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LEGISLACIÓN SOBRE FUERA DE ORDENACIÓN  

“FUERA DE ORDENACIÓN” EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL. 

LEY DE 12 DE MAYO DE 1956, DE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 

Articulo 48.  

1. Los edificios e  instalaciones erigidos con anterioridad a  la aprobación del Plan General o Parcial que resultaron disconformes con el mismo 
serán calificados como fuera de ordenación.  

2. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si 
las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.  

3. Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista  la 
expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar de la fecha en que se pretendiese realizarlas.  

4.  Cuando  la  disconformidad  con  el  plan  no  impida  la  edificación  en  el  mismo  solar  que  ocupa  el  edificio,  el  propietario  podrá  demolerlo 
sometiéndose al Plan de ordenación, y se entenderá comprendido el caso dentro del número dos del articulo setenta y ocho, Sección tercera del 
Capitulo VIII de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o normas que lo sustituyan sin que sea exigible el compromiso de edificar una tercera parte 
más de las viviendas cuando lo prohíba el citado Plan.  

Articulo 49.  

1. Cuando, aprobado un Plan, resultaren industrias emplazadas en zona no adecuada, las edificaciones y sus instalaciones quedarán sujetas o las 
limitaciones  del  artículo  anterior,  con  las  tolerancias  que  de  modo  general  se  prevean  en  las  normas  urbanísticas  o  en  las  ordenanzas  de 
edificación.  

2. Las limitaciones se comunicarán a la Delegación provincial de Industria, para los efectos consiguientes.  

Articulo 50.  

1.  El  que  enajenare  terrenos  no  susceptibles  de  edificación  según  el  Plan,  o  edificios  e  industrias  fuera  de  ordenación  deberá  hacer  constar 
expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de enajenación.  

2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular, deberá hacerse constar la fecha del acto de aprobación de la misma 
y las cláusulas que se refieran a la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes.  

3. En los actos de enajenación de terrenos en proceso de urbanización. deberán consignarse los compromisos que el propietario hubiere asumido 
en orden a la misma, y cuyo cumplimiento esté pendiente.  

4. La infracción de cualquiera de estas disposiciones facultará al adquirente para resolver el contrato, en el plazo de un año a contar de la fecha de 
su otorgamiento, y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado.  

Real  Decreto  1346/1976,  de  9  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Régimen  del  Suelo  y  Ordenación 
Urbana. 

Articulo 60º.  

Uno. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General o Parcial que resultaron disconformes con el mismo 
serán calificados como fuera de ordenación.  

Dos. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si 
las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.  

Tres. Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la 
expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar de la fecha en que se pretendiese realizarlas.  

Cuatro. Cuando la disconformidad con el plan no impida  la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo 
sometiéndose al Plan de ordenación, y se entenderá comprendido el caso dentro del número dos del articulo setenta y ocho, Sección tercera del 
Capitulo VIII de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o normas que lo sustituyan sin que sea exigible el compromiso de edificar una tercera parte 
más de las viviendas cuando lo prohíba el citado Plan.  

Articulo 61º.  

Uno. Cuando, aprobado un Plan, resultaren industrias emplazadas en zona no adecuada, las edificaciones y sus instalaciones quedarán sujetas o 
las  limitaciones del  artículo  anterior,  con  las  tolerancias que de modo general  se prevean  en  las normas urbanísticas  o  en  las  ordenanzas de 
edificación.  

Dos. Las limitaciones se comunicarán a la Delegación provincial de Industria, para los efectos consiguientes.  

Articulo 62º.  

Uno. El que enajenare  terrenos no susceptibles de edificación según el Plan, o edificios e  industrias  fuera de ordenación deberá hacer constar 
expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de enajenación. 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Dos. En  las enajenaciones de  terrenos de urbanizaciones de  iniciativa particular, deberá hacerse constar  la  fecha del acto de aprobación de  la 
misma y las cláusulas que se refieran a la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes.  

Tres.  En  los  actos  de  enajenación  de  terrenos  en  proceso  de  urbanización.  deberán  consignarse  los  compromisos  que  el  propietario  hubiere 
asumido en orden a la misma, y cuyo cumplimiento esté pendiente.  

