LOUA ANTES
Artículo 50. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo:
derechos.
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin
perjuicio del régimen que le sea de aplicación a éste por razón de su
clasificación, los siguientes derechos:

LOUA TRAS DECRETO 15-2020
Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que queda redactada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado B) del artículo 50, que queda redactado de la
A) El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación,
siguiente forma:
características objetivas y destino, conforme, o en todo caso no incompatible, con
la legislación que le sea aplicable, y en particular con la ordenación urbanística.
B) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los
derechos anteriores comprenden:
a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, 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. Los trabajos e
instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las
limitaciones impuestas por 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.

«B) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los
derechos anteriores comprenden:
a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, 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. Los trabajos e
instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las
limitaciones impuestas por 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.

En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial
protección, esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de
protección a que estén sujetos.

En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial
protección, esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de
protección a que estén sujetos.

b) En las categorías de suelo no urbanizable de carácter natural o rural y del
Hábitat Rural Diseminado, la realización de las obras, construcciones,
edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, no
previstas en la letra anterior, se legitimen expresamente por los Planes de
Ordenación del Territorio, por el propio Plan General de Ordenación Urbanística o
por Planes Especiales, así como, en su caso, por los instrumentos previstos en la
legislación ambiental.

b) Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones
previstas en el artículo 42 podrán legitimarse la realización de obras,
construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades
que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el
desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural, siempre que no
se encuentren prohibidos por los Planes de Ordenación del Territorio, por el
Plan General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, y sean
compatibles con el el régimen de protección que, en su caso, resulte de
aplicación.»

Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable.
1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos
a categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades
enumeradas en el artículo 50.B a), que no estén prohibidas expresamente por la
legislación aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación del
Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística y por los Planes
Especiales.
En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un
riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o
degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos
que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por
razón de la materia o en los planes urbanísticos.

Dos. Se modifica el párrafo B) del artículo 52.1, que queda redactado de la
siguiente forma:
B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que,
estando expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación
Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias de:

«B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que,
no estando prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el
Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean
consecuencia de:

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada
a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o
instalaciones existentes.
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios,
dotaciones y equipamientos públicos.
Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se
trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del
correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los
artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada
a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o
instalaciones existentes.
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios,
dotaciones y equipamientos públicos.
Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se
trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del
correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los
artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 52, que quedan redactado de la
siguiente forma:
2. En el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas
y permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial,
que sean compatibles con el régimen de protección a que esté sometido, estando
sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el
apartado anterior

«2. En el suelo no urbanizable de especial protección podrán llevarse a cabo
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones siempre
que no se encuentren prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio,
por el Plan General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, y sean
compatibles con el régimen de protección que, en su caso, resulte de aplicación.
Estas actuaciones están sujetas a la previa aprobación de un Plan Especial o
Proyecto de Actuación cuando resulte preceptivo conforme a lo regulado en el
apartado anterior y, en su caso, a licencia.»

8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, aun cuando no exista
previsión al respecto en el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan
Especial, podrán llevarse a cabo las actuaciones relativas a infraestructuras,
instalaciones y equipamientos de interés general vinculados a las
telecomunicaciones que deban implantarse o discurrir por cualquier categoría de
suelo no urbanizable, siempre que ello no esté expresamente prohibido por la
legislación aplicable por razón de la materia.

Cuatro. Se suprime el apartado 8 del artículo 52.

Nota: este apartado se añadió en el Decreto-ley 12-2020 de 11 de mayo

