
NORMATIVA GENÉRICA (Según lo establecido en el Anexo 3 de las 
Ordenanzas del PGOU de La Laguna): 
 

Artículo 37 Muestras. 

 

1.- Se entiende por muestras, los anuncios referentes a la denominación del establecimiento 
donde se  colocan, debiendo ser paralelos al plano de fachada, con un saliente máximo 
respecto a ésta de quince  centímetros (15 cms.), y debiendo cumplir además las siguientes 
condiciones: 

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las 
mínimas condiciones de durabilidad y estética. 

b) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de alto inferior a noventa centímetros 
(90 cms.), situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir estos. Si los huecos ocupan toda 
la altura libre de la planta, los anuncios se podrán integrar en el acristalamiento de la 
carpintería con letras o símbolos aislados o en el paramento entre huecos. 

Deberán quedar a una distancia superior a cincuenta centímetros (50 cms.) del hueco del 
portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando 
como dimensión máxima un cuadrado de cuarenta centímetros (40 cms.) de lado y dos 
milímetros (2 mm.) de grueso, podrán situarse en las jambas. 

Se podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones 
señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual al 
espesor de éstas. 

c) Los anuncios colocados en otras plantas distinta de la baja podrán ocupar únicamente 
una faja de setenta centímetros (70 cms.) de altura máxima adosada a los antepechos de los 
huecos y deberán ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de 
iluminación de los locales. 

d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación de los 
edificios, que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, con una altura no superior a la 
décima parte de la que tenga el edificio, sin exceder de dos metros (2 mts.). 

e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la parte 
correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre que no 
cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la ordenación de la fachada, para 
cuya comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada 
completa. 

f) Los anuncios luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y 
con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres metros y cincuenta 
centímetros (3´50 mts.) sobre la rasante de la calle o terreno. Para su autorización se 
seguirá un trámite previo de audiencia a los usuarios de viviendas con huecos situados a 
menos de diez metros (10 mts.) del anuncio o quince metros (15 mts.) si lo tuviera en frente. 

g) En los muros linderos que queden al descubierto se prohíbe la instalación de muestras y 
anuncios publicitarios. 

 

 

 

 

 



2.- Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la licencia 
estará acompañada de una representación gráfica y/o fotográfica de la fachada del edificio 
con la inclusión del anuncio. 

 

Artículo 38 Banderines. 
 

1.- Se entiende por banderines, los anuncios referentes a la denominación del 
establecimiento donde se colocan y que se encuentran de forma perpendiculares al plano de 
fachada, debiendo estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante 
de la acera o terreno de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 metros), con un saliente 
máximo de cincuenta centímetros (50 cms). Su dimensión vertical máxima será de noventa 
centímetros (90 cms.). Se podrá adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, 
cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de 
ellas una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos por encima de la baja, 
únicamente se podrán situar a la altura de los antepechos, sin sobrepasar la de éstos. 

 

2.- Los banderines luminosos cumplirán las normas técnicas de la instalación, además de las 
condiciones del párrafo anterior. Para su autorización se seguirá un trámite previo de 
audiencia de los usuarios de viviendas con huecos situados a menos de diez metros (10 
mts.) del anuncio o quince metros (15 mts.) si lo tuviera en frente. 

 

 
NORMATIVA APLICABLE A LOS ASENTAMIENTOS RURALES (Según lo 
establecido en el Anexo 3 de las Ordenanzas del PGOU de La Laguna): 
 

Artículo 46.8 
 

Anuncios: Sólo se admitirán en planta baja, con una altura y longitud no superiores a 
cincuenta   (50 cms.) centímetros y un (1,00 mts.) metro respectivamente y no podrá 
sobresalir más de diez (10 cms.) centímetros del plano de la fachada. No se admiten 
anuncios tipo “banderín”. 

 


