
ORDENANZA REGULADORA DE CASETAS PARA UTILES DE 
JARDINERIA EN INMUEBLES CON JARDIN 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

El crecimiento urbano de Leioa ha dado lugar a la aparición de numerosas 

viviendas en las que se ha suscitado la necesidad de contar con casetas 
independientes de la edificación principal, ubicadas en el jardín, y en las que se 
puedan almacenar los útiles de jardineria. Como útiles de jardineria debemos 

considerar el cortacésped, la desbrozadora, la carretilla, azadas y palas, tutores, 

tiestos y otra herramienta de mano (tijeras de podar, fumigadores, etc.). 

 

El tratamiento exterior de las casetas debe por otra parte quedar 

perfectamente integrado en las arbustivas que se planten en el jardín y 

diferenciarse al propio tiempo del tratamiento de fachada de la edificación 

principal, proponiéndose para ello que las casetas sean obligatoriamente de madera 

teñida en color verde ocuro en paredes, puertas y ventanas. El hecho de que las 

casetas sean de madera resulta también conforme con la idea de que, una vez 

agotado el aprovechamiento urbanístico de la parcela, no cabe autorizar 

edificaciones de tipo permanente empleando sistemas constructivos tradicionales 

(hormigón, muros de carga, teja, etc.), sino que se trata de proyectar elementos 

cuyo sistema constructivo no permita que sean utilizados en ningún supuesto como 

locales habitables, tanto por sus dimensiones como por carecer de los elementos 

constructivos propios de las edificaciones permanentes. 

 

La Ordenanza concreta las dimensiones máximas de la caseta su situación 

dentro del jardín y los materiales a emplear, estableciendo así las normas con 

arreglo a las cuales se otorgarán las correspondientes licencias de obra. 
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TEXTO ARTICULADO 
 

 

ARTICULO 1.- OBJETO DE LA ORDENANZA 
 

El objeto de la Ordenanza es definir las condiciones a las que deberá 

sujetarse la instalación de casetas para guardería de aperos de jardinería en las 

viviendas que cuenten con jardin privado. 

 

Estas casetas no contabilizan como aprovechamiento urbanístico y se sitúan 

obligatoriamente sobre la superficie del jardín, entendiéndose que su instalación no 

supone infracción de las alineaciones de fachada establecidas, puesto que se trata 

de elementos no habitables. 

 

 

ARTICULO 2.- DIMENSIONES Y SITUACION DE LA CASETA 
 

La caseta para guardería de útiles de labranza tendrá una superficie máxima 

de 6 m2, no pudiendo rebasar los 3 metros en cualquiera de sus lados. El tejado 

podrá ser de una o dos aguas. La altura máxima de la caseta, medida desde el suelo 

(umbral de la puerta) hasta la cumbrera será de 2,10 metros. 

 

La caseta se separará un mínimo de 1 m de la línea de parcela para no 

interrumpir la continuidad del seto de arbustivas. 

 

La caseta quedará separada de la vivienda, prohibiéndose por tanto 

expresamente que quede adosada con la misma. 

 

 

ARTICULO 3.- MATERIALES 
 

Las paredes serán de madera teñida de color verde oscuro RAL 6003, 

debiendo tener el conjunto un carácter eminentemente rústico y alejado del aspecto 

de una edificación de albañilería convencional. El tejado irá desprovisto de 

canalones, bajantes o cualquier otro elemento característico de una edificación 

habitable, y se resolverá en producto asfáltico tipo tegola de color rojo, negro o 

verde. Las solicitudes de licencia irán acompañadas de fotocopia del folleto 

descriptivo de la caseta, caso de tratarse de elementos prefabricados que se 

encuentren en el mercado, o, excepcionalmente, de planos detallados de planta, 

sección y alzados cuando se trate de una caseta construida a la medida. 
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ARTICULO 4.- DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 
 
 A la solicitud de licencia de obra menor se acompañará la siguiente 

documentación: 

 

• Presupuesto, incluyendo construcción de la solera y montaje de la 

caseta. 

 

• Fotocopia  del modelo elegido, expresando las dimensiones de la caseta  

y su aspecto final. 

 

• Autorización del resto de propietarios, caso de que la caseta se instale 

sobre suelo propiedad de más de un titular y uso privativo del 

peticionario. 

 

 

 

INFRANCCIONES Y SANCIONES 
 
 
ARTICULO 5  
 

1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán 

sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 75.000.- ptas. u otras alternativas 

que posteriormente se desarrollen y todo ello sin perjuicio de la efectiva reparación 

de los daños causados. 

 

2. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 

resolución firme. 
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ARTICULO 6 
 
 1. Las infracciones de la presente Ordenanza se clasificarán en leves, graves 

y muy graves. 

 

 2. Se consideran infracciones leves las conductas contrarias a los preceptos 

de esta Ordenanza que no estuviesen clasificadas como graves o muy graves. 

 

 3. Se considerará infracción grave la reiteración en la comisión de 

infracciones leves. 

 

 4. Se considerará infracción muy grave la reiteración en la comisión de 

infracciones graves. 

 

 

ARTICULO 7 
 

 1. Las sanciones por la comisión de infracciones a la presente ordenanza 

serán las siguientes: 

 

a) Infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 10.000.- pts. 

b) Infracciones graves: multa de 10.001.- ptas. a 50.000.- ptas. 

c) Infracciones muy graves: multa de 50.001.- ptas. a 75.000.- ptas. 

 

2. No obstante lo anterior cuando una infracción estuviera prevista en una 

Ordenanza específica, cual es el caso de las Ordenanzas Urbanísticas, en el 

momento de imponer la sanción se estará a lo dispuesto en tal Ordenanza. 

 

 

ARTICULO 8 
 
 La imposición de cualquier sanción lo será sin perjuicio de la exigencia al 

autor/a de la infracción del cumplimiento general de las normas vulneradas y de la 

reparación de los daños causados o del importe que ésta hubiera supuesto al 

Ayuntamiento. 

 

 

ARTICULO 9 
 
 Para la imposición de sanciones se tramitará el oportuno expediente 

conforme a las Normas reguladoras del procedimiento sancionador. 
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ARTICULO 10 
 
 Cuando alguna Ordenanza o Reglamento específico de una materia prevee 

una sanción, se estará a lo dispuesto en tal normativa específica. 

 

 

 

 

DISPOSICION FINAL 
 

 

 La presente Ordenanza entrará en vigor desde el día de la publicación de su 

texto íntegro en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
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