
ORDENANZA REGULADORA DEL CIERRE DE ESPACIOS LIBRES DE  

DOMINIO Y USO PRIVADO EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 El desarrollo urbano de Leioa hizo aconsejable abordar en 1991 una 
Ordenanza, circunscrita al ámbito del Sector nº 12, a través de la cual se regulaba 
el diseño del cierre de las parcelas (art. 20 de la Ordenanzas, B.O.B. nº 140 de 19-
6-91). El texto de la Ordenanza es el siguiente:  
 
 “Diseño de los cierres de las parcelas. 

 

 1.- El proyecto de urbanización que se tramite deberá definir el diseño de 

los cierres de las parcelas, común para toda la zona de uso global 

residencial, contemplando también el diseño del enmarque de las puertas 

cancelas de entrada a cada parcela. El cierre de las parcelas ha de 

coincidir con las alineaciones de lote privado (edificación y urbanización 

particular de la misma). 

 

 2.- El diseño, así definido, será obligatorio para la realización de los 

cierres de todas las unidades arquitectónicas definidas. La definición 

incluida en el Proyecto de Urbanización afectará también al material o 

materiales a utilizar en la ejecución de dichos cierres. 

 

- La altura máxima de murete de cierre salvo en machetas, 

pilastras y machones de esquina será de 90 cm. 

 

- El resto de la altura del cierre que complete el cerramiento se 

realizará con seto vegetal y, en su caso, con un complemento de 

cierre calado de herrería o elementos similares. La especie vegetal 

para formar el cierre será única para toda la unidad 

arquitectónica. 

 

 - La altura del seto vegetal será uniforme para todos los cierres a 

base de originar tramos horizontales con altura máxima de 1,80 m. 

desde la vía pública.” 
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En otras áreas (Sagarrabarrena, San Bartolomé), se han promovido 

asimismo viviendas con jardines privados, lo que ha dado lugar a soluciones de 
características semejantes a las que contempla la Ordenanza del Sector nº 12. 
 
 Las Ordenanzas del Plan General establecen por otra parte en el art. 7.5.13, 
referido a cierres de fincas, lo siguiente: 
 
 “1.- Todos los solares deberán cerrarse mediante cerramientos 

permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre 

2 y 3 metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 

conservación en buen estado. 

 

 2.- El cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos deberán 

resolverse con elementos ciegos de 50 cms. de altura máxima completados, 

en su caso, mediante protección diáfana estéticamente acorde con el lugar, 

hasta una altura máxima de 2 metros.” 
 
 

 La aplicación de la Ordenanza de cierres ha dado lugar a una serie de 
problemas, que se resumen a continuación: 
 

1. Los cierres de parcela tienen dos modalidades diferentes según se 
autorice o no que el garaje avance hasta el límite de parcela. Si el garaje 
rebasa la línea de fachada y se prolonga hasta la línea de parcela y su 

cota superior rebasa la rasante de la calle, los particulares tienden a 
contar las alturas a partir del nivel interior de la parcela, y no desde la 
calle, lo que da lugar a que los cierres adquieran una altura superior a la 
establecida en la Ordenanza. 

 
2. Con independencia de que los cierres de obra de fábrica y herrería se 

ajusten a lo establecido en la Ordenanza, la plantación de setos tipo 

cupresus que llegan a adquirir gran porte, convierte a los grupos de 
viviendas con jardín en auténticos recintos amurallados al no podar 
periódicamente los propietarios el seto perimetral. 

 
3. Algunos arquitectos o promotores, en su deseo de personalizar o 

enriquecer el acceso a la parcela desde la calle, han construido portales 
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de obra, provistos en algunos casos de tejadillos, cuya altura rebasa en 
mucho la prevista en las Ordenanzas y que incluso se proyectan sobre la 
vía pública. 