Cuatro. La infracción de cualquiera de estas disposiciones facultará al adquirente para resolver el contrato, en el plazo de un año a contar de la 
fecha de su otorgamiento, y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado.  

Real  Decreto  Legislativo  1/1992,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  el  Régimen  del  Suelo  y 
Ordenación Urbana. 

Artículo 137. Edificios fuera de ordenación. 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con 
el mismo serán calificados como fuera de ordenación. 

2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del 
inmueble. 

3. Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista  la 
expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. 

4. Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo 
y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. 

5. En los supuestos del número anterior,  los arrendatarios tendrán el derecho de retorno en los términos previstos en la disposición adicional 
cuarta de esta Ley. 

(Apartados 1 a 4 declarados inconstitucionales por STC 61/1997) 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Edificaciones existentes 

1. Las edificaciones existentes a  la entrada en vigor de  la Ley 8/1990, de 25 de  julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de 
conformidad  con  la  ordenación  urbanística  aplicable  o  respecto  de  las  que  ya  no  proceda  dictar medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística que impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular. 

2.  En  los  supuestos  contemplados  en  el  número  anterior,  el  valor  del  suelo  se  determinará  en  función  del  aprovechamiento  efectivamente 
materializado, siempre que  lo hubiera sido de conformidad con  la ordenación urbanística vigente al  tiempo de  la construcción, reducido en  la 
proporción  que  resulte  del  tiempo  de  vida  útil  de  la  edificación  ya  transcurrida.  En  todo  caso,  como  valor mínimo  del  suelo  se  entenderá  el 
resultante de la aplicación del 85 por 100 del aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la valoración. 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

Artículo 21. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos. 

1. La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de las mismas respecto de los deberes establecidos por la legislación urbanística 
aplicable  o  exigible  por  los  actos  de  ejecución  derivados  de  la misma.  El  nuevo  titular  quedará  subrogado  en  el  lugar  y  puesto  del  anterior 
propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así como en los compromisos que éste hubiera acordado con la Administración urbanística 
competente y hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales compromisos se refieran a un posible efecto de mutación jurídico‐real. 

2. En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el correspondiente título: 

a. Si se tratare de terrenos no susceptibles de edificación o con edificaciones fuera de ordenación de conformidad con el planeamiento 
aplicable, su expresa situación a estos efectos. 

b. Si se tratare de terrenos en proceso de urbanización, los compromisos aún pendientes que el propietario hubiere asumido en orden a 
la misma. 

c. En el supuesto de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular, la fecha de aprobación del planeamiento correspondiente y las 
cláusulas que se refieran a la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes. 

3.  La  infracción  de  cualquiera  de  las  anteriores  disposiciones,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  1  de  este  artículo,  facultará  al 
adquirente para rescindir el contrato en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento y para exigir indemnización por los daños 
y perjuicios que se le hubieren irrogado. 

 

 



 3 

Artículo 41. Indemnización por alteración de planeamiento. 

1. La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por reducción de aprovechamiento si se produce antes de 
transcurrir  los  plazos  previstos  para  su  ejecución  en  el  ámbito  en  el  que  a  dichos  efectos  se  encuentre  incluido  el  terreno,  o  transcurridos 
aquéllos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración. 

2. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por  los cambios del planeamiento no serán indemnizables, a excepción de  lo previsto en el 
apartado anterior. 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

Artículo 19. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos. 

1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos por 
la  legislación  de  la  ordenación  territorial  y  urbanística  aplicable  o  exigibles  por  los  actos  de  ejecución  de  la  misma.  El  nuevo  titular  queda 
subrogado  en  los  derechos  y  deberes  del  anterior  propietario,  así  como  en  las  obligaciones  por  éste  asumidas  frente  a  la  Administración 
competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico‐
real. 

