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A c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a u n a 
recopilación de leyes que regulan las 
actividades artísticas en el espacio urbano.

En primer lugar se incluye la legislación 
que afecta a la ciudad de Valencia.

Seguidamente se enumeran las leyes 
vigentes en Benetússer, población en la 
que se realizará la intervención artística 
planeada,  perteneciente al Proyecto I y 
que consistirá en un site-specific en la 
Puerta de Favara de Benetússer. De modo 
que son leyes que deberemos tener 
presentes durante la realizaciónn de la 
intervención siempre y cuando se quiera 
actuar dentro del marco de la legalidad.



Legislación de la ciudad de Valencia

ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL

Aprobada por acuerdo plenario de: 27.06.2014 Publicación BOP: 15.07.2014

CAPÍTULO SEGUNDO. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
UBICACIÓN TEMPORAL DE ESCULTURAS O INSTALACIÓN DE 
EXPOSICIONES DE CARÁCTER CULTURAL.

Artículo 133. Solicitud y condiciones

1. La ocupación del dominio público para la ubicación temporal de esculturas 
o instalación de muestras o exposiciones de carácter cultural, requerirá 
autorización municipal.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 30, 
acompañando la documentación que se señala en el Anexo I.

3.2.
3. El periodo autorizado de ocupación deberá incluir necesariamente los días 
previstos para el total montaje y desmontaje de las instalaciones.

Artículo 134. Obligaciones de la persona o entidad autorizada
1. Los emplazamientos en los que se ubiquen no podrán impedir el tránsito 
normal de peatones, u obstaculizar vados, salidas de emergencia o paradas 
de transporte público, ni los accesos al metro, a viviendas, a locales 
comerciales o a edificios públicos, ni ocultar total o parcialmente o dificultar la 
visibilidad de la señalización de tráfico.
2. La entidad o persona autorizada será responsable diariamente de 
mantener en condiciones de seguridad, salubridad, limpieza y ornato, tanto 
las instalaciones, como el espacio ocupado y su zona de influencia.
3. Asimismo, responderá por los daños que se puedan ocasionar a las 
propiedades municipales y a particulares, en su persona o en sus bienes y 
derechos. El Ayuntamiento, en función de las características concretas de la 
ocupación que se pretenda llevar a cabo podrá exigir la suscripción, con 
carácter previo, de la oportuna póliza de seguro de responsabilidad civil y 



daños a terceros en cuantía suficiente para cubrir las posibles 
eventualidades que puedan acaecer, y que se preste garantía o aval que 
garantice los daños que puedan producirse en el dominio público municipal.
4. Si como consecuencia de la actividad que se desarrolle en el dominio 
público municipal resultasen afectados elementos del mobiliario urbano, 
éstos deberán ser repuestos a su estado original, tanto si han sido 
temporalmente desmontados como si hubiesen resultado dañados, sin 
perjuicio, en tal caso, de la incoación del correspondiente procedimiento 
sancionador y de la indemnización por daños que pueda proceder.
Artículo 135. Zonas verdes
Si la ocupación tiene lugar en una zona verde, parque o jardín, deberán 
respetarse las normas para la utilización de dichos espacios contenidas en la
Ordenanza reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal. 88 de 
231
ordenanza municipal de Parques y Jardines, así como las condiciones 
establecidas en el artículo 20 de la presente ordenanza.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE BENETÚSSER

CAPÍTULO IV.
DEGRADACIÓN VISUAL DEL ENTORNO URBANO

Sección 1a. Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas

Artículo 37.- Normas de conducta

1. Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, 
escrito,
inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, 
o
similares) o bien rayando la superficie, sobre calzadas, aceras y cualquier 
elemento
del espacio público, así como en el interior o el exterior de equipamientos,
infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en 
general,
incluidos transporte público, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías 
públicas en



general y el resto de los elementos descritos en el artículo 3o de esta 
Ordenanza.
Quedan excluidos los murales artísticos que se realicen con autorización del
propietario o con autorización municipal.
2. Cuando el grafito o la pintada se realice en un bien privado que se 
encuentre instalado de manera visible o permanente en la vía pública, se 
necesitará, también, la autorización expresa del Ayuntamiento.
3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, 
lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se 
produzcan, durante su celebración, conductas de degradación visual del 
espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen las 
conductas descritas en el apartado 30 primero de este artículo, sus 
organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la 
autoridad.

Sección 2a. Pancartas, carteles, adhesivos, publicidad y otros 
elementos similares.

Artículo 38.- Normas de conducta

1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles 
pegados o cualquier otra forma de publicidad, anuncio o propaganda deberá 
efectuarse únicamente en los lugares expresamente habilitados al efecto por 
la autoridad municipal. Está prohibida la colocación de carteles y pancartas 
en edificios e instalaciones municipales, en cualquier espacio público o 
elemento del paisaje y el mobiliario urbano o natural, sin autorización 
expresa del Ayuntamiento.
2. La colocación de pancartas en la vía publica o en los edificios solo podrá 
ser realizada con autorización municipal. En todo caso la autorización se 
referirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni 
ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con compromiso por parte 
del solicitante de la autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. 
Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y otros lugares situados 
en el interior de los establecimientos
3. Igualmente, se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento, además 
de la del titular del bien afectado, cuando el cartel o la pancarta se instale en 
un bien privado si vuela sobre el espacio público, excluidas las pancartas en 
balcones y otras aberturas.
4. Los titulares de la autorización serán responsables de la retirada de los 
elementos instalados y de reponer los elementos a su estado anterior, de 
acuerdo con las indicaciones que den los servicios municipales.



5. Se prohíbe rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, anuncios, 
pancartas y objetos similares.
6. Se prohíbe colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los 
vehículos, así como esparcir y tirar toda clase de folletos o papeles de 
publicidad comercial o cualquier material similar en la vía pública y en los 
espacios públicos y otros espacios definidos en el artículo 3o de esta 
Ordenanza.
7. Las personas que reparten publicidad domiciliaria no podrán dejar 
propaganda fuera del recinto de la portería de los edificios.
8. Las personas fiśicas o jurídicas que promuevan la contratación o difusión 
del mensaje responderán directa y solidariamente de las infracciones 
precedentes con los autores materiales del hecho.
En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los 
carteles, vallas y elementos colocados sin autorización. El Ayuntamiento 
podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutiendo el coste en 
los responsables, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.31
9. Los propietarios de los inmuebles cuidarán de mantener limpias sus 
paredes y fachadas de cualquier tipo de cartel o anuncio que no esté 
autorizado.
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