
LA DECISIÓN MUNICIPAL DE AUTORIZAR UNA LONA 

PUBLICITARIA EN LA PEDRERA MIENTRAS ERA 

RESTAURADA HA SIDO CORRECTA 

La síndica ha supervisado una queja ciudadana contraria a la instalación de 

publicidad, en este caso de la Assemblea Nacional Catalana, en el edificio 

Vilà ha concluido que el permiso otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona se 

ha ajustado a derecho y ha decidido desestimar la reclamación 

La síndica de greuges, Maria Asumpció Vilà, ha concluido que la actuación municipal 

de autorizar la instalación de una lona publicitaria en La Pedrera mientras era 

restaurada ha sido correcta y se ha ajustado a derecho. En un informe cerrado el 

pasado febrero, Vilà dice que no se han observado indicios de irregularidades. En 

estos momentos, la lona publicitaria ya se ha retirado. 

El pasado octubre, Vilà recibió una queja ciudadana disconforme con la colocación de 

una lona publicitaria de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en La Pedrera. Según 

la persona que puso la reclamación, la instalación de publicidad en edificios 

monumentales está prohibida por la Ordenanza municipal de los usos del paisaje 

urbano. En la queja también se exponía que la publicidad difundida era excluyente. 

Si bien es cierto que la Ordenanza municipal de los usos del paisaje urbano establece 

que no se admitirá publicidad en edificios de carácter monumental que hayan sido 

inventariados o catalogados por un organismo oficial, como es el caso de La Pedrera, 

la misma ordenanza admite que la publicidad en las lonas de protección en los 

edificios en construcción o rehabilitación podrán ser autorizadas como uso 

excepcional. 

La excepcionalidad admite diferentes causas de interés público como son la 

rehabilitación de un elemento patrimonial o para financiar obras o acontecimientos de 

interés municipal que lo exijan. En el caso de la Pedrera se sumaron las dos causas 

legitimadoras y, por lo tanto, el permiso se otorgó de forma correcta. 

La misma Ordenanza determina el procedimiento que tiene que posibilitar este uso 

excepcional, a través de una autorización municipal expresa y de un convenio de 

colaboración, que tendrá la consideración de licencia municipal de publicidad, en la 

que se cuantifique la obligación de la reparación. También regula que la publicidad 

tendrá que estar en las líneas de menaje de protección de los edificios en 



rehabilitación y que tendrá que ser temporal. En la situación estudiada estas 

condiciones se cumplían de forma detallada. 

Según Vilà, el Ayuntamiento, como Administración Municipal de una ciudad con 

valores democráticos, plurales y diversos, tiene que respetar el derecho a la libertad 

de expresión que, según la Constitución, constituye un derecho de toda persona y 

comprende también la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar 

informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de las autoridades públicas. 

En conclusión, la síndica ha decidido desestimar la queja y ha considerado que la 

actuación municipal ha estado ajustada a derecho. 

 

    


