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INTRODUCCION

La  presente  Ordenanza  se  redacta  en  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  municipal
establecida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, al objeto de evitar, por un lado, las consecuencias de la inobservancia ciudadana de las
mínimas  condiciones  de  ornato  público,  seguridad  y  salubridad  en  los  solares  y  terrenos,
frecuentemente invadidos por roedores, insectos, escombros y malas hierbas; y de solucionar,
por otro, el problema del estacionamiento de vehículos en la zona urbana ante la gran demanda
de aparcamiento y la insuficiencia de espacios habilitados al efecto.

Las malas condiciones de vallado en unos casos, o la ausencia de la valla en otros, determinan la
acumulación de basuras con el consiguiente incremento de malos olores y la constitución de
focos de infección de efectos muy negativos tanto para la salubridad e higiene públicas como
para la estética de la ciudad.

La  deficiente  situación  de  limpieza  y  vallado  de  los  solares  tiene,  además,  transcendencia
pública, como se demuestra por los escritos que se formulan al Ayuntamiento reclamando la
actuación municipal en esta materia.

La ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos de
mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato establecidas en los
artículos 180 de la Ley 5/2015, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
, de la Comunitat Valenciana, así como el  artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido  de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
los cuales constituyen su fundamento legal.

Se regulan los requisitos materiales y formales encaminados a la limpieza y vallado de solares,
así  como la  sanción por  el  incumplimiento  del  deber  legal  de  conservación,  y  la  ejecución
subsidiaria como respuesta municipal frente a la inactividad de algunos propietarios. Asimismo
pretende facilitar la ejecución de los trabajos por parte del Ayuntamiento, previa la oportuna
dotación presupuestaria, con la garantía del reintegro de los gastos que ello origine de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el artículo  102  de  la  Ley 39/2015,  de  2  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Se regula un régimen sancionador para aquéllos supuestos de incumplimiento por parte de los
propietarios  de  las  obligaciones  establecidas  legalmente,  todo  ello  en  virtud  de  la  potestad
sancionadora reconocida a los entes locales en la legislación de régimen local, artículos 4 f) y
140 y 141 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, y el
artículo 266 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
de la Comunitat Valenciana.

Así  pues,  el  fundamento  de  la  presente  Ordenanza  radica  en  la  necesidad  de  adecuar  el
mantenimiento,  limpieza  y  vallado  de  las  parcelas  a  las  circunstancias  y  realidades  de  la
convivencia ciudadana en nuestros días.
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CAPITULO I - NORMAS GENERALES

ARTICULO 1 - Obligación general de mantenimiento y conservación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 del TRLS, 180 de la Ley 5/2015, de 25 de
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), y en las normas urbanísticas
del PGOU de Manises, artículos 4.39 y 4.40, los propietarios de solares situados en el termino
municipal  están obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público.

ARTICULO 2 - Concepto de solar y terreno.

A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por solar cualquier terreno situado en suelo
clasificado como urbano o urbanizable, aunque carezca de todos o algunos de los servicios
urbanísticos  imprescindibles  para  su  definición  como  solar  con  arreglo  al  Real  Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido  de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana,   la Ley 5/2015, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y al vigente  Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Se entiende como terreno aquellos que por cualquier motivo sean inedificables y aquellos otros 
que no tengan concretada su ordenación.

ARTICULO 3 - Sujetos obligados

1. Las obligaciones de limpieza y vallado determinadas en esta ordenanza, recaerán en el caso
de separación del dominio directo y útil, en el titular del dominio útil. Si los solares estuvieran
gravados con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerá sobre  el
usuario, usufructuario o arrendatario respectivamente, como sustituto del propietario, en  este
último caso, el propietario está obligado a tolerar las obras del vallado.

2.  En los supuestos de solares  y terrenos sobre los que pesen herencias  aún no partidas  y
adjudicadas,  bastará  notificar  a  uno  de  los  herederos  conocidos,  considerándose  a  dichos
efectos como representante de la comunidad hereditaria.

