
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS, PARA 

CONTRIBUIR A LA REGENERACIÓN DEL PAISAJE DE TENERIFE 

(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 24 de febrero de 2017) 

“Convencidos de que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social y de que su 

protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos [...]” 

Preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje. Florencia, 20 de octubre de 2000. 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción 

La Convención del Benelux sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje 

estableció ya en 1982 que “el paisaje puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la 

comunidad con respecto a su medio natural y de la forma en que actúa sobre el mismo”. Por su 

parte, el Convenio Europeo del Paisaje, adoptado en Florencia el 20 de octubre de 2000, que 

entró en vigor el 1 de marzo de 2004 tras su ratificación por una mayoría de Estados europeos –

incluyendo a España–, adoptó como objetivo la protección, la gestión y la ordenación de los 

paisajes europeos y la organización de la cooperación europea en ese ámbito. Este Convenio 

parte de la preocupación por “alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación 

equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente”; y 

toma nota de que “el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos 

cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la 

actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación 

de empleo”; así como que el paisaje constituye “un elemento importante de la calidad de vida 

de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y 

de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos” 

En Tenerife, la proliferación por toda la Isla de vallas publicitarias que contaminan el paisaje 

constituye un problema grave, que ha sido ya abordado en el Pleno del Cabildo. De manera 

lamentable esta ‘plaga’ se ha extendido por el conjunto del territorio insular, desbordando las 

zonas donde se padeció en un primer momento, y alcanzando áreas que hasta hace poco tiempo 

estaban libres de semejante impacto visual y paisajístico. Aunque no son ni mucho menos los 

únicos afectados, resulta especialmente llamativo en los dos principales corredores insulares, y 

en algunos de sus tramos: el de la Autopista TF-1 comprendido entre el Aeropuerto del Sur, Las 

Chafiras y la conurbación turística de Las Américas – Costa Adeje (es decir, en la puerta de 

entrada y salida de visitantes a la Isla, –se dice que las primeras y las últimas impresiones son las 
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más determinantes–); y en diversos tramos viarios de la Autopista TF-5, contribuyendo a erializar 

aún más la imagen de paisajes otrora tan emblemáticos como el del Valle de la Orotava. 

El paisaje, como a menudo se recuerda, representa la materia prima de la industria turística, 

como el hierro lo es de la industria siderometalúrgica. Pero es también, no debe olvidarse 

tampoco, el escenario de la vida cotidiana de quienes viven, trabajan, padecen y disfrutan en el 

propio territorio; y uno de los elementos determinantes de la calidad de vida y del bienestar 

individual y social de las personas y comunidades, tal como reconoce el Convenio de Florencia 

sobre el Paisaje. 

El marco legal principal que regula la existencia de publicidad en los entornos más transitados es 

la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias, pues no es casual que sea el sistema 

viario, en el proceso de discurrir por el territorio, el principal punto de vista para la percepción 

y contemplación del paisaje. Esta Ley canaria, que ya ha cumplido más de un cuarto de siglo, 

explicita sin ambigüedades en su art. 31.1: “Fuera de los tramos urbanos de las carreteras 

queda prohibido realizar cualquier tipo de publicidad dirigida al usuario de la carretera.” 

Luego, el art. 39 f), considera entre las infracciones a la Ley el “establecimiento de cualquier 

tipo de publicidad dirigida al usuario de la carretera.” 

Por su parte, el Reglamento de Carreteras de Canarias (Decreto 131/1995, de 11 de mayo), que 

desarrolla y concreta la Ley anterior, además de trasponer textualmente el art. 31.1 antes 

citado que prohíbe la publicidad en carreteras fuera de tramos urbanos, añade un punto 2 que 

reza así: “Se entenderá como visible desde la carretera toda instalación publicitaria cuya mayor 

dimensión sea superior al cinco por mil de su distancia a la arista exterior de la calzada” . La 1

norma regula con detalle hasta el número de palabras o símbolos que debe contener el soporte 

publicitario (no más de cuatro), su altura, la distancia mínima a señales de circulación, 

etcétera. Otra importante determinación normativa del Reglamento de Carreteras de Canarias 

es la que dice, en su art. 60.2: “Para la colocación de cualquier cartel informativo se precisará 

la autorización del titular de la carretera, siendo su instalación, mantenimiento, conservación 

y, en su caso, retirada, a cargo del solicitante.” Añadiendo a continuación: “La autorización 

podrá ser revocada en el caso de mala conservación de la misma, cese de la actividad objeto de 

la información o por razones de seguridad de la circulación viaria.” 

