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I.- INTRODUCCIÓN
Una “edificación” es una obra hecha por el hombre para albergar un uso con una
vocación de permanencia. Este uso puede ser agrícola, residencial, industrial o terciario.
“Aperos de labranzas”, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), en su
primera acepción, son “conjunto de instrumentos y demás cosas necesarias para la
labranza”.
Una “caseta de aperos de labranza” es una edificación para el almacenamiento de aperos
de labranza.
La agricultura ha sido y continúa siendo un sector económico muy importante en
Andalucía. No obstante, el mundo rural ha cambiado mucho en las últimas décadas.
La agricultura tradicional de explotaciones de pequeño y medio tamaño ha dado paso a
una agricultura tecnificada de grandes explotaciones en aquellos lugares donde la
orografía lo ha permitido.
Los límites entre las explotaciones agrícolas y ganaderas y la industria se han
desdibujado, de manera que en las explotaciones intensivas el territorio ha pasado de ser
un medio de producción a convertirse en un mero soporte físico.
Además, el mundo rural ha empezado a acoger usos que, aunque no están vinculados a
los recursos naturales, no tienen cabida en las ciudades, como centros de tratamiento de
residuos, industrias contaminantes, industrias extensivas (pe: plantas de hormigón), etc;
de forma que el suelo no urbanizable, en el entorno de las principales ciudades
andaluzas, se ha convertido en un receptor de usos expulsados del medio urbano.
Por otra parte, se ha desarrollado toda una cultura hedonista ligada a la naturaleza,
especialmente en los espacios menos transformados por el hombre (espacios naturales
protegidos), que ha dado lugar a la aparición del turismo rural con las consiguientes
construcciones, obras e instalaciones vinculadas al mismo.
Así, la ecuación “suelo no urbanizable es igual a suelo agrícola, forestal o ganadero” ha
dejado de ser cierta; el mundo rural ha aumentado significativamente su grado de
transformación, hasta tal punto los límites entre el mundo rural y el medio urbano se han
desdibujado convirtiéndose el suelo sin transformar en una “rara avis” que tiene un valor
medioambiental per se. Esto, en la línea de las marcadas por la Unión Europea, es puesto
de manifiesto en la exposición de motivos de la Ley de Suelo 8/2007, de 28 de mayo,
donde se recoge: “El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso
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natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor
ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una
clasificación indiscriminada (...)”
La protección del carácter agrícola, forestal o ganadero del suelo no urbanizable ha sido
uno de los estandartes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), hasta tal punto que, intentando evitar los excesos cometidos en
base a la legislación anterior, ha prohibido en suelo no urbanizable el uso residencial
desvinculado de la explotación agrícola de los terrenos. No obstante, en Andalucía, existe
una demanda social de tener una casita para el fin de semana, en muchos casos
simplemente para reunirse, y pasar el día en el campo. Esta demanda social ha
encontrado salida en las “casitas de aperos de labranza”, edificaciones supuestamente
autorizadas para albergar útiles para trabajar el campo que acaban convirtiéndose en
viviendas de fin de semana.
La falta de regulación y control en la autorización de estas edificaciones ha provocado la
completa transformación de ámbitos donde la agricultura ha dejado de ser rentable y
que, por sus condiciones climáticas y su ubicación geográfica, son especialmente
atractivos para la implantación de estos usos residenciales-recreativos. Además, en
aquellas partes del territorio andaluz mas atractivas, estos usos residenciales recreativos
han pasado de satisfacer una demanda local a satisfacer una demanda de la población
extranjera de vivir en la naturaleza. Este es el caso de la Axarquía Malagueña, donde
existe todo un mercado de segundas residencias en suelo no urbanizable auspiciada por
las excepcionales condiciones climáticas y por la accesibilidad a la costa.
II.- EL MARCO LEGAL ANDALUZ DE LAS EDIFICACIONES AGRÍCOLAS
El marco legal del régimen del suelo no urbanizable viene dado a nivel Estatal por el 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 (en adelante TRLSRU 2015) y, en el ámbito
del Territorio Andaluz, por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en adelante LOUA).
El TRLSRU 2015 establece en su artículo 8.2 para el suelo rural que las facultades del
derecho de propiedad incluyen las de “usar, disfrutar y disponer de los terrenos de
conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse dentro de los límites que dispongan
las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”.
La LOUA recoge como derechos de los propietarios de suelo no urbanizable (art.
50.B.a)), “la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola,
ganadera, forestal, cinegética o análoga, a la que estén efectivamente destinados,
conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la
transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación” Se añade que
“los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las
limitaciones de la legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia y,
cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de conformidad
con la ordenación urbanística aplicable”.
Por otra parte, en el artículo 52 de la LOUA se recogen los actos que pueden hacerse en
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suelo no urbanizable, distinguiéndose tres grandes grupos:
A) Las obras e instalaciones precisas para la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga de los terrenos, a la que estén efectivamente destinados,
conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación
de dicho destino, ni de las características de la explotación. Con respecto a este grupo se
pide que “no estén expresamente prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio,
por el Plan General de Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales”.
B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones obras o instalaciones que sean
consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
Dentro de estas se diferencia la vivienda unifamiliar aislada vinculada a un destino
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos para la que se requiere la
aprobación de un proyecto de actuación con carácter previo a la licencia municipal. Con
respecto a este grupo se dice que deben estar “expresamente permitidas por el Plan
General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de Desarrollo”.
C) Las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, que suponen un
aprovechamiento urbanístico que excede de la explotación normal del suelo no
urbanizable y requieren la cualificación temporal de los terrenos mediante la aprobación
de un proyecto de actuación y el pago de una prestación compensatoria por el uso
excepcional de esta clase de suelo.
Se establece, además, que la regulación de estos actos por parte del planeamiento
urbanístico municipal debe garantizar la preservación de la naturaleza de esta clase de
suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la
categoría de hábitat rural diseminado. A estos efectos, se considera que existe riesgo de
inducción de un nuevo asentamiento (art.52.6 de la LOUA) cuando los actos de
realización de segregaciones, construcciones, edificaciones, obras o instalaciones por sí
mismos o por su situación con respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de
usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar una demanda de
infraestructuras y servicios impropios del suelo no urbanizable.
Se tiene, por tanto, en base al marco legal referido, que los usos agrícola, forestal o
ganadero son propios o naturales del suelo no urbanizable y que, asociados a estos usos,
se permiten dos tipos de actos:
Un primer grupo, denominado “obras e instalaciones” precisas para la explotación o
utilización de este conforme a su destino, a los que, por no suponer la transformación del
suelo no urbanizable y ser necesarias para el uso natural del suelo, sólo se les exige que
no estén expresamente prohibidos. Un ejemplo pueden ser las instalaciones de riego.
Un segundo grupo de actos, denominado “segregaciones, edificaciones, construcciones,
obras e instalaciones”, donde se encontrarían las edificaciones agrarias, que sí pueden
suponer la transformación del suelo no urbanizable y donde la nota de necesariedad para
la utilización natural del suelo ya no está presente, por lo que se les exige que estén
expresamente permitidos por el planeamiento municipal y que sean consecuencia del
normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. Dentro de este grupo,
las viviendas vinculadas a la actividad agrícola requieren la aprobación de un proyecto de
actuación con carácter previo a la licencia municipal, siendo el resto de las construcciones
y edificaciones agrícolas autorizables mediante licencia directa.
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Así, las edificaciones agrarias, siempre y cuando estén vinculadas a la utilización racional
del suelo no urbanizable y no impliquen un aprovechamiento urbanístico del mismo ni un
uso residencial, son autorizables mediante licencia municipal directa.
Por otra parte, la regulación del suelo no urbanizable se concreta a través de la
normativa urbanística municipal, siendo las condiciones de edificación de las
construcciones agrícolas reguladas directamente en el instrumento de planeamiento
general del municipio. En este sentido, buena parte de la problemática en torno a las
construcciones agrícolas radica en la heterogeneidad de situación del planeamiento
urbanístico en Andalucía, lo que determina la existencia de importantes desigualdades en
la regulación de este tipo de construcciones en municipios contiguos de áreas
homogéneas del territorio. Además, no se establecen límites precisos entre las
construcciones agrícolas consecuencia de la utilización racional del suelo y aquellas otras
que, aunque relacionadas con el medio rural, están más próximas a un uso industrial del
suelo, como son, por ejemplo, las centrales hortofrutícolas, las edificaciones de
estabulación intensiva, etc.
El resultado es el abuso de la licencia directa para la autorización de edificaciones que,
bajo el paraguas de “edificación agraria que debe ser naturalmente permitida”, han
transformado notablemente importantes áreas del Territorio Andaluz.
III. LAS CASETAS
PROBLEMÁTICA