3. Las reglas anteriores serán de aplicación, igualmente, a las personas jurídicas.

ARTICULO 4 - Inspección municipal

1. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del estado de los solares ubicados en el
término municipal y podrá obligar a su cumplimiento a las personas responsables, de acuerdo
con las medidas correctoras que al efecto informen los Servicios Técnicos Municipales.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, por la propia Administración Municipal, en virtud de
la  función inspectora y de comprobación, propia de su competencia,  o a instancia  de parte
mediante la  correspondiente  denuncia.  En lo  no previsto en  esta  Ordenanza,  se  estará  a  lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes.
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3. Toda persona natural o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier infracción
de la presente Ordenanza. De resultar temerariamente injustificada la denuncia, serán de cargo
del denunciante los gastos que origine la inspección.

4. Los miembros de la Policía  Local,  en el  ejercicio de sus funciones,  tendrán a todos los
efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad.

5. Los  propietarios  y  los  usuarios,  por  cualquier  título,  de  los  solares  deberán  permitir  las
inspecciones y comprobaciones señaladas en la presente Ordenanza.

ARTICULO 5 - Obligación de los propietarios

1. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja las basuras o residuos a los
solares y terrenos, de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza Municipal de protección de
la Convivencia Ciudadana , el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.

2.  Los  solares  deberán  estar  permanentemente  limpios,  desprovistos  de  cualquier  tipo  de
residuos o vegetación espontanea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o
albergar  animales  o  plantas  portadoras  o  transmisoras  de  enfermedades,  o  producir  malos
olores. Asimismo, se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan existir, que
puedan ser causas de accidentes.

3.  Como  regla  general,  las  operaciones  de  limpieza  de  solares  únicamente  deberán  ser
comunicadas a la Ayuntamiento, antes de iniciar su ejecución, mediante escrito presentado en el
registro general del Ayuntamiento, indicando en dicho escrito la fecha de comienzo prevista
para las labores de limpieza y su finalización. 

4. En los supuestos en que no se identifique claramente el solar al que se refiere la comunicación,
podrá requerirse al interesado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para que aporte plano de situación del mismo.

5. Dichos trabajos de limpieza  no requerirán de Licencia municipal 

6. Los propietarios de solares estarán obligados a recoger las aguas dentro de los limites del
solar,  garantizando  la  evacuación  de  las  mismas  con  conexión  a  la  red  de  alcantarillado
municipal.

ARTICULO 6 - Prohibición de arrojar basuras y otros residuos

1.  Esta  prohibido  terminantemente  arrojar  en  los  solares  basuras,  escombros,  mobiliario,
electrodomésticos, restos vegetales, materiales de desechos, aceites y grasas y cualquier otro
tipo de residuos.

2. Asimismo, queda prohibido el depósito de toda clase de materiales de construcción o análogos
directamente sobre la vía pública, debiendo acopiarse en contenedores o recipientes adecuados
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para ello, para los que habrá de obtenerse previamente la correspondiente autorización municipal
de ocupación.

3. Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a derecho a los dueños de los
solares contra los infractores, estos serán sancionados según lo que dispone las correspondientes
ordenanzas municipales. 

ARTICULO 7 - Destino provisional de los solares

Con el objeto de evitar el deterioro de los solares, el Ayuntamiento podrá autorizar sobre los
mismos los usos provisionales siguientes, previa su preparación:

1. Recreo para la infancia.
2. Esparcimientos con instalaciones provisionales de carácter desmontable.
3. Zonas ajardinadas temporales.
4. Aparcamientos de vehículos al aire libre.

Dichos usos provisionales deberán cesar y las instalaciones que le sean inherentes desmontarse o
demolerse  cuando  lo  acordare  el  Ayuntamiento,  a  costa  del  interesado  y  sin  derecho  e
indemnización.

No  obstante,  cuando  el  uso  provisional  se  realizara  a  instancias  e  interés  municipal,  no
precisarán  su  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad.  Así  mismo,  el  desmontaje  y/o
demolición de las instalaciones provisionales serán a cuenta de la Administración municipal.

