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Art. 9.- Publicidad en obras
."

9.1.- Para que las obras de edificación puedan ser soporte de instalacionespublicif;1pras,
será necesario que aquéllas cuenten con la correspondiente licencia municip~f.Una vez
que finalicen las obras se. desmontará y retirará totalmente la publicidad
correspondiente.

9.2.- Se admitirá la i.nstalación de carteleras en los.andamiajes y vallas de las obras, en
Zonas4,nopudi~ndo sobresalir del plano vertical de los mismos.

" 9.3.-Podrán colocarse asimismo carteles o rótulos indicativos de la clase de obra de que
. se tratá y de los agentes intervinientes en la misma, con sujeción a lo dispuesto en el

Artículo 3° de esta Ordenanza y sin que la superficie total del cartel exceda de 24 m2.

9.4~- En estructuras que constituyan el andamiaje de obras de rehabilitación de fachada
o de protección ocular de las obras, incluidas las del Casco Histórico, se puede utilizar
en las redes o lonas de protección la rotulación de publicidad, de conformidad con un. Proyecto previamente aprobado por la Ciu.dad Autónoma. .

9.5.- Las obras de construcción de edificación dispondrán obligatoriamente de un Cartel
de Obras con las característic'as de dimensión, color y rotulación indicados en las i,
normas urbanísticas de la ciudad..

.
Art. 10.- Publicidad en parcelas sin uso

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: '

10.1.- Los soportes public~t,arios en est.e tipo de emplazamientos se instalarán sobre ~I
reglamentario cerrami~nto opaco del ~olar o terreno y siempre en la alineaci6n ofici~t~
En los supuestos de grandes solares situados en zonas de desarrollo de la ciudad; podrá
sustituirse el cerramiento del solar por cualquier otra solución que garantice la estética
del conjunto ajuicio de la.Ciudad Autónoma.

10.2.- Se exceptúan los casos en que la alineación forme esquina a dos calles, en los que
~ se admitirá que el soporte pueda desplazarse dentro de la alineación hasta un máximo de

. 4 metros del vértice.

-
.. 10.3.- A efectos de la explotación publicitaria podrán segregase zonas parciales de un

solar o terreno, por 10 que sólo podrán otorgarse licencias para instalaciones
publicitarias a más de un solicitante en cada solar o terreno catastralmente
independiente.

10.4.- La superficie publicitaria máxima será de 24 metros cuadrados por cada 10
metros de línea de fachada del solar o terreno, pudiéndose cubrir mediante lamas o celos
los espacios no ocupados por publicidad, de modo que se cree una superficie continua.

= - -
10.5.- La altura máxima de los soportes, en estos emplazamientos, será de 6,00 metros,
salvo en los casos de escasa longitud de fachada en los que ,a juicio municipal sea

preferible la i.nstalación .de una sola valla de formato vertical de 4 X 6 en los que la
altura máxima vendrá condicionada por la propia valla.