Pero las vallas publicitarias, legales e ilegales, se vienen multiplicando también de manera 

singular con ocasión de cada campaña electoral. A diferencia de otros soportes publicitarios, que 

luego se retiran, las vallas que se plantan por las elecciones parece que llegan con intención de 

quedarse. Después de sostener los rostros de personas candidatas y sus eslóganes electorales, se 

transmutan, por poner algunos ejemplos recientes, en anuncios de lectura del tarot, publicidad 

 En el caso de las vallas publicitarias significa que esa distancia no debe ser inferior a su largo mayor 1

multiplicado por 200.
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de acompañantes femeninas (escort) o avisos de la inauguración de un nuevo establecimiento de 

una multinacional del comercio. En algún caso, hasta se da la paradoja de que soportan anuncios 

institucionales recomendando prudencia en la conducción evitando el consumo de alcohol. Todo 

esto sucede en muchos casos desde soportes ilegales, por estar en suelo rústico, que distraen de 

su responsabilidad a quienes conducen y atentan contra la seguridad del tráfico, además de 

perjudicar o deteriorar aún más la armonía del paisaje. 

Otras modalidades menos frecuentes, pero cuya presencia crece y se puede constatar en los 

últimos años, es la colocación de remolques publicitarios al borde de las autopistas, que 

permanecen meses, cuando no años, “aparcados” en el mismo lugar y produciendo el mismo 

efecto. También se están empleando para esta función grúas de diferente forma y tamaño. En 

algunos sectores del territorio rural resulta común también emplear como soporte los 

invernaderos colindantes a las principales vías. 

Algunas respuestas al problema y sus dificultades de aplicación 

En Canarias, la cantidad y gravedad de la presencia de soportes publicitarios en el paisaje, 

legales e ilegales, varía según las islas. Es más grave en las islas más pobladas, más turistizadas y 

que registran mayor volumen de actividad económica. 

En Gran Canaria, una isla que llegó a alcanzar un deterioro paisajístico patente, se ha 

reconocido este problema y se afrontan algunas medidas para su resolución. Destaca entre ellas 

el proyecto de embellecimiento integral de la Autopista del Sur de Gran Canaria (GC-1), que 

conecta la urbe capitalina con el Sur turístico de esa isla. Lo desarrolla el Cabildo Insular en 

colaboración con los ayuntamientos más directamente afectados: Las Palmas de Gran Canaria, 

Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Como ha reconocido 

públicamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el Sr. Antonio Morales, “esa imagen de 

plásticos e invernaderos, escombros en solares públicos y privados, casas abandonadas, vallas 

publicitarias (en su mayoría ilegales)… no puede ser nuestra carta de presentación ni la última 

imagen que retengan en sus retinas los casi cuatro millones de turistas que cada año eligen 

nuestra isla” . Se encargó un estudio sobre el estado de la autopista del sur y se creó también un 2

equipo multidisciplinar con técnicos insulares, apoyado en un Observatorio Insular del Paisaje, 

para acometer la regeneración del mismo, en una primera etapa entre Las Palmas de Gran 

Canaria y Playa del Inglés. El instrumento legal que se plantea en este caso es un Plan Director 

de Regeneración Paisajística de la GC-1. 

El Cabildo de Tenerife también destina medios a la identificación, denuncia, sanción y retirada 

de vallas ilegales. Pero los expedientes instruidos por esta corporación insular, debido a la 

 Morales, Antonio (2017): “Valor del paisaje”. http://meridianews.com/valor-paisaje-antonio-morales/2
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normativa legal que los regula, son tan lentos como complejos, incluso en los casos en que la 

ilegalidad de una valla resulta por completo evidente. Las empresas de publicidad recurren en 

muchos casos a la estrategia de recurrir de forma sistemática las denuncias y agotan el máximo 

de posibilidades judiciales para, entre tanto, seguir cobrando por el alquiler de sus vallas. En 

ocasiones, cuando de manera preventiva retiran sus paneles publicitarios, todavía subsisten las 

estructuras de soporte, como esqueletos de cadáveres de hierro que ofenden al paisaje y al 

paisanaje. En general, el proceso público de retirada de una valla ilegal exige, entre otros 

trámites administrativos, su comunicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

y hasta en el Boletín Oficial del Estado: parece más difícil eliminar del paisaje una valla ilegal 

que ejecutar un desahucio (aunque se trate de la única vivienda de la familia o persona 

afectada).  

En nuestra Isla, es de justicia reconocer también la labor de concientización y denuncia, en éste 

como en otros campos, que vienen realizando desde hace muchos años organizaciones 

conservacionistas de Tenerife (como ATAN), así como ciudadanos a título individual. 

La instalación de soportes publicitarios en el paisaje constituye una actividad, por lo general, 

muy lucrativa. Por otra parte, no es ningún secreto la estrecha relación que existe entre algunas 

de las principales empresas publicitarias y una parte de la estructura de partidos políticos de 

Canarias. 