ARTICULO 8 - Obligación de vallar

1. Con el objeto de impedir el depósito de basuras, mobiliario, materiales y otros residuos en
general en el  suelo urbano,  se establece la  obligación de proceder al  vallado de los solares
existentes en el término municipal. El Ayuntamiento podrá eximir,  de manera justificada  la
obligación  de  vallado  cuando  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  se
desprenda la inconveniencia o innecesariedad de vallar.

2.  Quedan  exentos  de  esta  obligación  los  terrenos  situados  en  suelo  No  Urbanizable  o  de
Protección Agrícola, y los que expresamente se señalan en esta Ordenanza.

3. Dicha obligación será independiente al vallado de protección destinado a cerrar los solares
como  medida  de  seguridad  cuando  se  ejecutan  obras  de  nueva  planta  o  derribo,  cuyas
características dependerán de la naturaleza de cada obra en particular, siendo autorizadas por el
Ayuntamiento previa o simultáneamente con las obras a las que sirven.

ARTÍCULO  9

1. Se podrán eximir de la obligación de cerramiento a los propietarios de aquellos solares que por
sus características especiales, de situación y utilización, no resulte aconsejable a juicio de los
Servicios Técnicos Municipales.
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2. No se permite que los cierres limiten el campo visual que permite contemplar las bellezas
naturales, ni que rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia en los lugares
siguientes: lugares de paisaje abierto o natural, lugares con perspectivas que ofrezcan la vista de
conjuntos urbanos de importancia  histórico-artística,  típicos  o tradicionales,  y en los lugares
alrededor de caminos y carreteras que ofrezcan un trayecto pintoresco.

ARTÍCULO  10

1. En  caso  de  realización  subsidiaria  por  el  Ayuntamiento  de  los  trabajos  de  limpieza  y/o
cerramiento o por ausencia manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento el
derribo  del  cerramiento  de  los  solares  de  propiedad  privada  cuando  por  motivo  de  interés
público, se haga necesario tal derribo para lograr el acceso.

2  Los  Servicios  Municipales  imputarán  a  los  propietarios  los  costes  del  derribo  a  que  hace
referencia  el  número 2 anterior,  así  como los  de reconstrucción de la  parte  del  cerramiento
afectado.

ARTÍCULO.- 11

1. Con el fin de regular y mejorar el tráfico urbano y, concretamente, facilitar el aparcamiento de
vehículos,  y  de mejorar  las  condiciones  estéticas  del  casco urbano,  el  Ayuntamiento,  con el
consentimiento expreso de la propiedad de los solares y terrenos, podrá acondicionarlos para uso
de  aparcamiento  con  carácter  temporal,  previo  informe  técnico  de  seguridad  del  terreno  y
necesidad de aparcamiento en la zona, y siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejaren.
El  Ayuntamiento  también  podrá  proponer  su  uso  como zona ajardinada  o de  uso recreativo
temporal.  En  estos  supuestos  la  propiedad  quedará  eximida  de  su  obligación  de  vallado  y
mantenimiento de la parcela mientras la misma se utilice para aparcamiento público y/o zona
ajardinada  o  recreativa  temporal  por  el  Ayuntamiento,  pero  continuará  asumiendo  la
responsabilidad de seguridad que el solar pudiera presentar. El acondicionamiento temporal de
terrenos  privados  para  su  uso  por  parte  del  Ayuntamiento  y  la  exoneración  de  vallado  y
mantenimiento de los mismos a sus propietarios se realizará mediante acuerdo administrativo. 

2. Dicho acuerdo quedará supeditado al cumplimiento de los siguientes condicionantes:
a) La recuperación del uso y disfrute del uso del solar por parte de la propiedad se hará efectiva

previa solicitud expresa de sus propietarios, con una antelación mínima de tres meses, plazo
que dispondrá el Ayuntamiento para dejar libre la parcela.

b) El Ayuntamiento no adquirirá con dicho acuerdo ningún derecho sobre la parcela, salvo el de
utilización temporal de la misma, en los términos de la presente Ordenanza.