DE

APEROS

DE

LABRANZA.

DESCRIPCIÓN

DE

LA

Constituyen un caso concreto de edificación agrícola con una regulación municipal muy
heterogénea que es recurrentemente autorizada y está transformando notablemente
importantes áreas del Territorio Andaluz.
Las casetas de aperos de labranza “deberían ser” pequeños cobertizos para guardar los
útiles necesarios para las labores agrícolas o para albergar instalaciones. Cuando el
trabajo agrícola requiere el empleo de maquinaria, las casetas de aperos se convierten
en almacenes de aperos de mayores dimensiones con puertas aptas para el paso de los
tractores, camiones, etc....
Además, aunque por su destino puedan tener una gran sencillez constructiva, tienen la
condición de edificación por su carácter permanente y su capacidad de albergar un uso,
según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.
A pesar de su carácter básico, el tratamiento de estas edificaciones en el planeamiento
municipal es muy heterogéneo, tanto en cuanto a condiciones de implantación (parcela
mínima, separación a linderos, etc.), como en cuanto a la superficie máxima construida
autorizable.
La mayoría de los municipios no tienen sus instrumentos de planeamiento totalmente
adaptados e a la LOUA y no exigen la existencia de una explotación agraria que justifique
la necesidad de la edificación, estableciendo unas condiciones de parcela mínima muy
poco exigentes y unas muy generosas condiciones de edificabilidad.
También existen todavía municipios sin planeamiento donde no existe una regulación
específica de este tipo de edificaciones y donde son aplicables, en todo lo que no
contravenga la LOUA, las condiciones generales de edificación en suelo no urbanizable de
las Normas Subsidiarias y Complementarias en Suelo No Urbanizable de Ámbito
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Provincial de Málaga1 (en adelante NNSSPP). Éstas son muy permisivas.
La tipología de estas edificaciones es regulada raramente por el planeamiento municipal
y, cuando se regula, se limita a incidir en el aspecto exterior de las edificaciones, por
ejemplo “deben estar encaladas en blanco y tener cubierta de tejas”, sin establecer
condiciones que permitan garantizar la adecuación y proporcionalidad de estas al uso
agrario de los terrenos.
Además, algunos municipios no las consideran edificaciones, las consideran como obras o
instalaciones precisas para la utilización, agrícola, forestal, ganadera o cinegética de los
terrenos (artículos 50.1.B.a) y 52.1. A de la LOUA) y, por ello, parte integrante del
derecho de propiedad del suelo no urbanizable, como lo es vallar una finca o arar los
terrenos, y defienden que no hay que justificar para su autorización la existencia de
explotación agraria alguna.
Por otra parte, a nivel supramunicipal, los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional no regulan este tipo de edificaciones. Únicamente se pueden encontrar
algunas determinaciones sobre las mismas en los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos.
A continuación, se recoge a modo de ejemplo un cuadro sintético de cómo se regulan las
casetas/almacenes de aperos de labranza en los municipios incluidos dentro del ámbito
del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Oriental de Málaga-Axarquía.

MUNICIPIO

ALCAUCÍN

ALFARNATE

ALFARNATEJO

PLAN
GENERAL

PARCELA MIN
(m2s)

EDIFICAB.
MÁX

DIST. TIPOLOGÍA OBSERVACIONES
A
EDIF
NNSS
10.000 ó
En función de la No se No se regula Los
almacenes
1995.
25.000
ocupación:
regula
agrícolas
pueden
Adaptadas
2% ó 1% de la
ocupar hasta el 10%
parcialmen
parcela.
de la superficie de la
parcela
y
deben
separarse de otras
edificaciones
como
mínimo 100m.
Sin
No se establece
1m3/5m2s
No se No se regula
Planeamie
Para una parcela de regula
nto
2.500
m2s
se
municipal
permitiría
una
NNSSPP
superficie
construida de 170
m2t
NNSS
5.000 ó
En función de la No se No se regula Los
almacenes
1996.
15.000 según sea ocupación:
regula
agrícolas
pueden
Adaptadas de
regadío
o 2% ó 1% de la
ocupar hasta el 10%
parcialmen secano
parcela.
Se
de la superficie de la
establece
una
parcela,
edificabilidad
estableciéndose una
máxima de 500
parcela mínima de
m2t
10.000 m2s y deben
separarse de otras
edificaciones
como
mínimo 100 m.

1
Aprobadas por Orden Ministerial de 19 de febrero de 1975 y publicadas en el BOE de 11 de julio de 1978.
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ALGARROBO

NNSS
1998.
Adaptadas
parcialmen

Cualquier parcela
para edificaciones
de hasta 25m2,
3.000 m2s para
el resto

ALMÁCHAR

Sin
Planeamie
nto
municipal.
PDSU
NNSSPP

No se establece

ARCHEZ

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

ARENAS

PGOU
2011

4.000 m2s para
casetas
de
aperos de hasta
20 m2
10.000 m2s para
almacenes
de
apero de hasta
150 m2

BENAMARGOSA

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

BENAMOCARRA

PGOU
2011

Parcela catastral
existente
para
edificaciones de
hasta 20m2.
5.000m2s
para
edificaciones de
hasta 300m2

