ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE VALLAS
PUBLICITARIAS, CARTELES Y CARTELERAS PUBLICITARIAS

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. Objeto y ámbito.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular las condiciones
de instalaciones publicitarias en carteleras, vallas, medianerías y situaciones similares
que se contemplan expresamente en el contenido de la misma, dentro del término
municipal de El Verger.
Art. 2. Definiciones.
1. A los efectos de la presente Ordenanza se utilizan los siguientes
significados:
a) Soportes publicitarios: soportes estructurales de implantación
estática, susceptibles de albergar o transmitir mensajes integrados en
la modalidad visual de la publicidad exterior, por medio de carteles.
También pueden denominarse vallas publicitarias o paneles
publicitarios.
b) Carteles: los anuncios fijos o móviles, pintados o impresos, por
cualquier procedimiento y sobre cualquier materia que asegure su
permanencia, bien sea, luminosos, iluminados u opacos.
c) Carteleras: el conjunto de cartel y su soporte.
2. Para aplicar el significado de los restantes conceptos recogidos en esta
Ordenanza, se estará al contenido de las NN.SS.
Art. 3. Características de las carteleras.
1. Los diseños y construcciones de las carteleras publicitarias y de sus
diversos elementos deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad,
salubridad, calidad y ornato público.
2. Las carteleras deberán instalarse rígidamente ancladas, mediante soporte
justificado por proyecto redactado por un técnico competente.
3. En cada cartelera deberán constar, perfectamente visibles, la fecha del
expediente de autorización y el nombre o anagrama de la empresa responsable de la
cartelera.
4. Las dimensiones normalizadas de la superficie publicitaria de los carteles
serán de como máximo 8'00 m. de ancho por 3'00 m. de alto. No se permitirá la
agrupación en vertical de carteleras.
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5. En las zonas en que expresamente se admita en esta Ordenanza, se
permitirá la instalación de monosoportes, que consisten en un cartel de 5 x 12 metros
sujetado por un soporte de 10 m. de altura como máximo, contada desde la rasante
natural del terreno.
6. La superficie publicitaria autorizable en cada emplazamiento vendrá
definida en función del tipo de soporte, lugar de ubicación y tipo de zona donde se
sitúe.
Art. 4. Zonas de emplazamiento.
A efectos de la regulación contenida en esta Ordenanza, se distinguen las
siguientes zonas dentro del término municipal:
ZONA 1. Suelo No Urbanizable. No se permite la instalación de carteles ni vallas
publicitarias.
ZONA 2. Las áreas señaladas como Núcleo Antiguo en las vigentes NN.SS.. Sólo se
permite la publicidad en edificios (parcialmente) y en obras, según
establecen los artículos 7 y 8 de esta Ordenanza. Como excepción, no se
podrán instalar vallas ni carteles publicitarios en los entornos de
inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural.
ZONA 3. Suelos próximos a carreteras estatales y de las Redes Básica y Local de la
Comunidad Valenciana. Se estará a lo dispuesto en la legislación de
carreteras.
ZONA 4. Resto del término municipal. Cuando en la Ordenanza no se haga expresa
referencia a zona alguna, se entenderá que se trata de esta Zona 4.
Art. 5 Publicidad incontrolada.
La publicidad incontrolada a base de carteles, pegatinas, etiquetas, etc., sólo
será admisible en los cerramientos provisionales de solares de la zona 4.
El incumplimiento de esta norma será objeto de la aplicación del régimen
sancionador previsto específicamente para estos casos en la presente Ordenanza.
CAPÍTULO 2. DE LAS DISTINTAS LOCALIZACIONES DE LOS
SOPORTES PUBLICITARIOS.
Art. 6 Publicidad sobre soportes situados en suelo de titularidad municipal.
1. Podrá realizarse publicidad en soportes situados en suelo de titularidad
municipal en las parcelas de propiedad municipal, antes de que se destinen al uso
previsto en el planeamiento urbanístico.
2. El Ayuntamiento adjudicará mediante uno o varios concursos las