3.  Una vez  finalizado el  uso provisional  del  solar  o  parcela  por  parte  del  Ayuntamiento,  la
propiedad  quedará  sujeta  a  la  obligación  del  vallado  y  mantenimiento  de  la  parcela  en  los
términos de la presente Ordenanza.

ARTICULO 12.- Reposición del vallado 
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Será  igualmente  obligación  del  propietario  efectuar  la  reposición  del  vallado  cuando  por
cualquier causa haya sufrido desperfectos o deterioro o haya sido objeto de demolición total o
parcial. La reposición se ajustará a las determinaciones previstas en la presente ordenanza.

ARTICULO 13.-Características del vallado en el suelo urbano

1. Casco Urbano
El vallado de solar, realizado en cumplimiento de las determinaciones del P.G.O.U., a efectos de
la conservación de un espacio privado, y no teniendo carácter de medio auxiliar, ni elementos de
protección provisional de una obra de edificación, deberá ser:

a)  Fijo en su posición (que vendrá determinada por las alineaciones oficiales a marcar en su
caso  o  por  la  línea  de  fachada  si  esta  está  consolidada):  No  serán  aceptables  vallados
removibles, vallados provisionales de obra, y cualquier otro medio de defensa que no esté
directamente  anclado  a  una  cimentación,  realizada  acorde  al  dimensionado  y
especificaciones propias del material utilizado en el alzado del vallado. 

b) Estable por si mismo. El cerramiento será autoportante (el caso de los muros de bloque de
hormigón, de fábrica de ladrillo, de mampostería) o dispondrá de una estructura de soporte
para anclar y fijar los elementos de cierre (paneles metálicos, prefabricados de hormigón,
…..). En cualquiera de los casos lo construido deberá cumplir la normativa existente, las
especificaciones del sistema y, en general, la buena práctica constructiva, estando aplomados
a la vertical y siendo capaces de resistir empujes horizontales 

c)  Seguro. Presentando las condiciones exigibles a cualquier cerramiento situado a nivel de
calle con posible incidencia de viandantes. La superficie del cerramiento no deberá presentar
ninguna  clase  de  resaltes,  salientes,  filos,  aristas,  extremos  de  sujeciones,  elementos
punzantes en su borde superior, y (en general) cualquier elemento susceptible de producir
daño a terceros.

d) Ornato público. El cerramiento terminado deberá presentar una superficie uniforme y, en lo
posible,  estéticamente  acorde  a  su  entorno  de  acuerdo  con  las  normas  particulares  de
edificación  de  cada  zona..  (P.G.O.U.  Capitulo  3º.-  Deber  de  conservación.  Art.  1.2
Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato públicos.)

e) En  cualquier  caso  la  exigencia  no  será  inferior  a  la  que  el  P.G.O.U.  establece  para  las
medianeras y paredes contiguas.

2. Para que un solar se considere vallado, a los efectos de estas ordenanzas, se requiere que la
valla reúna las siguientes características:

a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado de la alineación
que se fije con tal finalidad. Deberá efectuarse en fábrica de ladrillo o fábrica de bloques de
hormigón prefabricado enfoscado y pintado al exterior.

b) La altura mínima será de dos metros y la máxima de tres.

c)  Se  colocará  una  puerta  de  acceso  al  solar  con las  debidas  condiciones  de  resistencia  y
seguridad,  de  dimensiones  tales  que  permita  las  operaciones  de  limpieza  y  retirada  de  los
posibles residuos.
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3.  En  todo  caso,  las  características  que  deban  reunir  los  materiales  empleados  en  la
construcción de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.

a) En los terrenos clasificados por el PGOU como suelo no urbanizable y en aquellos otros
que no cuenten con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación más específico
que les afecte, así como en aquellos solares situados en lugares o zonas de especial interés
ambiental estético, paisajístico o turístico, únicamente se permitirán cerramiento mediante
alambrada,  malla  o  vegetales  del  tipo  usado  comúnmente  en  la  zona,  con  una  altura
máxima de dos metros y medio, medidos desde la rasante del terreno.
b)  Dentro  del  ámbito  declarado  como ámbito  de  protección  histórica  de  la  ciudad  de
Manises, y su zona de respeto, las características de la valla serán determinadas, en cada
caso  y  a  petición  del  interesado,  por  el  Ayuntamiento,  atendiendo  para  ello  a  las
peculiaridades ambientales y estéticas del entorno.