2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente título: 

a. La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de 
ordenación  o  estén  destinados  a  la  construcción  de  viviendas  sujetas  a  algún  régimen  de  protección  pública  que  permita  tasar  su 
precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. 

b. Los  deberes  legales  y  las  obligaciones  pendientes  de  cumplir,  cuando  los  terrenos  estén  sujetos  a  una  de  las  actuaciones  a  que  se 
refiere el apartado 1 del artículo 14. 

3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años 
y exigir la indemnización que proceda conforme a la legislación civil. 

4.  Con  ocasión  de  la  autorización  de  escrituras  públicas  que  afecten  a  la  propiedad  de  fincas  o  parcelas,  los  notarios  podrán  solicitar  de  la 
Administración Pública competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito expresivo de su situación urbanística y los 
deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas. Los notarios remitirán a la Administración competente, para su debido conocimiento, 
copia simple en papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, dentro de los diez 
días siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengará arancel. 

5.  En  los  títulos  por  los  que  se  transmitan  terrenos  a  la Administración deberá  especificarse,  a  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad, el carácter demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio público de suelo. 

Artículo 20. Declaración de obra nueva (redacción dada por el artículo 24 del R.D.Ley 8/2011, de 1 de julio).:  

1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción,  los notarios exigirán, para su  testimonio,  la aportación del acto de 
conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como 
certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto 
administrativo. 

Tratándose  de  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva  terminada,  exigirán,  además  de  la  certificación  expedida  por  técnico  competente 
acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes extremos: 

a)  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  impuestos  por  la  legislación  reguladora  de  la  edificación  para  la  entrega  de  ésta  a  sus 
usuarios y 
b) el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias 
para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan 
por la normativa vigente. 

 
2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el apartado anterior. 
 
3.  En  aquellos  casos  en  los  que  la  descripción  de  la  obra  terminada  no  coincida  con  la  que  conste  en  el  Registro,  por  haberse  producido 
modificaciones  en  el  proyecto,  la  constancia  registral  de  la  terminación  de  la  obra  se  producirá  mediante  un  asiento  de  inscripción,  cuya 
extensión quedará sujeta a lo previsto en el apartado primero en relación con los requisitos para la inscripción de las obras nuevas terminadas. 
 
4.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  en  el  caso  de  construcciones,  edificaciones  e  instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no 
proceda  adoptar medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  que  impliquen  su  demolición,  por  haber  transcurrido  los  plazos  de 
prescripción correspondientes, la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento: 

a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se acompañen de certificación expedida 
por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca, en  las que conste  la  terminación de  la obra en  fecha determinada y su descripción coincidente con el  título. A  tales efectos, el 
Registrador comprobará  la  inexistencia de anotación preventiva por  incoación de expediente de disciplina urbanística sobre  la  finca 
objeto  de  la  construcción,  edificación  e  instalación  de  que  se  trate  y  que  el  suelo  no  tiene  carácter  demanial  o  está  afectado  por 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servidumbres de uso público general. 
b) El asiento de inscripción dejará constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte de la construcción, 
edificación  e  instalación,  de  conformidad  con  el  ordenamiento  urbanístico  aplicable.  A  tales  efectos,  será  preciso  aportar  el  acto 
administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido. 
c)  Los  Registradores  de  la  Propiedad  darán  cuenta  al  Ayuntamiento  respectivo  de  las  inscripciones  realizadas  en  los  supuestos 
comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción y en la nota de despacho la práctica de dicha notificación. 

Artículo 22. Criterios generales para la valoración de inmuebles. 

3. (...) La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado incursas en 
la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

Artículo 35. Supuestos indemnizatorios. 

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: 

a. La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios 
en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que 
se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a 
efecto por causas imputables a la Administración. 

Las  situaciones  de  fuera  de  ordenación  producidas  por  los  cambios  en  la  ordenación  territorial  o  urbanística  no  serán 
indemnizables,  sin  perjuicio  de  que  pueda  serlo  la  imposibilidad  de  usar  y  disfrutar  lícitamente  de  la  construcción  o  edificación 
incursa en dicha situación durante su vida útil. 

Real  Decreto  716/2009,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  desarrollan  determinados  aspectos  de  la  Ley  2/1981,  de  25  de  marzo,  de 
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. 