autorizaciones para la instalación de vallas en terrenos de propiedad municipal.
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3. No se autorizará publicidad exterior en los espacios libres públicos,
urbanizados o ajardinados salvo en las instalaciones deportivas, donde podrá
autorizarse discrecionalmente, teniendo en cuenta razones de interés público, estética
y oportunidad.
4. Las autorizaciones en los casos contemplados en este artículo tendrán
validez por el plazo que se establezca en la misma y cesarán en todo caso, sin
indemnización a favor del autorizado, cuando el Ayuntamiento necesite disponer de
la parcela para destinarla al uso establecido para la misma en el planeamiento o
cuando se estime conveniente por razones de seguridad, estética u oportunidad. En
ese caso el titular de la autorización desmontará la misma en el plazo máximo de 15
días desde el oportuno requerimiento municipal.
5. Sin perjuicio de los supuestos contemplados en este artículo, cabrá con
carácter excepcional y debidamente justificado, autorizar en la vía pública
indicadores publicitarios de servicios públicos o privados de interés general. Dichos
indicadores deberán ser autorizados, asimismo, por licencia municipal y estarán
sujetos al régimen sancionador establecido en el Capítulo 4 de esta Ordenanza.
6. Las condiciones y situaciones de instalación, salvo lo dispuesto en los
apartados anteriores, serán las establecidas en el pliego de condiciones que rija el
concurso y esta Ordenanza.
Art. 7 Publicidad en edificios.
1. Queda totalmente prohibido instalar carteleras y soportes luminosos sobre
la coronación de la última planta de edificios. Cualquier instalación de cartel o
soporte luminoso existente previa a la aprobación de esta ordenanza deberá proceder
a la desinstalación en un plazo máximo de 1 año.
2. Se admite la instalación de carteleras publicitarias con carteles pintados o
impresos en las medianeras de las Zonas calificadas como manzana densa-ensanche y
polígono industrial, hasta una altura mínima de 3'00 m. sobre la rasante de la vía
pública y ocupando una superficie no superior al 50% del paramento.
En ningún caso el plano inferior del soporte o de alguno de sus componentes
podrá exceder de 0'30 m. sobre el plano de la medianería, excepción hecha de los
elementos de iluminación, si los hubiese, que no excederán de 0'70 m.
3. Se admite la decoración de paredes medianeras de la Zona 4, siempre que
los materiales empleados sean resistentes a los elementos atmosféricos y no
produzcan deslumbramientos, fatiga o molestias visuales.
4. Se prohíbe este tipo de publicidad en zonas calificadas en las NNSS o en el
planeamiento de desarrollo del mismo como vivienda unifamiliar.
Art. 8 Publicidad en obras.
1. Para que las obras de edificación puedan ser soporte de instalaciones
publicitarias, será necesario que aquéllas cuenten con la correspondiente licencia
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municipal. Una vez que finalicen las obras se desmontará y retirará totalmente la
publicidad correspondiente.
2. Se admitirá la instalación de carteleras en los andamiajes y vallas de las
obras, en Zonas 2 y 4, no pudiendo sobresalir del plano vertical de los mismos.
La altura máxima de tales carteleras será de 6 m. (3 m. de soporte más 3 m. de
cartel ) sobre la rasante del terreno. En la zona 2 la publicidad en obras solo se
admitirá cuando se refiera al destino del propio edificio en construcción.
3. Podrán colocarse asimismo carteles o rótulos indicativos de la clase de obra
de que se trata y de los agentes intervinientes en la misma, con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 3º de esta Ordenanza y sin que la superficie total del cartel exceda de 24
m2.
Art. 9 Publicidad en parcelas sin uso.
1. Se admitirá la instalación de publicidad en parcelas sitas en la Zona 4, antes
de que se destinen al uso previsto en el planeamiento, dentro del perímetro de las
mismas y observando los siguientes parámetros:
- Altura máxima: (6 m. de altura), cuya base inferior estará, como máximo a 3 m.
de altura sobre la cota del terreno en que se instale.
•