4. Casco Urbano
Dentro  del  casco  urbano,  queda  prohibido  realizar  cualquier  tipo  de  publicidad  sobre  el
paramento o superficie del vallado y en particular los carteles adosados o pegados a éste, siendo
responsable en cualquier caso la empresa anunciadora.

Con el objeto de conseguir una cierta calidad ambiental y visual en las áreas de planeamiento a
las  que se refiere  el  presente artículo,  el  vallado del  frente  de fachada o fachadas a la  vía
pública de las parcelas edificadas o edificables tendrán una altura máxima de dos metros y
medio, debiendo ser de fábrica opaca hasta una altura máxima de un metro y medio,

El resto de la altura de la valla deberá terminarse con celosía, rejas, malla, setos o cualquier
otro cerramiento transparente o vegetal.

Asimismo la  altura de los cerramientos laterales situados sobre los linderos privados de la
parcela, en dichas áreas, tendrán una altura máxima de tres metros, debiendo ser de fábrica
opaca hasta una altura de dos metros. El resto de la valla deberá terminarse en celosía, rejas,
setos o cualquier otro cerramiento transparente o vegetal.

5. Suelo Industrial

En el suelo Industrial, el vallado de la parcela, cuando tenga lugar, se realizará con una altura
máxima de 2,5 metros, ejecutándose el cerramiento hasta la altura de un metro con materiales y
espesores adecuados para asegurar su solidez y buen estado de conservación. El resto, hasta 2,5
metros, se hará con cerramiento metálico a base de verja calada, con características estéticas
similares a las del entorno, de manera que el resultado final sea armónico y guarde imagen de
calidad.

Si  no se realizara  el  vallado de la  parcela  deberá quedar  diferenciado el  limite  de ésta  con
relación a la vía pública, por cualquier medio que se considere adecuado, como por ejemplo el
cambio de pavimento.

6. Zonas de Segunda Residencia

El vallado de las parcelas o solares se hará según los siguientes criterios;
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·-En los lindes  recayentes  a vía pública:  Tendrá una altura máxima de tres  metros.  El
primer metro se podrá construir con materiales opacos, el resto de la altura será calado,
siendo la superficie hueca superior al 50%. La altura se medirá desde la rasante de la
calle.

·-En los lindes recayentes a otras propiedades privadas: Tendrá la misma regulación que
las recayentes a vía pública.  Si existiese acuerdo entre los propietarios colindantes se
podrá incrementar el porcentaje de opacidad. La altura se medirá desde la rasante natural
del terreno.

7. En todo el suelo urbano, quedan expresamente prohibidas las vallas o rejas con pinchos, los
vidrios o concertinas sobre coronación de muros o cerramientos o cualquier otra solución que
pueda representar un riesgo para la integridad física de las personas.

8.  Excepcionalmente,  y  siempre  de  manera  justificada,  podrá  autorizarse  el  vallado  con
materiales diferentes a los señalados, siempre que no suponga un menoscabo de las obligaciones
de los obligados, ni el resultado sea contrario al interés público que regula la presente norma.

ARTICULO 14.-Vallado en suelo No Urbanizable

1.  Las  Ordenanzas  del  PGOU de Manises  no recogen articulado alguno que  regule  el  tipo,
características y/o condiciones que debe reunir la valla en suelo No Urbanizable.

Para determinar las características y condiciones que deberían de reunir los vallados en este tipo
de suelo, se debe acudir a lo dispuesto en las normativas siguientes.