La labor encomiable de persecución y retirada de vallas ilegales queda lastrada por completo 

cuando aparecen otras nuevas, a mayor velocidad y en cantidad igual o superior a las que se 

eliminan. Cuando las vallas son ilegales se produce, además, otra paradoja. Existen atentados 

contra el bien público y el interés general que se perpetran de manera clandestina, lejos del 

escrutinio público, y que se deben investigar de forma detectivesca. Pero hay delitos, como el 

de las vallas ilegales, que ocurren bajo la luz del sol y que pueden ser identificados por 

cualquier persona. Como denunció un ciudadano en las redes sociales: “¿Qué se puede esperar 

de una sociedad capaz de aceptar tal grado de corrupción que hasta lo que aparece más 

evidente por ley se lo pueden saltar unos cuantos a la vista de todo el mundo sin que poco o 

nada suceda?”. 

A la vista de la situación, parece interesante centrar la atención en un caso excepcional, por lo 

positivo, en el abordaje de este problema: el de la isla de Lanzarote. Promovida por el artista 

César Manrique desde el mismo despegue de su actividad turística, la ausencia de publicidad en 

las carreteras de Lanzarote se ha convertido en una de las señas de identidad de la Isla. Este 

prohibición quedó ratificada por el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, que 

en su artículo 3.1.2.9 A2) establece: 
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“Se prohibe en el Suelo Rústico cualquier modalidad de publicidad exterior, tanto si se 

utilizan instalaciones artificiales como si se apoya en elementos naturales del terreno.”  3

Es importante subrayar que, a diferencia de lo que plantea la actual Ley de Carreteras de 

Canarias, la prohibición no se limita a cierta distancia de los márgenes de la carreteras que 

tengan la categoría de suelo rústico; sino a la totalidad del suelo rústico insular, con 

independencia de su distancia a las vías rodadas. En Lanzarote parece haberse aplicado el viejo 

aforismo de que muerto el perro, se acabó la rabia. 

Parece razonable imaginar, por otra parte, el impacto positivo que en la imagen turística de 

Tenerife tendría el objetivo colectivo de eliminar esta fuente de contaminación visual y 

deterioro paisajístico, y la mejora de nuestro posicionamiento territorial (como también lo 

tendría la apuesta por un modelo de producción eléctrica cien por cien renovable, la extensión 

de la producción de alimentos de calidad ecológica o el constituir una sociedad marcada por la 

cohesión y el bienestar social). 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

1. Elaborar, en el plazo de un año, un inventario completo y georreferenciado de todas las 

vallas y esqueletos antiguos situadas en el entorno de las carreteras y en el conjunto del 

paisaje de Tenerife; solicitando y alentando la colaboración ciudadana para la realización 

de esta tarea.  

2. Instar al Parlamento de Canarias a promover la actualización y modificación de la Ley de 

Carreteras de Canarias y el Reglamento que la desarrolla, con el objetivo de prohibir por 

completo los soportes publicitarios en todos los márgenes de las vías, con independencia 

de la naturaleza jurídica del suelo que las circunda, justificado en que su existencia 

distrae de la conducción y constituye un atentado contra la seguridad viaria. Instando 

asimismo a que la nueva reglamentación legal de Carreteras de Canarias endurezca las 

sanciones y simplifique los trámites para la eliminación de los soportes ilegales, 

desincentivando su colocación. 

3. En el marco de la revisión en curso del Plan Insular de Ordenación del Territorio, 

establecer una modificación por la cual se prohíba la presencia de vallas y cualquier otro 

soporte publicitario en todo el suelo rústico de Tenerife y en todos los márgenes de las 

  Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de 3

Ordenación Territorial de Lanzarote.

  5



       

carreteras insulares, con la única excepción de aquellos tramos que tengan la calificación 

de vía urbana. 

4. Establecer un proceso de trabajo con el conjunto de empresas de publicidad que operan 

en Tenerife para comunicarles los compromisos anteriores y trasladarles la firme voluntad 

del Cabildo de llegar hasta las últimas consecuencias en la aplicación de todas las 

medidas legales posibles para denunciar, sancionar y eliminar los soportes publicitarios 

ilegales. 

5. Extremar el celo para que en ningún caso el Cabildo, ni sus entidades y empresas 

vinculadas, ni tampoco la publicidad de eventos de cualquier tipo (deportivos, musicales, 

culturales...) promovidos o cofinanciados por el Cabildo, se publiciten sobre vallas y 

otros soportes que afectan negativamente al paisaje insular. 

6. Promover un compromiso de todas las fuerzas políticas de Tenerife para no anunciarse en 

ningún caso este tipo de soportes, ni en campaña electoral ni fuera de ella. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 20 de febrero de 2017.
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