Retranqueos mínimos de 1’50 metros a fachada.

•

Retranqueos mínimos de 5’00 metros a linderos.

•

Separación mínima entre carteleras: 3 metros.

•

El número máximo de carteleras publicitarias en una parcela vendrá
limitado por la longitud máxima de la superficie publicitaria de los
carteles, que no podrá exceder del 32 por ciento de la longitud de la
fachada de dicha parcela a vía pública; en parcelas cuya longitud de
fachada a vía pública sea inferior a 25 metros, se permitirá la colocación
de una cartelera siempre que ésta pueda guardar los retranqueos
establecidos en este apartado.

2. El peticionario de la licencia tendrá la obligación, como condición de la
misma, de mantener la parcela de que se trate en las debidas condiciones de limpieza.
El incumplimiento de esta obligación determinará la caducidad de la licencia.
3. Como alternativa a las condiciones señaladas en el apartado 1 de este
artículo, se permitirá la instalación de monosoportes, con las características
establecidas en el artículo 3, apartado 5, de esta Ordenanza, en parcelas clasificadas
como Suelo Urbano o Urbanizable que tengan asignadas una tipología de Edificación
Abierta. El soporte guardará una distancia a los linderos de la parcela de, como
mínimo, 7’5 metros y una distancia de, al menos, 250 metros a cualquier otro
monosoporte instalado en la misma o distinta parcela.
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La instalación de esta modalidad publicitaria excluirá la de cualquier otra en la
misma parcela.
Los monosoportes podrán asimismo colocarse en parcelas destinadas a algún
uso industrial o terciario, para anunciar el mismo. Cumplirán en estos casos los
mismos parámetros de superficie, distancias y dimensiones establecidos para la
instalación en las parcelas sin uso.
Art. 10 Publicidad en terrenos lindantes con carreteras.
1. La publicidad en terrenos lindantes con carreteras integrantes del sistema
viario de la Comunidad Valenciana (Red de Carreteras del Estado, Red Básica de la
Comunidad Valenciana, Red Local de la Comunidad Valenciana y Red de Caminos
de Dominio Público de la Comunidad Valenciana) se atendrá a lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de Carreteras de la
Comunidad Valenciana y, sólo en el caso de carreteras estatales, en los artículos 88 a
91 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por R.D. 1812/1994.
2. En los tramos urbanos de las carreteras la instalación de publicidad se
regulará por lo dispuesto en la presente Ordenanza, en función de las situaciones y
tipos de soportes de que se trate.
CAPÍTULO 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS DE PUBLICIDAD.
Art. 11 Normas generales.
1. Los actos de instalación de elementos publicitarios regulados en esta
Ordenanza, están sujetos a la previa licencia municipal y al pago de las exacciones
municipales correspondientes.
A los efectos del régimen jurídico aplicable, las referidas instalaciones tendrán
la consideración de obras menores.
2. El peticionario de la licencia municipal está obligado al mantenimiento de
todos los elementos integrantes del soporte publicitario en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, y al cumplimiento de la normativa sectorial
para este tipo de instalaciones.
En especial, deberá disponer de una póliza de seguros que cubra los daños que
puedan derivarse de la colocación y explotación de los referidos soportes
publicitarios, de los que, en su caso, será responsable.
3. Las licencias se otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
Art. 12 Documentación y procedimiento para la autorización.
1. La solicitud de licencia para instalaciones publicitarias deberá estar suscrita
por persona física o jurídica con capacidad legal suficiente y referencias completas de
identificación y contendrá la siguiente documentación:
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A) Proyecto de instalación por duplicado ejemplar, suscrito por Técnico
competente e integrado por:
•

Memoria descriptiva de la instalación que se pretende, y justificativa
del cumplimiento de esta Ordenanza, con referencia técnica a la
estructura e instalación proyectada.

•

Plano de situación a escala 1/2000 sobre cartografía municipal o, en
su defecto, plano catastral.

•

Plano de emplazamiento a escala 1/500.

•

Planos de planta, sección y alzado a escala 1/20 y acotados, con
exposición del número de carteleras a instalar y sistema de sujeción
de las mismas.

•

Fotografía en color del emplazamiento.

•

Presupuesto total de la instalación.