En función de la No se No se regula Para los almacenes
ocupación:
regula
agrícolas,
una
20% de la parcela.
parcela mínima de
Para una parcela de
2.500 m2s y una
3.000
m2s
se
ocupación máx. del
tendría
una
25%. Así para una
edificación de 600
parcela de 2.500
m2 de planta
m2s se podría tener
una edificación de
hasta 625 m2 de
planta
1m3/5m2s
No se No se regula
Para una parcela de regula
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
1m3/5m2s
No se No se regula
Para una parcela de regula
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
150 m2t
No se Se establece Para lo almacenes:
regula que tendrán parcela mínima de
unas
10.000 m2s y una
característic ocupación máx del
as
10%.
adecuadas a Considera
las
su uso como casetas/almacenes
almacén
de aperos como una
agrícola
obra o instalación.
Se establece que se
acrediten
los
ingresos
de
la
actividad cuando se
trate
de
edificaciones
entre
los 20 y los 150 m2.
1m3/5m2s.
Para No se No se regula
una
parcela
de regula
2.500m2
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
En función de la 250 m Se establece Se requiere proyecto
ocupación de la
que tendrán técnico
para
la
parcela: 2%. Se
unas
solicitud
de
la
establece
un
característic licencia y que debe
máximo de 300
as
acreditarse
la
m2t
adecuadas a rentabilidad de la
su uso como explotación.
almacén
Para lo almacenes
agrícola
y agrícolas
se
que
no establece
una
podrán
parcela mínima de
soportar un 10.000 m2s y una
uso
ocupación máx del
residencial
30% y una distancia
a otras edificaciones
de 100 m
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EL BORGE

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

CANILLAS
ACEITUNO

DE Sin
Planeamie
nto
municipal.
PDSU
NNSSPP

No se establece

CANILLAS
ALBAIDA

DE Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t

No se No se regula
regula

1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
0,03m2t/m2s. Para
una parcela mínima
de 10.000 m2s se
establece
una
edificabilidad
máxima de 300
m2t
1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t

No se No se regula
regula

No se No se regula
regula

COLMENAR

NNSS
10.000 m2s
1993.
Adaptadas
parcialmen
t

COMARES

Sin
Planeamie
nto
municipal.
PDSU
NNSSPP

No se establece

CÓMPETA

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

1m3/5m2s
No se No se regula
Para una parcela de regula
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t

CÚTAR

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

1m3/5m2s
No se No se regula
Para una parcela de regula
2.500m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
40 m2t
No se Condiciones
regula tipológicas
solamente
referidas al
exterior de
la edificación
e idénticas a
las de las
viviendas

FRIGILIANA

NNSS
1.500 m2s
1999
Adaptadas
parcialmen
t

No se No se regula
regula

No se No se regula
regula
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IZNATE

PGOU
2011

4.000 m2s para 150 m2t
casetas
de
aperos de hasta
20m2
10.000 m2s para
almacenes
de
apero de hasta
150 m2

MACHARAVIAYA

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

MOCLINEJO

Sin
Planeamie
nto
municipal.
PDSU
NNSSPP

No se establece

NERJA

NNSS
2000.
Adaptadas
parcial

PERIANA

RIOGORDO

2.500 m2s para
casetas
de
aperos de hasta
10 m2s
10.000 m2s en
regadío y 25.000
m2s en secano
para almacenes
NNSS
15.000 m2s (snu
1997.
común) ó
Adaptadas 25.000 m2s (snu
parcialmen protegido)

PGOU
2005.
Adaptado
Parcial.
D.Tª
Cuarta

1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
10 m2 en planta
para casetas de
aperos.
600
m2s
para
almacenes

250 m

Se establece
que tendrán
unas
característic
as
adecuadas a
su uso como
almacén
agrícola

Para lo almacenes
agrícolas
se
establece
una
parcela mínima de
10.000m2
y
una
ocupación máx del
30%.
Considera
las
casetas/almacenes
de aperos como una
obra o instalación.
Se
establece
únicamente para las
casetas de aperos
que debe aportarse
informe de técnico
competente
sonde
se
acredite
la
vinculación
y
la
necesidad
de
la
edificación

No se No se regula
regula

No se No se regula
regula

No se No se regula Se establece que es
regula
necesario justificar la
necesidad
de
la
instalación pero no
se dice cómo.

En función de la No se No se regula Los
almacenes
ocupación: 2% ó regula
agrícolas
pueden
1,2% de la parcela.
ocupar hasta el 10%
Para las parcelas
de la superficie de la
mínimas
parcela
y
deben
establecidas
separarse de otras
tendríamos
edificaciones
como
edificaciones
con
mínimo 100 m.
superficie en planta
de como máximo
300 m2
250 m2s para En función de la
Para lo almacenes
casetas de 4 m2 ocupación de la
agrícolas
se
1000 m2s para parcela: 1%.
establece
una
edificaciones de
parcela mínima de
hasta 20 m2
10.000 m2s y una
5.000 m2s para
ocupación máx del
edificaciones
30% y una distancia
entre 20 y 300
a otras edificaciones
m2s
de 100 m .
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SALARES

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

No se establece

SAYALONGA

NNSS
1995.
Adaptadas
parcial

SEDELLA

Sin
Planeamie
nto
municipal
NNSSPP

Para las casetas
de
aperos
de
hasta 20 m2 no
se
establece
parcela mínima,
para el resto de
las
construcciones
anejas de mayor
superficie
se
establece
la
parcela definida
en el Catastro
vigente
en
el
momento
de
aprobación
provisional de las
Normas
No se establece
1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t

TORROX

PGOU
1996.
ADAPTAD
PARCIAL

VÉLEZ-MÁLAGA

VIÑUELA

1m3/5m2s
Para una parcela de
2.500
m2s
se
permitiría
una
superficie
construida de 170
m2t
Se establece un
máximo de 20m2
para las casetas de
aperos.
Para
el
resto
de
las
construcciones
anejas se establece
en función de la
ocupación: 5% de
la superficie de la
parcela

25.000
m2s 0,01m2t/m2s
(común)
(común)
10.00 0m2s
0,02m2t/m2s
(protegido)
(protegido)
24m2t en parcelas
donde
no
se
cumpla la superficie
mín.
PGOU
Para las casetas En función de la
1996.
de
aperos
de ocupación:5%
de
ADPATADO hasta 25 m2 no superficie
de
la
PARCIAL
se
establece parcela. Para una
parcela mínima
parcela mínima de
Para superficies 10.000
m2s
superiores a 25 tendríamos
un
m2, 10.000 m2s apero de 500 m2de
planta
NNSS1996 1.000 m2s para En función de la
aperos de como ocupación de la
máximo 20 m2, parcela: 5%.
5.000 m2s para
edificaciones con
mayores sup