·-Código Civil
·-Ley   5/2015,  25  de  julio, de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Ordenación  del  Territorio,

Urbanismo y Paisaje.
·-Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de   30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto

Refundido  de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
·-Decreto 2661/1967, por el que se aprueban las ordenanzas a alas que se han de someter las

plantaciones  forestales  en cuanto  a  la  distancia  que han de  respetarse  con las  fincas
colindantes. 

·-Decreto 42/2007,  de  13 de Abril,  por  el  que se aprueba el  Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Turia. (se encuentra en revisión).

2.Según refleja esta normativa, el tipo de vallado para el suelo No Urbanizable Común y de
Protección Agrícola deberá de ser con elementos vegetales. Pudiéndose autorizar cercado con
postes metálicos y enrejado metálico de simple torsión, malla metálica electrosoldada o anudada,
permitiéndose un murete de obra de hasta 0,40 metros de altura con tratamiento de acabado de
superficies, siempre y cuando se dejen espacios libres en ellos o se dispongan salidas para las
aguas de forma que no modifique y permita el natral discurrir de las aguas, con altura máxima
total del vallado de 2,00 metros.

3.Queda prohibido expresamente el cercado con tipo alambre de espinos y muretes de obra sin
revestimiento de acabado, tal y como enfoscados sin pintura, bloque de hormigón (si no es cara
vista),  fabrica  de ladrillo  ordinario  (si  no es  de cara  vista)  y  en general  todos aquellos  que
presenten aspecto de provisionalidad o precariedad.
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4.En  los  cerramientos  recayentes  a  caminos  públicos,  caminos  rurales  o  caminos  privados
utilizados por más de una parcela, se deberá respetar una distancia mínima de 4 metros y medio
desde el eje de dichos caminos.

5.  En el  caso  de  realizar  vallado con elementos  o  setos  vegetales,  susceptibles  de  producir
sombra, se deberá retirar de la propiedad vecina a una distancia igual a la altura del seto y en
ningún caso a una distancia inferior a los 3,00 metros si es de plantación de arboles o de 0,50
metros en caso de arbustos bajos.

6. Las conducciones de agua deberán quedar por fuera de la valla, en la parte exterior de las
fincas, dejando a salvo el derecho de propiedad.

7. En el Área de Protección del Parque Natural del Turia, se consideran usos prohibidos, con
carácter  general,  todos  aquellos  que  comporten  una  degradación  del  medio  o  dificulten  el
desarrollo de los usos permitidos. En particular se prohíbe la construcción de nuevas cercas y
vallados no relacionados directamente con la gestión del Parque Natural.

8.En el suelo no urbanizable, quedan expresamente prohibidas las vallas o rejas con pinchos, los
vidrios o concertinas sobre coronación de muros o cerramientos o cualquier otra solución que
pueda representar un riesgo para la integridad física de las personas.

ARTICULO 15.-Vallas provisionales

Excepcionalmente,  cuando  por  exclusivos  motivos  de  salubridad  y  seguridad  quede
fehacientemente acreditada la inoperancia de los cerramientos vegetales o transparentes para la
conservación de los fines perseguidos en la presente ordenanza el Ayuntamiento podrá autorizar
para cualquier clase de terrenos, vallas opacas provisionales con los requisitos establecidos en
los artículos anteriores.

ARTICULO 16 - Alineación del vallado

El señalamiento de una alineación para vallar, será independiente y no prejuzgará en modo
alguno la alineación oficial para edificar, por lo que el propietario no se amparará en ella para la
construcción  del  solar.  Todo  ello  sin  necesidad  de  advertencia  expresa  en  el  acto  de
otorgamiento de la preceptiva licencia municipal.

ARTICULO 17 - Licencia para vallar

Los propietarios de solares están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva licencia
municipal para vallado.
La solicitud de licencia deberá ser acompañada del plano de situación del solar, así como los
datos  necesarios  para  acreditar  la  situación  y  dimensiones  del  terreno  y  del  presupuesto
estimado de la obra.
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CAPITULO II - PROCEDIMIENTO

ARTICULO 18 - Aplicación de normas

Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables tanto al caso de
limpieza como al de vallado de solares.