B) Compromiso de dirección facultativa por Técnico competente.
C) Copia de la póliza de seguros a que se refiere el artículo 11.2 de esta
Ordenanza y documento acreditativo de que se encuentra en vigor, junto
con compromiso escrito del solicitante de mantener dicha cobertura durante
todo el tiempo que dure la instalación publicitaria solicitada, asumiendo la
responsabilidad que pueda derivarse por daños causados por la misma.
D) Compromiso del solicitante de mantener la instalación en perfecto estado de
seguridad, salubridad y ornato público y de retirarla cuando cese la vigencia
de la autorización solicitada y de sus posibles renovaciones.
E) Autorización escrita del titular del inmueble sobre el que se emplace la
instalación publicitaria y copia de escrituras de propiedad.
F) Plazo previsto de exposición del cartel publicitario.
2. La licencia se concederá, previo informe técnico municipal y abono de la
tasa correspondiente, por Decreto de la Alcaldía o del Concejal en quien delegue.
3. El plazo de vigencia de las licencias de publicidad exterior será de 3 años,
salvo los supuestos de caducidad contemplados expresamente en esta Ordenanza.
Pasado este plazo, deberá de solicitar nueva licencia municipal con nuevo proyecto
técnico.
Si se solicitase inicialmente un periodo inferior al de tres años, se podrá
solicitar prórroga hasta caducar el plazo de vigencia.
4. Las licencias serán transmisibles, previa autorización municipal, debiendo
para ello asumir expresamente el nuevo titular todos los compromisos indicados en el
párrafo 1 de este artículo.
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La transmisión no alterará en ningún caso los plazos de vigencia de la
licencia.
5. Todos los soportes publicitarios autorizados deberán indicar de forma
visible la fecha de la licencia correspondiente y el nº del expediente.
CAPÍTULO 4. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 13 Infracciones.
Se considerarán infracciones de la presente Ordenanza:
a) La instalación de publicidad exterior sin licencia municipal.
b) La instalación de publicidad exterior sin ajustarse a las condiciones de la
licencia concedida.
c) El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las debidas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público.
d) El incumplimiento de las órdenes de ejecución municipales respecto a las
condiciones de la instalación y de su emplazamiento.
e) La instalación de publicidad en soportes situados en suelo de titularidad
municipal, sin ser el a adjudicatario del correspondiente concurso público.
f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza.
Art. 14 Retirada de instalaciones publicitarias sin licencia o autorización
municipal.
1. El Ayuntamiento requerirá a la empresa responsable de la instalación de
carteleras publicitarias para que legalice en el plazo de un mes las que se encuentren
instaladas sin licencia municipal. Cualquier cartelera publicitaria instalada
previamente a la aprobación de la ordenanza reguladora, tendrá igualmente el plazo
de un mes para solicitar licencia.
2. Si no se atendiese ese requerimiento, o si en la instalación no se indicasen
los datos de la empresa instaladora que permitiesen su localización, el Ayuntamiento
procederá, sin más trámites, a retirar y destruir la instalación a costa del responsable
de la misma, que deberá abonar los gastos correspondientes.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ayuntamiento
podrá, además, incoar expediente sancionador por infracción urbanística.
4. El mismo tratamiento se dará a las instalaciones publicitarias que se
coloquen en suelo de titularidad municipal por empresa distinta de la adjudicataria del
correspondiente concurso público o sin licencia municipal en el supuesto previsto en
el artículo 6.5 de la presente Ordenanza, con la salvedad de que, al no ser
legalizables, el plazo para proceder a su desmontaje será de diez días.
Art. 15 Sanciones.
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1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 a 78 del Reglamento
de Disciplina Urbanística, la cuantía de las sanciones que el Ayuntamiento podrá
imponer como consecuencia del expediente de infracción mencionado en el artículo
14.3 de esta Ordenanza, estará entre 300 y 3000 €., atendiendo a las características de
los elementos publicitarios colocados, su posibilidad de legalización, la reincidencia
del responsable de los mismos y demás circunstancias legalmente establecidas para
graduar la responsabilidad de los ilícitos urbanísticos.
2. Lo establecido en el punto anterior será asimismo de aplicación a los casos
de instalación de soportes publicitarios en suelo de titularidad municipal, por empresa
distinta de la adjudicataria del correspondiente concurso público.
Art. 16 Recursos.
Contra los actos municipales de resolución de los expedientes, dictados en
aplicación de lo dispuesto en esta Ordenanza podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Asimismo regirá la normativa anterior para las carteleras ya instaladas con
licencia municipal y para aquellas solicitudes de instalación presentadas antes de la
de exposición pública de la Ordenanza modificada, que manifiesten acogerse a la
anterior versión de la misma.
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