de
Compostela en lo referente a la habilitación de los cierres de las obras para la colocación de
carteles. La iniciativa alude a la ordenanza con la que cuenta ese ayuntamiento desde el año
2005 sobre publicidad estática y dinámica. A pesar de que la ordenanza prevé que los
promotores de las mismas deben habilitar espacios en el vallado para la divulgación de
actividades sociales esto nunca se cumplió ni por exigencia del propio ayuntamiento.

2. Los ciudadanos promotores de la queja nos facilitan en una comunicación posterior
fotografías de obras ejecutadas en los últimos años (las últimas de 2014) en la ciudad, en las
que se evidencia la ausencia de esos espacios habilitados para la colocación de carteles. Se
hacen eco de iniciativas por parte del municipio ante la patronal de constructores (año 2008)
y denuncias presentadas ante el ayuntamiento por los afectados que no dieron frutos.
Aluden, por otra parte a las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo en los años
2010 y 2011 para que el ayuntamiento supervisara el cumplimiento de esa previsión de
guardar espacios para la “comunicación social”, que también cayeron en saco roto.

Expediente:
R.11.Q/18835/13



2

3. El Valedor do Pobo tuvo que reiterar hasta en tres ocasiones el envío del informe
solicitado. La primera comunicación al respeto fue registrada de entrada el 29 de agosto de
2014. En la misma se nos informa de que en las autorizaciones de vallado expedidas por la
Concejalía de Movilidad y Seguridad están incluyendo la siguiente condición general: “De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza de publicidad estática y
dinámica del ayuntamiento deberá habilitarse un espacio específico en el vallado para la
colocación de carteles o anuncios. Estos espacios estarán perfectamente identificados y, en
todo caso, deberá figurar en lugar visible el rótulo espacio destinado la comunicación social”.

El informe no aporta datos acerca del cumplimiento de esa condición general y de la forma
en que el ayuntamiento está probando su efectividad por lo que con fecha del 1 de
septiembre de 2014 nos dirigimos de nuevo a esa autoridad para conocer de qué manera
está supervisando el cumplimiento de la condición general aportada en las autorizaciones de
vallado expedidas y otros aspectos que consideren relevantes para la solución del problema.

4. En fecha 12 de septiembre llega la esta institución un nuevo escrito procedente del
Servicio de Circulación y Seguridad Ciudadana y firmado por la arquitecta municipal del
departamento con el siguiente contenido:

"En relación con el escrito del expediente R.11.Q/18835/13 con fecha de entrada en el
Registro General de este Ayuntamiento el 5 de septiembre de 2014 se informa:

En esta Concejalía de Movilidad y Seguridad se dan autorización para los siguientes tipos
de vallados:

Vallados de elementos auxiliares de obra (plataformas elevadoras, camiones, grúas
móviles, etcétera) de instalación durante espacios de tiempo breves (normalmente menos
de una semana), que se realizan con vayas móviles y se instalan en la vía pública para
protección de los riesgos a los que puedan estar expuestos peatones y vehículos. En este
caso debido al carácter breve de la instalación y el tipo de vayas no es posible disponer del
espacio reservado para la publicidad.

Vallados para reserva de la vía pública para acopio de materiales, stands de obra, etc.,
que según la Ordenanza reguladora de actividades, instalaciones y ocupaciones de la vía
pública del Ayuntamiento de Santiago de Compostela sólo se instalarán en la vía pública
en casos excepcionales debidamente justificados, y cuando no sea posible instalar dichos
elementos en el interior del recinto de la obra. Estos vallados suelen permanecer
instalados durante un período de tiempo más largo que los anteriores y por lo tanto se
está incluyendo en la autorización la condición de reserva de espacio para publicidad
estática.
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El resto de vallados instalados son los de cierre de obra, que son tramitados
conjuntamente con la licencia de obra por el Servicio de Urbanismo, y por lo tanto no son
competencia de esta Concejalía.

Desde esta concejalía fue remitida la queja al departamento de urbanismo para que
informen sobre lo que es materia de su competencia, con fecha 08 de septiembre de
2014”.

5. Hasta el 14 de enero de 2015 no se recibe nueva información procedente de la autoridad
municipal. La misma recoge literalmente:

En relación con el requerimiento efectuado por el Valedor do Pobo en la fecha 18.12.2014
por la queja presentada ante esa institución (…) se informa:

La Ordenanza municipal de publicidad estática y dinámica fue aprobada por acuerdo del
Pleno del 27 de mayo de 2004 y publicada en el BOP de A Coruña del 25 de enero de 2005.

A pesar de lo expuesto, esta ordenanza no fue aplicada por el anterior equipo de gobierno
en prácticamente ninguno de sus aspectos.