ARTICULO 19.-Incoación del expediente

Los expedientes de limpieza y/o vallado de un solar podrán iniciarse de oficio, o a instancia de
cualquier interesado mediante orden de ejecución.

ARTICULO 20 - Requerimiento y plazos

Incoado el expediente de orden de ejecución, previa audiencia a los interesados por un plazo de
10  días e informe de los servicios Técnicos municipales, por medio de Decreto de Alcaldía, se
requerirá a los propietarios de solares y terrenos, o sujetos que les sustituyan, la ejecución de las
operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a la presente ordenanza. Los trabajos
deberán comenzarse en el plazo de diez días a partir del requerimiento y terminar en el plazo
que se determine en la resolución de Alcaldía, sin que pueda ser inferior a diez ni superior a
treinta días a partir de la fecha de su inicio.

La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada,
pero no excluye la obligación del propietario de dotar a la actuación de la oportuna dirección
técnica si fuera necesario.

ARTICULO 21 - Incoación de expediente sancionador

1.Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido
al requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución subsidiaria regulada en los
artículos  siguientes,  se  incoará  expediente  sancionador  por  infracción  urbanística,  previa
instrucción  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de  imposición  de  la
correspondiente sanción, consistente en multa de 50 a 3.000 € por el incumplimiento de las
obligaciones legales impuestas mediante orden de ejecución.

2.Para graduar el porcentaje concreto de la sanción se estará a las reglas contenidas en la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  de  Régimen  Local,   Ley  39/2015,  de  2  de  octubre  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ARTICULO 22 – Ejecución subsidiaria 

1.En el caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado por el órgano competente, el
Ayuntamiento,  mediante  Decreto  de  Alcaldía,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones  conferidas,
podrá hacer uso de la facultad de ejecución forzosa prevista en el artículo 97 y siguientes  de la
Ley 39/2015, de 2 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para proceder a la limpieza y/o vallado del solar.
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2.A tal efecto, los Servicios Técnicos Municipales, formularan presupuesto de las operaciones u
obras necesarias afectadas por la ejecución forzosa.

3.Incoado  el  procedimiento  de  ejecución  subsidiaría  o  forzosa  se  notificará  al  interesado
dándole  audiencia  por  el  plazo  de  diez  días,  tanto  del  propósito  de  utilizar  la  facultad  de
ejecución subsidiaría como del presupuesto correspondiente, a fin de que puedan formularse
alegaciones en el plazo citado. Este plazo podrá ser reducido a la mitad en casos de urgencia,
siempre y cuando esta sea justificada.

4.El requerimiento de limpieza y vallado y la notificación del propósito de ejecución forzosa y
del  presupuesto  señalado  anteriormente  podrá  efectuarse  en  un  solo  documento,  si  bien  el
transcurso de ambos plazos será sucesivo.

5.Transcurrido  el  plazo  de  audiencia,  por  Decreto  de  la  Alcaldía,  sin  perjuicio  de  las
delegaciones conferidas, se resolverá en su caso las alegaciones formuladas, y se ordenará la
ejecución subsidiara de los trabajos de limpieza y/o vallado del solar.

ARTICULO 23.-  Resolución de la ejecución

1. El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por si o a través de la persona o personas que
determine mediante adjudicación directa, teniendo en cuenta la urgencia en la consecución de
los fines previstos en la presente ordenanza.

2.  Dicha  adjudicación  se  efectuará  con  cargo a  la  partida  correspondiente  del  presupuesto
municipal y se concretará, en su caso, en el Decreto que ordene la ejecución subsidiaria.

3. Cuando fuera procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la autorización que contempla
el artículo 872 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

4. El Decreto de Alcaldía, será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de los recursos que, en
derecho, procedan.

ARTICULO 24 - Cobro de gastos

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 102 de la LPAC, los gastos, daños y perjuicios
originados por la ejecución subsidiaria de las actuaciones de limpieza y/o vallado de solares,
serán a cargo del titular del solar y exigibles por la vía de apremio administrativo.