No se No se regula
regula

No se No se regula
regula

No se No se regula
regula

50 m

No se regula

No se No se regula
regula

No se No se regula
regula

Del cuadro anterior se obtienen las siguientes conclusiones:
- De los 30 municipios de la Axarquía, 14 carecen de instrumento de planeamiento
general y, por tanto, de regulación específica del suelo no urbanizable, teniendo
únicamente como referencia para la autorización de este tipo de edificaciones las
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condiciones de edificación establecidas en las NNSSPP. Estas son bastante permisivas
posibilitando autorizar en una parcela de 2.500 metros cuadrados una edificación agrícola
de 170 metros cuadrados. No se regulan las condiciones tipológicas de las
casetas/almacenes de aperos ni se establecen condiciones para asegurar la
proporcionalidad entre la construcción autorizada y la superficie cultivada existente en la
parcela.
- Existen 13 municipios con instrumentos de planeamiento general no adaptados o sólo
adaptados parcialmente a la LOUA, es decir con una regulación del suelo no urbanizable
que hay que interpretar a la luz de las determinaciones del artículo 52 de la LOUA. En
ellos se establece una parcela mínima para la autorización de estas edificaciones,
diferenciándose normalmente entre el suelo no urbanizable no protegido y el suelo no
urbanizable protegido. La edificabilidad máxima de estas edificaciones depende de una
ocupación máxima de parcela establecida. Las diferencias entre las parcelas mínimas y
las ocupaciones máximas entre los distintos municipios son muy amplias; se establecen
parcelas mínimas que van desde los 3.000 m2s hasta los 15.000 m2s y ocupaciones
máximas que van del 20% al 1%. Por otra parte, hay municipios que limitan la superficie
máxima de estas edificaciones a 300 m2, otros a 500 ó 600 m2, y otros que no
establecen límite alguno. Las únicas condiciones que se establecen con respecto a la
tipología de estas edificaciones son estéticas. No se establecen condiciones objetivas
para asegurar la funcionalidad de la edificación como caseta de aperos y su
proporcionalidad con la extensión y tipo de superficie cultivada existente en la parcela.
- Sólo tres presentan instrumentos de planeamiento adaptados totalmente a la LOUA. La
regulación del suelo no urbanizable en ellos es más homogénea. Se diferencia entre
“casetas de aperos”, edificaciones de en las que la superficie máxima edificable varía
entre 10 y 20 metros cuadrados, y “almacenes de aperos”, de mayor superficie. Para las
casetas de apero no se establece una superficie mínima de parcela o ésta es muy
pequeña (1.000, 1.500 m2). Para almacenes de aperos, se establecen parcelas mínimas
varían entre los 5.000 y los 10.000 metros cuadrados y superficies máximas edificables
que varían entre los 150 m2 y los 300m2.
Con respecto a las condiciones tipológicas, se establece de forma genérica que tienen
que tener una tipología adecuada a su uso como almacén agrícola y se exige acreditar en
el momento de solicitud de la licencia la necesidad de la edificación para la explotación
agrícola de la parcela, bien aportando una justificación de la rentabilidad de ésta, bien
aportando certificado de técnico competente. No obstante, siguen sin regularse las
características técnicas y funcionales que deben tener las mismas y sin establecerse
condiciones objetivas para asegurar la proporcionalidad entre la construcción autorizada
y la superficie cultivada existente en la parcela.
Como conclusión, se tiene que en ningún planeamiento municipal se define con precisión
cómo tiene que ser una caseta/almacén de aperos de labranza, no estableciéndose
parámetros objetivos, ni para definirlas tipológicamente, de manera que sean adecuados
para su uso como almacén agrícola, ni para garantizar su proporcionalidad con la
explotación agrícola de la parcela.
El resultado de esta falta de regulación es que se están autorizando almacenes de aperos
en parcelas donde no existe actividad agrícola o, en el mejor de los casos que ésta
existiese, la edificación autorizada es totalmente desproporcionada con respecto a la
misma.
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Además, estas casetas/almacenes de aperos son autorizados con unas condiciones
constructivas que permite darles un uso residencial-recreativo. Así, muchos de ellos
disponen de baño, pequeña cocina, chimenea y unas condiciones de aislamiento térmico
y acústico impropias de un almacén agrícola. Además, la mayoría tienen agua caliente
sanitaria y acceso a las redes de abastecimiento, saneamiento y suministro de energía
eléctrica.
El número de edificaciones de este tipo realizadas con o sin autorización administrativa
junto con las obras de infraestructuras y servicios vinculadas a las mismas ha conllevado
la transformación de importantes áreas del territorio andaluz.

Territorio donde se están autorizando casetas/almacenes de aperos sin comprobar la
existencia de actividad agrícola
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Infraestructuras y obras de urbanización
existentes en suelo no urbanizable

Movimientos de tierra y ausencia de actividad
agrícola en las parcelas

Imágenes expresivas de la transformación del territorio ocasionada por la autorización
indiscriminada de casetas/almacenes de aperos de labranza

Imágenes donde se observa el nivel de acabados dado a las casetas de apero
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Interior de caseta de aperos

Interior de caseta de aperos

Exterior de caseta de aperos
Exterior de caseta de aperos
Imágenes expresivas de los tipos de casetas de aperos autorizadas
Se puede concluir que, bajo la denominación de casetas/almacenes de aperos, se están
implantando usos residenciales-recreativos no vinculados a la actividad agrícola,
transformándose importantes zonas del territorio andaluz.
Llegado a este punto cabe plantearse por qué se produce esta patología. La respuesta es
fácil: la LOUA sólo permite usos residenciales unifamiliares y aislados vinculados y
necesarios para la explotación agrícola de los terrenos. Sin embargo, existe una
demanda social de tener una parcela y una casa en el campo con fines recreativos,
demanda que no tiene respuesta en la regulación del suelo no urbanizable recogida en la
LOUA. La respuesta social es solicitar licencia para casetas de aperos, edificaciones que
eventualmente soportan un uso residencial recreativo.
IV.- CRITERIOS
EDIFICACIONES

