
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE “CIERRES DE PARCELA EN EL POLIGONO DE 
MORERO” 

  
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial del nuevo 

Polígono, y ejecutadas las obras de urbanización previstas en el 
proyecto, las parcelas creadas se encuentra ya en disposición de 
ser adjudicadas y por tanto, de iniciarse las obras de 
construcción de las futuras naves. 

  
La normativa incluida en el citado Plan Parcial, no 

especifica condiciones concretas para los cierres de parcela, 
por lo que se considera necesaria la aprobación de la ordenanza 
que ahora se propone para conseguir una imagen lo más homogénea 
posible. 

 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.  CIERRE FRONTAL A VIAL PÚBLICO 

 
Todos los cierres de parcela en sus linderos frontales a 

viario o espacio público, se ejecutarán con las siguientes 
características:  

 
- 0,50 m. de zócalo macizo en hormigón, ladrillo visto, o 

revocos pintados, rematados con albardilla en su parte 
superior. 

- 1,5 m., de cierre transparente, en paneles de malla 
electro soldada y galvanizada, enrejado metálico o cierre 
vegetal. No se contempla la colocación de celosías de 
bloque de hormigón. 
 
En este cierre se colocarán todos los armarios exigidos 

por las normativas sectoriales (agua, alumbrado, energía, 
telecomunicaciones), cuya altura no sobrepasará en ningún caso 
el del cierre.  

 
ARTÍCULO 2. CIERRE EN RESTO DE LINDEROS DE PARCELAS 

 
 Todos los cierres de parcela en sus linderos traseros o 
laterales , si los hubiera, se realizarán de acuerdo a las 
siguientes características:  
 

- Zócalo macizo de 0,5 m., altura máxima, en hormigón, 
ladrillo visto o revocos pintados. 

- Cierre transparente hasta completar una altura máxima de 2 
metros, a base de postes y malla de acero galvanizado, con 
pantalla vegetal por el interior del cerramiento. 

 
ARTÍCULO 3.  ALINEACIONES OBLIGATORIAS EN FACHADAS TRASERAS 
 

En las parcelas incluidas dentro de la Ordenanza P2 y en el 
supuesto de la construcción de naves que no agoten la ocupación 
de parcela definida por las alineaciones obligatorias fijadas 



para los linderos traseros de las mismas, podrán ejecutarse 
cierres que delimiten el resto de parcela no ocupada, hasta la 
alineación trasera mencionada, y que reúnan las siguientes 
características: 

 
  Cierre opaco de altura mínima de 2,5 metros, con 
materiales similares al de las fachadas de la nave, rematado con 
albardilla en su parte  superior. 

 
 

ENTRADA EN VIGOR 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor, de conformidad con 
el artículo 70 de la LBRL 7/85,  a los 20 días de su 
publicación. 

 
 
 
 

   
 