Precisamente por eso, y siendo cierto que a pesar del flagrante incumplimiento no se
realizó actuación alguna para exigir el cumplimiento o para sancionar el incumplimiento,
esta Ordenanza fue sustituida por la actualmente vigente Ordenanza reguladora de la
publicidad y rotulación (Aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación el día 26 de
abril de 2012, publicada en el BOP de A Coruña del 18 de mayo de 2012, modificación
aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación el día 25 de octubre de 2012, publicada
en el BOP de A Coruña del 28 de enero de 2013).

Esta Ordenanza estipula:

Artículo 17. Rótulos de obra.

En toda obra de construcción, edificación o urbanización, será preceptiva la colocación de
un rótulo con dimensiones y características descritas en las fichas anexas, que será visible
desde la vía pública y en el que se incluirá el número y la fecha de la licencia urbanística o
de la orden de ejecución. De tratarse de una obra pública exenta de esta, incluirá los datos
del acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto, así como los referentes al
promotor, técnicos, contrata y subcontrata si las hubiera. En las obras públicas podrá
incluirse al mismo tiempo el importe de la inversión.
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Serán instalaciones publicitarias rígidas y duraderas, no deteriorables durante el plazo de
ejecución de las obras. En caso de arrimarse a la fachada, la forma deberá ser
rectangular, adaptándose al lenguaje arquitectónico del edificio, sin tapar elementos
ornamentales como cornisas o importas. Sus dimensiones serán de 1,5 m por 1 m, de color
blanco con letras en negro y un tamaño mínimo de 6 cm. No se podrán disponer de forma
perpendicular a la fachada.

En casos de derribo de la fachada, o de realización de obras en solares o espacios urbanos,
tales como calles, plazas, parques y jardines, se permitirá la instalación de soportes
exentos. En caso de situarse delante de la fachada o solar, la forma deberá ser
rectangular, fijada sobre dos soportes, con unas dimensiones máximas autorizables de
150 cm. Se situarán de manera que no entorpezcan el paso de peatones ni de vehículos ni
obstaculicen las vistas.

Por lo tanto, nada se establece en relación un "espacios destinados a comunicación
social".

En este mismo sentido:

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
esta ordenanza.

Finalmente, uno de los principios básicos en relación con la vigencia de las normas es el de
que la "lex posterior derogat anterior".

Por todo el expuesto, entendemos que la Ordenanza municipal de publicidad estática y
dinámica, y particularmente su artículo 4, no está vigente en el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, por lo que no podemos exigir deberes que no están estipuladas en la
normativa en vigor.

ANÁLISIS

1.- A pesar de las demoras excesivas en la tramitación de este expediente, con respuestas
que superaron ampliamente los plazos exigidos por esta institución, algo de lo que
queremos dejar constancia, existen incongruencias en lo informado por esa autoridad
municipal respeto de la queja.



5

Así en una primera comunicación recibida en agosto de 2014, procedente del departamento
de movilidad y seguridad de Santiago se da por vigente la Ordenanza de publicidad estática y
dinámica aludida por los reclamantes y se nos informa de que en las autorizaciones de
vallado expedidas por el ayuntamiento se incorpora la exigencia a los beneficiarios de que
deberán habilitar “un espacio específico en el vallado para la colocación de carteles o
anuncios”, e incluso recoge que tales espacios estarán perfectamente identificados y, en
todo caso, deberá figurar en lugar visible el rótulo espacio destinado a comunicación social.

En el último informe facilitado por el ayuntamiento, por el contrario, se considera que la
aplicación de la citada ordenanza de 2005 quedó derogada por la aprobación de la
Ordenanza reguladora de la publicidad y rotulación en 2012, que no alude, por su parte a la
reserva de espacios destinados a acciones de comunicación social.

2.- La finalidad perseguida por la primera ordenanza de 2005 no es otra que dar voz por
medio de la cartelería a colectivos culturales y sociales que, por recursos o escasez de
infraestructura, no entran en los circuitos tradicionales de publicidad y comunicación.
Además la convivencia de criterios diferentes en el seno de la misma entidad está
ocasionando confusión al respeto de la aplicación de la normativa, lo que puede generar
indefensión en la ciudadanía.

3.- De lo informado también se deduce que en ningún momento, desde el año 2005, a pesar
de registrarse recomendaciones de la Defensora del Pueblo al respeto y de haberse
efectuado gestiones ante la patronal de constructores, se dio efectividad a la previsión de
reserva de espacios fijada en la ordenanza de 2005, ni se conoce por parte de este Valedor
do Pobo sanción alguna emitida por parte del ayuntamiento.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar al alcalde del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela la siguiente sugerencia:

Que inste a la coordinación entre sus departamentos para que la aplicación de la
normativa relativa a los vallados de obra no genere confusión entre la ciudadanía
y estudie, en el caso necesario, la reserva de espacios de comunicación social en
los mismos para dar voz a colectivos sociales y culturales excluidos de los canales
publicitarios convencionales con el objeto de favorecer su libre expresión.