PARA

EL

ANÁLISIS

DE

LA

LEGALIDAD

DE

ESTAS

Los criterios para enjuiciar la legalidad se obtienen del análisis de la regulación del suelo
no urbanizable recogida en los artículos 50, 52 y 57 de la LOUA.
En primer lugar, cabe señalar, como ya se refirió anteriormente, que las
casetas/almacenes de apero son “edificaciones” por su carácter permanente y por su
capacidad de soportar un uso agrícola, en aplicación de la legislación vigente en materia
de edificación, sin perjuicio de que requieran o no proyecto técnico por tratarse de
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edificaciones que puedan ser consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica y que no vayan a tener, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni
público.
En este sentido, los almacenes/casetas de aperos de labranza deben ser considerados
dentro del apartado 52.1.B.a) de la LOUA, como edificaciones que deben estar
expresamente permitidas por el planeamiento urbanístico municipal y ser consecuencia
del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. Además, deben
cumplirse las normas de aplicación directa para el suelo no urbanizable del art. 57.1 de la
LOUA, entre otras, deben tener carácter aislado y ser adecuadas y proporcionadas al uso
al que se vinculen.
Por otra parte, cabe decir que, se trata de edificaciones que no pueden albergar uso
residencial alguno. La LOUA, como así lo ha expresado el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en diversas sentencias, suprime la posibilidad de autorizar viviendas no
vinculadas a la actividad agraria en suelo no urbanizable, limitando los usos residenciales
autorizables a las viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino relacionado
con fines agrícolas, forestales o ganaderos. Estas son reguladas en un apartado
independiente del artículo 52.1.B) y requieren la aprobación de un proyecto de actuación
con carácter previo a la licencia donde se acredite, además de la necesidad y vinculación
a la explotación, que no existe riesgo de formación de un nuevo asentamiento.
En este punto cabe hacer una reflexión sobre qué se entiende por explotación agrícola y
qué parámetros se pueden manejar para determinar cuándo una edificación puede
entenderse consecuencia del normal funcionamiento de la explotación agrícola de los
terrenos y, además, adecuada y proporcionada al uso agrícola que complementan.
El concepto de “explotación agrícola” se encuentra definido en el artículo 2.2 de la ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, como “el
conjunto de bienes y derechos organizado empresarialmente por su titular en el ejercicio
de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí
misma una unidad técnico-económica”. Por otra parte, en el artículo 2.1 se define
“actividad agraria” como “el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de
productos agrícolas, ganaderos y forestales”. Además, en el artículo 23.1 de la referida
Ley se definen las “unidades mínimas de cultivo” como “la superficie suficiente que debe
tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo, utilizando los
medios normales y técnicos de producción, pueda llevarse a cabo con un rendimiento
satisfactorio teniendo en cuenta las características de la agricultura en la comarca o
zona”. En el artículo 23.2 se establece que serán las Comunidades Autónomas las
encargadas de determinar las unidades mínimas de cultivo en secano y en regadío para
los distintos municipios de su ámbito territorial.
En Andalucía, las unidades mínimas de cultivo se establecieron por Resolución de 4 de
Noviembre de 1.996 de la Dirección General de Desarrollo Territorial y Actuaciones
Estructurales.
En relación a los hechos que determinan la existencia de una explotación agrícola, los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga y la Sala de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se han
pronunciado en repetidas ocasiones en relacióna a las viviendas unifamiliares, ante la
actividad impugnatoria por parte de la Junta de Andalucía de proyectos de actuación de
viviendas supuestamente vinculadas a la actividad agrícola con informe desfavorable de
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la Delegación Territorial.
Así, cabe destacar la Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2010 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº3 de Málaga que deslinda perfectamente y exige
“explotación agraria” y no simple “actividad agraria” para dar por cumplido el requisito
del respeto a los “fines agrícolas” del terreno. Asimismo, la Sentencia citada exige
dedicación profesional del interesado, “ha de existir un mínimo de organización
empresarial” y una “rentabilidad económica viable”. Destacamos por último de la
mencionada Sentencia, la siguiente afirmación: “(...) es indispensable ofrecer informes
cabales que permitan suponer que la actividad agraria a realizar presenta indicios de
seriedad, que no se trata simplemente de plantar unos árboles(...)”.
Por otra parte, en Sentencia de 11 de enero de 2012 del Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 4 de Málaga se establece que “(…/...) el escaso rendimiento neto de la
plantación, que no es desmentido por la Administración demandada o la escasa
superficie de cultivo son elementos suficientemente indiciarios para convencer a este
juzgador de la falta de vinculación de la vivienda al uso agrícola (…/...)”
Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía se ha pronunciado sobre los actos autorizables en suelo no
urbanizable en diversas ocasiones:
- En sentencia de 2 de marzo de 2012, diferencia entre los actos autorizables en
aplicación de los apartados 52.1.A y 52.1.B de la LOUA. Así se recoge literalmente:
“(.../...) si bien es cierto que la LOUA no prohíbe de manera absoluta la edificación en
suelo no urbanizable, no lo es menos que dicha posibilidad se limita en aras a preservar
dicho suelo del desarrollo urbano, para lo cual se atiene al destino utilidad de la misma,
siendo así que en dicho suelo la LOUA autoriza tres tipos de construcciones en suelo no
urbanizable, a saber y por lo que al caso importa dos de ellas: la de realizar obras e
instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o
análoga a la que estén destinados los terrenos, caracterizándose éstas por la nota de
necesariedad;
la de realizar segregaciones, edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones en las que dicha nota de necesariedad para la explotación agraria se
encuentra ausente, razón por la que se exige que estén expresamente previstas en el
Plan General de Ordenación Urbanística o en el Plan Especial de desarrollo, y
reduciéndose solamente, entre otros fines y por lo que al actual supuesto es aplicable, a
la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales y ganaderos, pudiéndose concluir que
las obras e instalaciones primeras por referirse al uso del terreno para lo que en principio
es su normal destino, pueden realizarse mientras no estén prohibidas expresamente, las
segundas, por referirse a un uso en principio ajeno al suelo no urbanizable, cual es la
edificación, tienen que estar prevista en el Plan General de Ordenación Urbanística o en
un Plan Especial de desarrollo (…/...)”
- En sentencia de 26 de noviembre de 2012 se recoge “(.../...) la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía ha suprimido aquella posibilidad autónoma de edificación de
viviendas familiares en suelo no urbanizable para el caso de inexistencia de riesgo de
formación de núcleo de población, manteniendo de manera expresa la posible
construcción de viviendas, eso sí unifamiliares aisladas, cuando estén vinculadas a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. Se conserva así la
posibilidad que bajo el anterior régimen se admitía respecto de la construcción de
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viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, supuesto este en cuya interpretación no
hay que descartar los criterios de vinculación que el Tribunal Supremo venía recogiendo
para aquel otro régimen, basados fundamentalmente en la existencia de aquella
proporción adecuada entre la vivienda y la explotación de la finca (…/...)
- En sentencia de 18 de enero de 2.013, afirma “(.../...) no basta considerar esa
vinculación ni con la apreciación apriorística de las características del suelo ni de la
vivienda así como tampoco cabe presumirla. Es preciso que se justifique,
indudablemente en el curso del expediente administrativo, pues debe ser ese trámite
previo a la concesión de la licencia. (…/...)”
-En sentencia de 21 de enero de 2.014 se establecen como requisitos para justificar la
necesidad de una vivienda, desde el punto de vista objetivo, la rentabilidad económica y
la necesidad de mano de obra de la explotación agrícola existente. Asimismo, se
establece que la vivienda proyectada debe tener unas características tipológicas
adecuadas para ser considerada parte integrante de la explotación agrícola.
Por otra parte, desde el punto de vista subjetivo, se exige la acreditación de la dedicación
profesional del promotor a la agricultura, y que no disponga de otra vivienda que haga
innecesaria su permanencia en la parcela.
-En sentencia de 23 de junio de 2014, se establece la necesidad de que se justifique en
el proyecto de actuación inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda
agraria para la atención de las necesidades normales de la explotación.
De las sentencias referidas puede concluirse, que son requisitos necesarios para entender