ARTICULO 25 - Requerimiento general

Por el  Ayuntamiento podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general  en
determinadas épocas del año, mediante el procedimiento de Bando.

CAPÍTULO III - REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 26 - Infracciones. 
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1. Las infracciones a esta ordenanza se clasificarán en leves, graves y muy graves.

2. Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves:
a) La falta de mantenimiento del cerramiento de solares, tal como roturas, desconchados,

existencia de pintadas, etc,  siempre que la misma no pueda ser causa de peligros para las
personas, o facilitar el vertido de elementos o materiales prohibidos.

b) La falta de mantenimiento de los solares señalas en el artículo 7, siempre que la misma
no sea causa o constituya un peligro para la salud pública.

c) Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza que no tenga la calificación de grave o
muy grave.

3. Infracciones graves. Se consideran infracciones graves: 
a) Desatender  los  requerimientos  de  la  administración  respecto  de  las  obligaciones

reguladas en la presente Ordenanza.
b) La utilización de materiales para el vallado distintos a los establecidos en la presente

norma, siempre que no hayan sido previamente autorizados por el ayuntamiento.
c) Vallar los solares en condiciones distintas de longitud, altura o alineación, a las señaladas

en la correspondiente licencia u orden de ejecución.
d) La falta de mantenimiento de los solares señalas en el artículo 7, si la misma ha causado

un problema de salud pública.

4. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves:
a) Haber sido sancionado en firme por más de dos infracciones graves.
b) La instalación de elementos prohibidos por los artículos 13.7 y 14.3.

Artículo 27 - Sanciones 

1. Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: multa de 50 € hasta  750 euros 
b) Por faltas graves: multa de751 € hasta  1.500 euros
c) Por faltas muy graves: multa de 1.501 € hasta 3.000 euros

2. Tales multas son independientes de la obligación de reembolso a que se refiere el artículo 24;
de  las  que  puedan  imponerse  por  conductas  contrarias  a  las  disposiciones  de  la  Ordenanza
municipal de protección a la convivencia ciudadana y a la obligación de reponer a su estado
original los daños que actuaciones sancionables puedan haber causado a los bienes de naturaleza
pública.

Artículo 28 - Procedimiento sancionador. 

1.  Las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza  serán  sancionadas  por  el
Ayuntamiento de acuerdo con las competencias que le son propias, en virtud de lo previsto en los
artículos 4 f) y 140 y 141 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2
de  abril,  y  el  artículo  266 de  la  Ley 5/2014,  de  25  de  julio,  de  Ordenación  del  Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.
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2. Será órgano competente para incoar y resolver dentro de las facultades que la legislación
vigente atribuye al Ayuntamiento de Manises, la Alcaldía o Concejal en quien se delegue.

3.  El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  por  la  Administración  municipal,  bien  por  propia
iniciativa en virtud de la  función inspectora,  como consecuencia de orden superior,  petición
razonada o denuncia.

4.  Para  la  imposición  de  sanciones  será  necesario  seguir  el  correspondiente  procedimiento
sancionador conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 29 - Responsabilidad de la infracción.

1. Serán responsables las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el  artículo 3 de la
presente.

2. La exigencia de la correspondiente responsabilidad por vía administrativa será independiente
de la que, en su caso proceda exigir a través de la vía jurisdiccional ordinaria

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Los solares que a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se encuentren afectados por ella,
dispondrán  de  un  plazo  de  dos  meses  para  su  adaptación,  transcurrido  el  cual  les  será  de
aplicación la misma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Los expedientes por órdenes de ejecución o por infracciones cometidas antes de la entrada en
vigor de esta Ordenanza, relativas a materias objeto de la presente Ordenanza, se regirán por la
normativa vigente en el momento de iniciarse el procedimiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Será de aplicación retroactiva la presente Ordenanza en aquellos supuestos en que beneficie al
propietario con expediente en tramitación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas otras Disposiciones,
de similar o inferior rango, se opongan a ésta.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el "Boletín
Oficial de la Provincia 
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