
ARTÍCULO 111.- REGULACIÓN DE LOS USOS Y LAS EDIFICACIONES NO AGRÍCOLAS: 
 
 
111.1  Caseta no agrícola o “maset”: 
 
a) Concepto:  
 

- Edificación de reducidas dimensiones destinada al uso recreativo privado de una finca de 
Suelo No Urbanizable destinada al cultivo hortofrutícola o al huerto familiar, tradicional en el 
municipio de Fraga.  
 
b) Condiciones de la finca: 
 

- Se admite la edificación de una única caseta no agrícola o “maset” en toda finca de Suelo 
No Urbanizable calificada con los tipos I ó II que presente una superficie igual o superior a  la 
superficie establecida como finca mínima para dichos tipos de suelo en el artículo 109.4 de 
las presentes normas.  
- No se admitirá la construcción de una caseta no agrícola o “maset” en aquellas fincas de 
Suelo No Urbanizable en las que se encuentre implantado cualquier uso sujeto a un índice 
máximo de ocupación de la finca, en el caso de que el citado índice se encuentre agotado o 
superado. 
- Se deberá mantener el uso agrícola de la finca o en su defecto la plantación de arbolado. 
- Solo se admite en el caso de que en la misma finca no exista ninguna edificación de uso 
residencial. 
 
c) Condiciones generales de la edificación: 
 

- Superficie máxima de ocupación: 40 m2 de superficie cerrada, pudiéndose añadir un porche 
totalmente abierto de hasta 20 m2 de superficie. 
- Altura máxima y nº máximo de plantas: 3 m. medidos en el alero, planta baja. 
- Distancia mínima a lindero de finca: 5 m. 
- Distancia mínima a otras edificaciones de la propia finca: 5 m. 
- Se deberán cumplir las condiciones de común aplicación establecidas en el artículo 109.7 
de las presentes normas. 
 
d) Condiciones tipológicas de la edificación:  
 

- La edificación deberá presentar cubierta inclinada de teja árabe o similar. 
- Se admite la instalación de un cuarto de baño o aseo, bancada de cocina y chimenea. 
- Se admite la ejecución de una piscina asociada al uso recreativo. 
- Con el objeto de preservar el uso autorizado y de prevenir su transformación no se admitirá 
ni la división de la edificación en estancias o habitaciones ni el uso residencial de la misma. 
- Una vez finalizada la ejecución de las obras, los paramentos o fachadas exteriores de la 
edificación deberán presentar un tratamiento de fachada terminada, no admitiéndose los 
paramentos de bloque de hormigón o de ladrillo cerámico sin revestir.  
 
e) Condiciones de tramitación: 
 

- Se deberá tramitar Licencia de Obras y Licencia de Primera Ocupación.  
- Se deberá adjuntar a la solicitud de licencia de obras copia compulsada de la Nota Simple 
del Registro de la Propiedad de la finca, al objeto de acreditar el cumplimiento de la superficie 
de finca mínima.  
- Se deberá adjuntar a la solicitud de licencia dos copias de proyecto redactado por técnico 
competente y visado por el correspondiente colegio profesional y copia de la Nota de Encargo 
con misión completa o del Asume de la dirección facultativa de las obras.  
 