que puede existir explotación agrícola y, por tanto, se pueda hablar de vinculación de la
vivienda a la misma, la existencia de una rentabilidad económica suficiente de la
explotación y de una necesidad de mano de obra para el mantenimiento de la misma.
Las sentencias relativas a las casetas/almacenes de aperos de labranza son hasta el
momento mas escasas.
En el marco de la segunda línea de actuación prioritaria del Plan General de Inspección
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ante la actividad edificatoria detectada en la
Axarquía Malagueña, se han impugnado varias licencias para casetas de aperos de
labranza en un municipio de la Axarquía malagueña por entenderse que no existía en las
parcelas una explotación agrícola que justificar la necesidad de dichas edificaciones. El
planeamiento de este municipio, adaptado únicamente parcialmente a la LOUA, permite
la construcción de casetas de aperos de labranza en parcelas de 1.500 metros
cuadrados, así como la construcción de albercas en parcelas de 500 metros cuadrados,
estableciéndose una superficie máxima autorizable de 40 metros cuadrados y
regulándose únicamente con respecto a tipología de estas edificaciones condiciones
estéticas referidas al exterior de las mismas “ (…/...) las edificaciones tendrán una
tipología propia de las edificaciones tradicionales, estarán encaladas y presentarán la
cubierta de teja árabe envejecida, carpinterías de madera y predominancia de los huecos
verticales sobre los horizontales (…/...)” .
En base a esta normativa, el Ayuntamiento está otorgando licencias para casetas de
aperos, muchas veces asociadas a licencias para albercas, en parcelas que cumplen con
los parámetros de sus normas urbanísticas pero sin exigir que se acredite la existencia de
una explotación agrícola en la parcela que justifique la necesidad de la edificación.
Además, las edificaciones autorizadas presentan unas características tipológicas y
constructivas propias de una vivienda, presentando elementos como aseo, chimenea,
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porche delantero, etc....
En relación a lo anterior, el referido Ayuntamiento defiende que una caseta de aperos es
una obra precisa para la puesta en cultivo de la parcela y que, por tanto, no es necesaria
exigir la acreditación de explotación agraria; además alega que se cumplen las
condiciones tipológicas establecidas. El resultado es que se han otorgado multitud de
licencias para casetas de aperos en áreas del término municipal donde no existe una
actividad agrícola que justifique su necesidad. Estas casetas de apero responden, en
realidad, a una demanda de un uso residencial-recreativo en suelo no urbanizable por lo
que
son
autorizadas
con
unas
características
tipológicas
y
constructivas
desproporcionadas para su uso como almacén agrícola, dotándolas, además, de acceso a
los servicios mediante redes, lo que ha provocado la urbanización de extensas áreas de
suelo no urbanizable del municipio.
Hasta el momento se tiene constancia de tres sentencias recaídas en primera instancia,
una de ellas ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Estas cinco sentencias dan la razón a los argumentos esgrimidos por la Inspección de la
Junta de Andalucía. Cabe destacarse las siguientes afirmaciones de las mismas.
- Sentencia de 29 de septiembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
n.º 5 de Málaga:
(FJ Sexto) “(.../…) Por tanto va de suyo que si se autoriza la construcción de una caseta
de aperos no es para que sea un elemento más del paisaje, sino para un fin, destino
vinculado a una explotación agraria, y si ese destino no existe, como al caso prima facie
acaece, la licencia que autoriza habilita una construcción a la que el favorecido no tiene
derecho, incurriendo en causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f) Ley
30/1.992(.../...)” .
- Sentencia de 10 de noviembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº
5 de Málaga:
(FJ Segundo)”(.../…) El arquitecto técnico municipal entiende que el mero cultivo de
productos de regadío justifica la existencia de explotación a efectos del art. 2 de la Ley
19/1995; sin embargo, esta norma define qué es una explotación agraria “conjunto de
bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la
actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en si misma
una unidad técnico-económica”, enumera los elementos de la explotación, quien es su
titular (“...que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes
de la explotación con criterios empresariales asumiendo los riesgos y responsabilidades
civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación….”) y quien es
agricultor profesional. Aspectos sobre los que ni en los expedientes ni en autos existe
prueba alguna, por lo que no concurren los requisitos objetivos ni subjetivos para colegir
la existencia de vinculación del almacén y la alberca a una explotación agrícola,
constatándose, como mucho, y de hacer caso al arquitecto técnico municipal, la
existencia de simple actividad agraria (...)”
- Sentencia de 18 de septiembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
n.º 7 de Málaga. Confirmada por Sentencia del TSJA de 30 de octubre de 2017:
(FJ Segundo) “(.../…). A ello se unía las carencias PREVIAS de documentación y
actuaciones que justificasen no una mera actividad agraria sino una explotación agrícola
que justificase una case de aperos a la que, curiosamente, se unía un porche casi de la
misma extensión superficial, para una parcela que no alcazaba ni el tercio de la
superficie mínima de cultivo falta de actos previos. Es más, las actuaciones policiales
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practicadas demostraban a través de 22 actas levantadas por el SEPRONA que la
edificación como otras tantas de la zona carecían de actividad agrícola en un entorno que
soportaba un gran proceso urbanizador (documento 1 y 2 de la demanda). A mayor
abundamiento, este juzgador hace propio el estudio y las conclusiones recogidas en el
Fundamento Segundo de la Sentencia dictada por el Juzgado de los Contencioso n.º 5 de
este partido judicial que conoció sobre el Acuerdo(...)que concluye que la inexistencia de
verdadero destino agrícola lleva a lanulidad de la licencia conforme (…) al carecerse en
definitiva de los requisitos esenciales para su adquisición. (...)”
Por otra parte, en relación la necesidad de explotación agrícola previa y a las
características que deben tener las casetas/almacenes de aperos, cabe señalarse el
dictamen núm. 123/2017, de 8 de marzo, del Consejo Consultivo de Andalucía en
relación a un pronunciamiento sobre la procedencia de que el mismo Ayuntamiento de la
Axarquía malagueña acordara o no la revisión de oficio de una licencia de utilización para
caseta de aperos y alberca. En dicho dictamen se argumentaba que “(.../...)La licencia se
concede en suelo no urbanizable en el cual, de conformidad con el artículo 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) en relación con el planeamiento general (Norma 42-14 “Condiciones para casetas para almacenamiento de aperos de labranza” y Norma 42-7 “Condiciones para albercas, piscinas y depósitos de agua”), este tipo de construcción
y/o instalación están permitida sobre el suelo así clasificado, siempre y cuando estén
vinculadas con la existencia de una explotación agrícola. Tal explotación agrícola, parece
obvio, ha de ser preexistente, no siendo admisible que se autoricen este tipo de
instalaciones sobre parcelas en las no se realiza de manera regular y continua actividad
agrícola ya asentada, pues lo contrario solamente fomenta el fraude de ley y la
consolidación de construcciones ilegales. Así, ha sido característico no solamente en el
municipio ahora consultante, sino en toda la Axarquía, la proliferación de viviendas en
suelo no urbanizable ejecutadas unas veces al amparo de licencias manifiestamente
contrarias a Derecho; otras careciendo de autorización municipal alguna y en ocasiones
utilizando el subterfugio de solicitar y obtener autorización para una caseta de aperos de
labranza que se convierte, de hecho, en lo que irónicamente se ha venido denominado
por los propios dueños como“chalé de aperos”. Se continua argumentando que “(...) se
puede comprobar que en la parcela 76 del polígono 4 sí se desarrolla actividad agrícola,
habiéndolo acreditado el interesado con la documentación adjuntada al escrito con el que
cumplimenta el trámite de audiencia. Por tanto, ello permitiría una caseta de aperos.
Pero esa misma documentación demuestra que lo que realmente se ha construido es una
estancia de recreo para disfrute de lafinca, susceptible de ser habitada, completada por
una piscina.(...)”. Se añade que “Resulta difícil mantener que ese sea el destino de la
construcción formada por una planta de 40 m² de forma rectangular: puerta de entrada
y ventana en el alzado principal, puerta de entrada y dos ventanas en el alzado
posterior, una ventana en el alzado lateral izquierdo y una ventana y ventanuco en el
alzado lateral derecho. En el exterior, el suelo hormigonado conduce a la piscina (alberca
según la licencia) rodeada de una banda de materialde construcción a modo de solería.
(...)”
También se tiene constancia de la existencia de dos sentencias 2 penales por
prevaricación urbanística contra el técnico municipal, por haber otorgado licencia de
caseta de aperos cuando se carecía de un requisito esencial para su otorgamiento: la
previa existencia de explotación agrícola en la parcela.
2