 
4. En calles en pendiente no resulta operativo autorizar cierres formando 

tramos horizontales escalonados, puesto que esta solución es siempre 
empleada para conseguir mayores alturas en relación con la rasante de la 
calle. 

 
 Por todo lo anterior se propone una Ordenanza de fácil comprensión en lo 
que se refiere a la forma de medir alturas. y se establece la obligatoriedad de podar 
los setos en caso de que el cierre de obra y herrería se trasdose con arbustivas. El 
párrafo del PG referido a este asunto se remitiría al texto de la Ordenanza 
 
 
 
 

TEXTO ARTICULADO 

 

 

ART. 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
 El objeto de la presente Ordenanza es regular el diseño y conservación de 
los cierres de los espacios libres de dominio y uso privado que, en su caso, rodean 
a las edificaciones, tanto en el caso de que exista un garaje que avance hasta la 
línea de cierre de parcela como en los casos en que el garaje no llegue hasta la 
alineación de calle. 
 
 
ART. 2. DISEÑO DEL CIERRE DE PARCELA. 
 
 El diseño del cierre de parcela se ajustará a los materiales de fachada 

característicos del edificio al que correspondan o, en su caso, al acabado 
dominante de la calle en que se encuentre. El proyecto de cierre, que deberá ser 
aprobado con el Ayuntamiento con carácter previo a su ejecución, constará de 
planos acotados que definan en planta, sección y alzado tanto el cierre 
proyectado como los encuentros, quiebros o elementos singulares que puedan 
existir en su desarrollo. Se detallará igualmente la puerta de acceso peatonal y la 
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puerta de entrada de vehículos que queden incorporadas al cierre, definiendo sus 
materiales, color y alturas referidas a la rasante de la acera. 
 
 
ART. 3. ALTURA DE LOS CIERRES DE PARCELA. 
 
 El cierre de parcela estará formado de un murete de obra y un cerramiento 
de malla plastificada en color verde o acero galvanizado o herrería pintado en 
color negro. Se autorizan igualmente los cierres a base de tabla de madera, que 
deberá ir pintada en color verde. 
 
 El murete de cierre podrá dividirse en tramos horizontales para adaptarse al 
perfil de la calle, siempre que la altura máxima del murete no rebase los 90 cms. 
de altura. Podrá estar formado de cualquier material que se juzgue conveniente, 
debiendo justificarse su elección en base a su armonía con los materiales de 
fachada del edificio al que pertenece o los elementos característicos de la calle en 
la que se sitúa. Deberá ir provisto de un vierteaguas de remate que evite que las 
aguas ensucien el frente a la calle. Se autoriza el murete al formar los machones de 
las puertas de entrada adquiera la misma altura que éstas más 20 cms. para 
resolver los vierteaguas de remate. 
 
 Queda prohibida la formación de portales o tejadillos coincidiendo con 
las puertas, autorizándose exclusivamente que los machones vayan rematados por 
elementos decorativos tales como farolas. 
 
 El cierre de parcela tendrá en todo su perímetro una altura máxima total de 
dos metros sobre la rasante de la acera medida en cada punto de la misma, y 
seguirá por tanto el perfil de ésta sin formar escalonamientos de ningún tipo. 
 
 
ART. 4. POSIBILIDAD DE TRASDOSAR LOS CIERRES DE FINCAS CON 

ARBUSTIVAS. 
 
 Los cierres de fincas descritos en el punto anterior podrán ir trasdosados 
con seto vivo o con brezo, prohibiéndose el empleo de plásticos u otros elementos 
no vegetales. 
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 El titular del uso de espacio libre en el que se planten arbustivas 
trasdosando el cierre deberá a su costa económica y con una periodicidad al menos 
anual podar el seto en todo el frente a las calles o espacios de dominio y uso 
público dejándolo a la misma altura que el cierre de finca, es decir, a dos metros 
sobre la rasante de la acera. 
 
 

Leioa, a 1 de Octubre de 1999 


