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SANTIAGO
& COMPOSTELA

El compostelano Deli Sán-
chez inaugura esta tarde, a 
las 20.30 horas, Alén da pai-
saxe, su nueva exposición 
pictórica, en el Centro  Em-
presarial do Tambre. Pin-
tor autodidacta, inició su 
carrera artística de forma  
profesional en Madrid.

Deli Sánchez
Pintor

Siguen a la venta las entra-
das para el concierto  de la 
artista islandesa Björk, que 
actuará el próximo 22 de ju-
nio en la Cidade da Cultura, 
en el marco de la gira pre-
sentación de su nuevo  dis-
co, Biophilia. El precio de la 
entrada es de 40 euros.

Björk
Cantante

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Novacaixagalicia proyecta  
hoy, a las 20.30 horas, la pe-
lícula Réquiem por un sueño, 
del director Darren Aro-
nofsky, un filme que hace 
una dura crítica de las adi-
ciones a las drogas, protago-
nizada por la actriz  Ellen 
Burstyn. Entrada libre.

Darren Aronofsky
Director de cine

Tendrán horario y la lumi-
nancia –intensidad aparente 
de la luz que proviene de un 
punto determinado– esta-
rá regulada. Es el resultado 
del período de alegaciones a 
la ordenanza de publicidad, 
que probablemente llegará a 
pleno a finales de mes, salvo 
que los últimos cambios en 
el gobierno municipal lo im-
pidan. El grueso de las mo-
dificaciones tiene que ver 
con el malestar que ha sus-
citado la colocación de car-
teles en la cima de edificios 
y su impacto en los niveles 
de contaminación lumíni-
ca. De ahí, que se restrinjan 
tanto el horario de los rótu-
los como sus máximos de 
luminancia, explica a este 
diario la concelleira de Ur-
banismo, María Pardo. 

Las luces de los anuncios 
podrán encenderse desde 
las siete de la mañana has-
ta la salida del sol y desde el 
ocaso hasta medianoche (o 
mientras que el estableci-
miento permanezca abier-
to al público). Los soportes 
publicitarios instalados en 
edificios, obras en solares 
y terrenos sin uso tendrán 
un horario estacional. En 
invierno –del uno de no-
viembre al 31 de marzo– 
adelantarán el apagado a 
las 23 horas. Por contra, en 
verano la iluminación podrá 
encenderse una hora antes, 
a las seis de la madrugada (y 
hasta que salga el sol). 

Otra importante novedad 
estriba en que el gobierno 
municipal fija los niveles de 
luminancia de los rótulos en 
función de la superficie. Así, 

elva otero
Santiago

si el cartel no mide más de 
medio metro cuadrado la 
luminancia máxima debe 
ser de mil candelas/m2. Pa-
ra anuncios de grandes di-
mensiones –10 m2– el tope 
se sitúa en 400 candelas/m2. 
El texto exige además que se 
utilicen dispositivos de aho-
rro energético y fuentes de 
energía renovables.

PENDIENTES DEL PXOM. 
Los rótulos solo se podrán 
colocar en la cubierta de 
edificios de propiedad úni-
ca, es decir, hoteles, cen-

Horario para los rótulos luminosos 
y más control de la contaminación
Tras el proceso de alegaciones, la nueva ordenanza de publicidad limita el encendido hasta 
medianoche // Solo se podrán colocar en edificios de propiedad única y lejos de la ‘almendra’

tros comerciales, viviendas 
unifamiliares, inmuebles 
institucionales, naves in-
dustriales, sedes corporati-
vas... Es lo que especifica el 
artículo 126 del Plan Xeral 
de Ordenación Municipal 
(PXOM) y que Raxoi espera 
modificar en el futuro a fin 
de dar cabida a las comuni-
dades de vecinos que deseen 
ingresar un extra por medio 
de la publicidad. 

“El Plan Xeral permi-
te la instalación de rótulos 
en cubiertas y la ordenan-
za los regula”, puntualiza 

El gobierno local limitará la proliferación indiscriminada de carteles publicitarios en el casco histórico. Foto: Antonio Hernández

María Pardo
concelleira de urbanismo

“Con la nueva 
ordenanza, 
evitaremos dar la 
imagen de una 
ciudad anquilosada”

“Lo que queremos 
es eliminar 
prohibiciones 
carentes de sentido”

•••La ordenanza abre una nueva fuente de ingre-
sos para Raxoi. “En lugar de aumentar los impuestos, 
preferimos optar por estimular la actividad económi-
ca permitiendo nuevas formas de publicidad”, recal-
ca María Pardo. “Queremos eliminar prohibiciones 
carentes de sentido ”, prosigue. “Con ello evitaremos 
dar la imagen de una ciudad anquilosada y lograre-
mos mejorar la imagen urbana”. La normativa nace 
para “mejorar” la regulación de los rótulos, especial-
mente en el casco histórico, y reglar formas de pu-
blicidad que “carecen de una normativa adecuada” 
como los hitos o postes publicitarios. Al texto se pre-
sentaron cinco alegaciones, una de ellas del COAG. 

más ingresos para raxoi
María Pardo en respuesta 
a las críticas vertidas desde 
el Colexio de Arquitectos de 
Galicia (COAG). A este res-
pecto, recuerda que “son 
numerosos” los rótulos tan-
to en la cima de edificios del 
Polígono de Costa Vella co-
mo en las principales áreas 
comerciales de Santiago. 

La nueva ordenanza pro-
híbe la instalación de este 
tipo de carteles en el perí-
metro azul, es decir, en las 
rúas que rodean el casco 
histórico. 
eotero@elcorreogallego.es