Artículo 11. Bienes excluidos. 

1. Los bienes que no pueden ser admitidos en garantía para préstamos o créditos hipotecarios que se consideren elegibles de acuerdo con el 
artículo 3 por no representar un valor suficientemente estable y duradero son los siguientes: 

a) El derecho de usufructo. 
b) Las concesiones administrativas. 
c) Los derechos de superficie  cuya duración,  contada a partir de  la  fecha prevista para el  final del plazo de amortización del préstamo o 
crédito hipotecarios, no alcance los 20 años, los derechos de pastos, aguas, leñas y semejantes. 
d) Los edificios e instalaciones situadas fuera de ordenación urbana y los terrenos sobre los que se hubieren autorizado obras de carácter 
provisional, en los términos fijados para uno u otro supuesto en la legislación sobre el suelo o urbanística aplicable, cuando tal circunstancia 
conste registralmente. 

2.  Serán  en  todo  caso  bienes  hipotecables,  a  los  efectos  del mercado  hipotecario,  las  viviendas  acogidas  a  algún  régimen  de  protección 
pública, cuyos requisitos y beneficios se regirán por lo dispuesto en la normativa especial correspondiente. 
 

REAL DECRETO  685/1982,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  desarrollan  determinados  aspectos  de  la  Ley  2/1981,  de  25  de 
marzo, de regulación del mercado Hipotecario (derogado por el R.D. 716/2009). 

 
Articulo treinta y uno. Bienes excluidos. 

 
Uno. ‐ Los bienes que no' pueden ser admitidos en garantía por no representar un valor Suficientemente estable' y duradero son los 
.siguientes: 

a) El derecho de usufructo. 
b) Las concesiones administrativas. 
c) Los derechos de' superficie, pastos, aguas, leñas y semejantes. 
d) Los edificios e instalaciones situadas fuera de ordenación urbana y los terrenos sobre 1os que se hubieren autorizado obras de 
carácter  provisional  en  los  términos  fijados  para  uno  u  otro  supuesto  en  la  Ley  del  Régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana 
cuando tal circunstancia conste registralmente. 

Dos.  Serán  en  todo  caso  bienes  hipotecables  a  los  efectos  del mercado  ‐hipotecario,  las  viviendas  de  carácter  social  que  gocen  de 
protección pública. 
 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
 
Artículo 22. Iniciación del expediente. 

 
1. Cuando la Administración tenga conocimiento de que la expropiación afecta a fincas inscritas, solicitará certificación por la que se acredite el 
dominio y cargas de las mismas. Dicha certificación también podrá ser solicitada por el titular registral, justificando que se encuentra iniciado el 
oportuno expediente, bien por referencia a su publicidad en periódicos oficiales, bien acompañando los documentos administrativos necesarios. 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2.  La  expedición de  dicha  certificación  se  hará  constar  por  nota marginal,  expresando  su  fecha  y  el  procedimiento  de  que  se  trate,  pudiendo 
indicarse también en la misma, simultánea o posteriormente, que se ha optado por la aplicación del procedimiento de tasación conjunta. Dicha 
nota marginal se cancelará por caducidad, transcurridos tres años desde su fecha, si en el Registro no consta algún nuevo asiento relacionado con 
el mismo expediente. 
3. Cuando la Administración no utilice el procedimiento de tasación conjunta, el reflejo registral de las operaciones posteriores se regirá por lo 
establecido con carácter general en  la  legislación hipotecaria y de expropiación  forzosa. En otro caso,  se estará a  lo dispuesto en  los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 29. Cesiones susceptibles de inscripción. 
 
Los terrenos que en cumplimiento de las Leyes hayan de ser objeto de cesión obligatoria, se inscribirán a favor de la Administración actuante y 
para  su afectación al destino previsto en  los planes de ordenación. Los  terrenos objeto de  cesión deberán estar  libres de  cargas,  salvo que  la 
legislación urbanística aplicable establezca otra cosa. 
 
Artículo 76. Nota marginal acreditativa de la concesión de licencias para obras y usos provisionales. 
 