Sentencia del Juzgado de los Penal n.º 2 de Málaga de 30/09/2015 confirmada por la Audiencia Provincial en
fecha 30/07/2016.
Sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Málaga de 12/05/2017.
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Sin perjuicio de los pronunciamientos jurisdiccionales anteriores, es razonable pensar que
el nivel de exigencia para las casetas/almacenes de aperos de labranza debe ser
proporcional a las características de estas edificaciones. No parece proporcionado exigir
para la implantación de una caseta de aperos de 10 m2t la existencia de una
organización empresarial ni la dedicación profesional a la agricultura del promotor de la
edificación. Si es predicable la proporcionalidad de la edificación con respecto a la
actividad agraria, de manera que la inversión realizada en la misma debe amortizarse
con el rendimiento económico de la actividad agraria.
El rendimiento económico de una superficie cultivada se puede calcular de forma
aproximada tomando como base los mecanismos utilizados en catastro para valorar
determinados bienes rústicos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles. Para
ello se puede utilizará como referencia la Orden de 27 de octubre de 2011, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados
bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la
liquidación de los
hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología para
su obtención”, publicada en BOJA 15/11/2011, en la que se desarrolla la metodología
empleada por la Consejería de Hacienda para la obtención de los precios medios en el
mercado de los inmuebles rústicos.

