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Título VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
PRIMERA.- EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE 
ORDENACIÓN 

 
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la 

aprobación del presente Documento que resulten disconformes con el 
mismo son calificados como Fuera de Ordenación. 

 
2. Los edificios e instalaciones que resulten disconformes con la 

ordenación, la calificación o los Usos del Suelo que este Documento 
determina, quedan sometidos al régimen transitorio definido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 137 de la Ley del Suelo. 

 
3. Los edificios o instalaciones que, adecuándose a la ordenación, 

la calificación y los usos del suelo que el presente Documento determina, 
resultaren disconformes con las Normas Reguladoras de la edificación en 
la zona o sub-zona en que se ubiquen, podrán ser objeto de toda clase de 
obras de consolidación, conservación, reforma interior y cualesquiera 
análogas encaminadas al mantenimiento y rehabilitación del edificio, que 
se autorizarán por el procedimiento ordinario de concesión de licencias, 
cuando no esté programada su expropiación ni sea esta necesaria para la 
ejecución de ninguna de las determinaciones de este Documento y 
siempre que: 

 
a) La edificación o instalación no se encuentre en situación legal 
de ruina. 
 
b) Las obras no aumenten el volumen edificado. 
 
c) Las obras no excedan del deber normal de conservación. 
 
 

SEGUNDA.- PLANES PARCIALES CLASIFICADOS COMO SUELO 
URBANO 

 
Los Planes Parciales que el presente Documento clasifica como 

Suelo Urbano o Urbano Transitorio, podrán seguir desarrollándose con 
arreglo a sus propias determinaciones en tanto estas no sean 
contradictorias con las de este Documento. 

 
De existir disconformidad entre las determinaciones del Plan 

Parcial y el Documento ya sea por zonificación, ordenanzas, localización 
o cuantía de los equipamientos o por cualquier otra causa, prevalecerán 
inexcusablemente las determinaciones de este Documento. En este 
supuesto no será preceptiva la tramitación de modificación de elementos 
del Plan Parcial, bastando a tales efectos el escrupuloso respeto de este 
Documento y cumplimiento de todas y cada una de sus previsiones. 

 
 

TERCERA.- PLANES PARCIALES CLASIFICADOS COMO SUELO 
NO URBANIZABLE  

 
Los Planes Parciales existentes en el momento de aprobación 

inicial de este Documento, cualquiera que fuese el grado de tramitación 
administrativa en el que se encontrasen, cuyo suelo es clasificado por el 
Documento como Suelo no Urbanizable, quedan sin valor, vigencia o 
efecto alguno. 

 
 
CUARTA.-PARCELAS EN ZONAS CONSOLIDADAS CON 
ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO  
 

Las parcelas de Suelo Urbano registradas con anterioridad a la 
aprobación de este Documento, cuya superficie fuera inferior a la 
establecida como mínima en la Ordenanza específica de la zona donde se 
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ubiquen, podrán, no obstante, ser edificadas siempre que se cumplan las 
demás condiciones de ordenación y edificación de la ordenanza 
correspondiente. 

 