Otros factores a controlar, según las normas de aplicación directa en snu recogidas en el
artículo 57.1.2ª y 4ª de la LOUA , son la tipología y las características constructivas de
estas edificaciones, así como las obras de urbanización que llevan asociadas a las
mismas. En este sentido se tiene que:
- No parece proporcionado ni necesario para un almacén agrícola, la presencia cuarto de
baño, porche o chimenea y de unas características de aislamiento térmico y acústico que
la hagan susceptible de soportar un uso residencial.
- Con respecto a la tipología de huecos, estos debe disponerse de manera que se
garantice una mínima ventilación e iluminación. Además, en el caso de almacenes de
aperos de mayores dimensiones, que pueden estar justificados por la necesidad de
guardar maquinaria agrícola, deben disponer de puertas de grandes dimensiones que
permitan la salida y entrada de esta maquinaria.
- Tampoco está justificado la necesidad de que estas edificaciones dispongan de agua
caliente sanitaria y de acceso a los suministros mediante redes por compañía
suministradora.
- También deben localizarse en un lugar de la parcela donde las obras de urbanización
sean mínimas. No deben suponer la apertura de nuevos caminos y la realización de
significativos movimientos de tierra.
De todo el análisis anterior, se tiene que, de cara al análisis de la legalidad de estas
edificaciones, en aplicación de los artículos 52 y 57 de la LOUA, se pueden manejar los
siguientes criterios:
- La proporcionalidad de la inversión en la edificación con respecto a la
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rentabilidad de la explotación agrícola de la parcela. En este sentido, la unidad
mínima de cultivo debe ser tomada como una referencia para el establecimiento de la
parcela mínima edificable, ya que ésta es definida en la Ley de Modernización de las
Explotaciones Agrarias como la superficie mínima que debe tener una finca para que las
labores normales de su cultivo sea mínimamente rentable. Así, una parcela que por su
escasa superficie no es mínimamente rentable, difícilmente puede requerir para su
normal funcionamiento y desarrollo la inversión en una caseta de aperos de labranza.
- La proporcionalidad de las obras de urbanización acometidas en la parcela. No
está justificada la apertura y el hormigonado de caminos para dar acceso a estas
edificaciones. Debe respetarse en la medida de los posible la topografía natural del
terrenos. Debe limitarse al máximo el acceso a los servicios por compañía
suministradora, buscándose preferentemente el abastecimiento de forma autónoma.
- Las características constructivas y tipológicas de la edificación deben ser
adecuadas a su uso como almacén agrícola. Como norma general, no está
justificada la presencia en las edificaciones de cocina, baño, chimenea, porche delantero,
etc. Los huecos deben perseguir la ventilación y la iluminación adecuadas de los espacios
para su uso como almacén agrícola. Del mismo modo las características constructivas de
las edificaciones (muros de cerramiento, cubiertas, etc) deben ser adecuadas a su uso
agrícola.
V.- DIAGNÓSTICO
De lo referido en apartados anteriores se obtienen las siguientes conclusiones con
respecto a la regulación de las casetas de apero de labranza:
1.- La regulación municipal existente es insuficiente y muy heterogénea y su aplicación
sin tener en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico genera importantes
desigualdades entre municipios colindantes y no garantiza la preservación de la
naturaleza agrícola del suelo no urbanizable.
2.- La LOUA establece un régimen del suelo no urbanizable (art. 52) y unas normas de
aplicación directa (art. 57.1) donde se dan unas pautas claras sobre los requisitos de las
edificaciones agrarias, en general, y las casetas/almacenes de apero de labranza, en
particular. Estas son las siguientes:
a) Deben ser consecuencia del normal funcionamiento de la explotación agrícola de los
terrenos.
b) Deben tener carácter aislado, es decir no inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
c) Deben ser adecuados y proporcionados al uso al que se vinculen.
No obstante, se trata de conceptos jurídicos indeterminados cuya aplicación requiere su
concreción en parámetros objetivos, a saber:
a) ¿ Qué superficie agrícola, forestal o ganadera justifica la necesidad de una edificación
agrícola?
b) ¿Qué superficie y qué características deben tener estas edificaciones?
c) ¿A qué suministros deben tener acceso y de qué manera?
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d) ¿Cuándo se considera que un conjunto de edificaciones induce a la formación de un
nuevo asentamiento?
3.-La concreción de estos parámetros no debe dejarse únicamente a la normativa
urbanística municipal por los siguientes motivos:
a) La actividad agraria tiene una notable importancia en Andalucía, tanto desde el punto
de vista económico como espacial. La LOUA vincula la posibilidad edificatoria en suelo no
urbanizable a la necesidad de las explotaciones agrarias. Se tiene, por tanto, que el
establecimiento de la superficie mínima agrícola necesaria para autorizar una edificación
en suelo no urbanizable es un parámetro urbanístico que debe definirse en base a las
características de las distintas superficies de cultivos existentes en Andalucía. En este
sentido, los límites municipales son límites administrativos artificiales, mientras que las
superficies cultivadas presentan continuidades en territorios con unas condiciones
geográficas, edáficas y socio-económicas homogéneas que superan notablemente el
ámbito municipal. La ordenación del espacio agrícola en parcelas mínimas susceptibles
de ser edificadas tiene una gran incidencia territorial, sin que parezca coherente que
entre municipios del mismo ámbito territorial con el mismo tipo de cultivo haya
diferencias muy notables de parcelas mínimas.
b) En relación con lo anterior, la definición de parcela mínima edificable en suelo no
urbanizable está estrechamente relacionada con las medidas para evitar la formación de
nuevos asentamientos. La definición del sistema de asentamientos es una de las
determinaciones con mayor importancia en la ordenación de un territorio. En este sentido
las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos tienen como finalidad que
no se alcance una concentración de edificaciones en suelo no urbanizable que distorsione
el sistema de asentamientos definido a nivel territorial por los Planes de Ordenación del
Territorio y concretado a nivel municipal por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística. Se tiene, por tanto, que deben existir unos parámetros comunes a todos los
municipios para preservar este sistema de asentamientos y evitar distorsiones en su
funcionamiento, sin perjuicio de que se establezcan concreciones a nivel municipal.
c) En relación con el apartado “a)”, la superficie y las características de las edificaciones
agrícolas deben estar estrechamente relacionadas con las necesidades y características
de la superficie cultivada, así como con la funcionalidad que desempeñan dentro de la
explotación. En este sentido, debe existir una definición común para todos los municipios
de cada tipo de edificación agrícola, así como de las características constructivas que
deben tener estas edificaciones para evitar que alberguen un uso residencial. Sin
perjuicio de lo anterior, cada municipio dentro de su ámbito territorial podrá establecer
una regulación mas restrictiva, así como regular aspectos estéticos.
d) Los servicios a los que estas edificaciones deben tener acceso también están
estrechamente relacionados con la funcionalidad que desempeñan estas edificaciones en
el espacio agrícola y, por tanto, también deben existir unas limitaciones comunes a
municipios de territorios homogéneos. En este sentido, debe evitarse el trazado de
nuevas redes de infraestructuras y la ampliación de las existentes,
el
autoabastecimiento debe ser la regla general, ya que la existencia de redes de
infraestructuras en el campo es un foco de atracción de edificaciones irregulares.
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VI.- CONCLUSIONES
1.- El uso agrícola, junto al forestal y ganadero, son propios del suelo no urbanizable
siempre que supongan una utilización racional de los recursos naturales.
Las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, salvo las viviendas, vinculadas a
la utilización racional del suelo y que no supongan una transformación de su
naturaleza son autorizables mediante licencia directa.
2.- La regulación del suelo no urbanizable se concreta en cada término municipal a
través del planeamiento urbanístico municipal. No obstante la situación de los
municipios con respecto a su planeamiento urbanístico es muy heterogénea. Así, existen
todavía muchos municipios en Andalucía sin instrumento de planeamiento general, en los
que la única normativa urbanística de aplicación son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ámbito Provincial y Complementarias en el suelo no urbanizable y, en
su caso, los Planes Especiales de Protección del Medio Físico publicados en abril de 2.007.
Además, la mayoría de los municipios carecen de un instrumento de planeamiento
general adaptado totalmente a la LOUA.
Por otra parte, dentro de la variada situación de los distintos municipios con respecto a
su instrumento de planeamiento, la regulación del suelo no urbanizable es muy
heterogénea,
siendo la regla general la existencia de límites difusos
entre lo
autorizable por licencia directa y lo que requiere proyecto de actuación por suponer una
transformación de la naturaleza del suelo.
3.- Las casetas de aperos son un ejemplo de edificación agrícola autorizable mediante
licencia directa, con una regulación municipal muy heterogénea, cuya autorización
indiscriminada está transformando importantes áreas del territorio andaluz al
autorizarse en lugares donde no existe una actividad agrícola que justifique su
necesidad, respondiendo en realidad a un uso residencial-recreativo.
A nivel supramunicipal, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional,
establecen únicamente condiciones de edificación para áreas con unos valores agrícolas
muy singulares y, en la mayor parte de los casos, no se desciende a definir la superficie
cultivada mínima necesaria para autorizar una caseta/almacén de aperos de labranza, ni
se establecen limitaciones a la edificabilidad de estas, ni a las características tipológicas
de las mismas. Únicamente se pueden encontrar algunas determinaciones al respecto en
los Planes de Ordenación de los Recurso Naturales y en los Planes Rectores de Uso y
Gestión de los espacios que integran la Red Natura 2000.
El efecto acumulativo de estas edificaciones en el territorio al dotarlas de acceso
rodado y suministro de servicios mediante redes, conlleva la urbanización de facto del
suelo no urbanizable.
4.-La clave analizar la legalidad de estas construcciones es acotar conceptos jurídicos
indeterminados recogidos en los artículos 50, 52 y 57 de la LOUA como son:
•Cuándo una edificación es consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de
la explotación agrícola de unos terrenos
•Cuándo no inducen a la formación de nuevos asentamientos
•Cuándo son adecuadas y proporcionadas al uso agrícola
6.- La concreción de estos parámetros no debe dejarse exclusivamente a la normativa
municipal por los siguientes motivos:
- La actividad agrícola tiene una gran importancia tanto a nivel espacial como a nivel
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económico en Andalucía. La LOUA vincula las posibilidades edificatorias en suelo no
urbanizable a las necesidades de las explotaciones agrícolas y, por tanto, a las
características de las superficies cultivadas. Éstas presentan continuidades que superan
con creces los límites administrativos municipales, teniendo la ordenación del espacio
agrícola en unidades mínimas edificables una gran incidencia territorial. En este sentido
no se entiende entre municipios que integran terriotorios con características homogéneas
existan importantes diferencias de parcelas mínimas
para la autorización de
edificaciones agrícolas.
- En relación a lo anterior, deben existir definiciones comunes a los municipios sobre la
tipología de edificaciones agrícolas autorizables y sus características constructivas para
evitar la aparición de usos residenciales no justificados que desnaturalicen el espacio
agrícola, con independencia de que cada municipio establezca condiciones mas
restrictivas y regule la estética de estas edificaciones.
- Además debe existir una regulación mínima común a nivel supramunicipal de las
medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos, toda vez que estas persiguen
preservar el sistema de asentamientos establecido a nivel territorial por los Planes de
Ordenación del Territorio y completado a nivel municipal por los PGOUs.
7.-Lo anterior conlleva la necesidad de intervención autonómica para dotar de
homogeneidad a la interpretación de estos conceptos en el territorio andaluz. Esto
puede hacerse bien vía reglamentaria, bien mediante Planes Especiales de ámbito
supramunicipal o bien mediante Normativas Directoras de la Ordenación
Urbanística que, a nivel de Andalucía y/o de ámbitos geográficos con características
homogéneas, establezcan regulaciones normativas de aplicación directa en municipios sin
planeamiento y que constituyan una referencia para la aplicación conforme a la LOUA de
las normativas municipales vigentes.
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