La concesión de las licencias para usos y obras de carácter provisional y para los edificios fuera de ordenación, se harán constar en el Registro de 
la Propiedad mediante nota al margen de la última inscripción de dominio de la finca correspondiente. La nota se tomará a solicitud del titular 
registral, o con su audiencia a requerimiento de la Administración actuante, a la que se acompañe certificación literal del acuerdo de concesión de 
la  licencia y en ella se expresará, a  la vista de la certificación administrativa, el deber de demolición de las edificaciones cuando lo acordare el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización en su caso, y con las demás consecuencias previstas en la legislación urbanística. 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“FUERA DE ORDENACIÓN” EN LA LEGISLACIÓN DE CANARIAS 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. 

Artículo  44.  Efectos  de  la  aprobación  definitiva  de  los  instrumentos  de  ordenación  o,  en  su  caso,  de  la  resolución  que  ponga  fin  al 
correspondiente procedimiento  

1. La aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación o, en su caso, la resolución que ponga fin al pertinente procedimiento producirá, de 
conformidad con su contenido: 

a)  La  vinculación  de  los  terrenos,  las  instalaciones,  las  construcciones  y  las  edificaciones  al  destino  que  resulte  de  la  clasificación  y 
calificación y su sujeción al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación. 

b) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por las Administraciones y los particulares, siendo nulas cualesquiera reservas 
de dispensación. 

c) La ejecutividad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la Administración pública de cualesquiera medios de ejecución 
forzosa. 

d) La declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones 
correspondientes, cuando delimiten unidades de actuación a ejecutar por el sistema de expropiación o prevean la realización de las obras 
públicas ordinarias que precisen de expropiación, previstas en la Sección 2ª del Capítulo VI del Título III. 

e) La publicidad de su contenido, teniendo derecho cualquier persona a consultar su documentación y a obtener copia de ésta en la forma 
que se determine reglamentariamente. 

2. Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio entrarán en vigor con la íntegra publicación de su normativa en el 
«Boletín Oficial de Canarias», sin perjuicio de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva. 

Los instrumentos de ordenación urbanística entrarán en vigor con la publicación de los acuerdos de su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial 
de Canarias», sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen local. 

3. Los instrumentos de ordenación tienen vigencia indefinida. 

4. Las instalaciones, construcciones y edificaciones, así como los usos o actividades, existentes al tiempo de la aprobación de los instrumentos de 
ordenación  de  los  recursos  naturales,  territorial  y  urbanística  o,  en  su  caso,  de  la  resolución  que  ponga  fin  al  pertinente  procedimiento,  que 
resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal de fuera de ordenación. A tal efecto: 

a) Las Normas y, en su caso,  las  Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico y, en el marco de unas y otras, el planeamiento de 
ordenación definirán el contenido de la situación legal a que se refiere el número anterior y, en particular, los actos constructivos y los usos 
de que puedan ser susceptibles las correspondientes instalaciones, construcciones y edificaciones. 

b)  En  defecto  de  las  normas  y  determinaciones  del  planeamiento  previstas  en  el  número  anterior  se  aplicarán  a  las  instalaciones, 
construcciones y edificaciones en situación de fuera de ordenación las siguientes reglas: 

1ª) Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad 
o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla siguiente, cualesquiera 
otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones. 

2ª) Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación 
o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar 
lugar a incremento del valor de la expropiación. 

c) En todo caso, respecto a las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, que por su antigüedad presenten valores etnográficos, 
y se encuentren en situación de ruina, o que por su estado la rehabilitación precisare de la previa demolición en más de un cincuenta por 
ciento (50%) de sus elementos estructurales, y tales circunstancias se acrediten en los correspondientes proyectos técnicos, podrán obtener 
autorización para su reconstrucción total o parcial, siempre que no estuviere expresamente prohibida, en cada caso concreto, por el Plan 
Insular de Ordenación, por los Planes Territoriales de Ordenación o por el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulte 
aplicable al ámbito de su emplazamiento. En cualquier caso,  la reconstrucción deberá garantizar el empleo de los mismos materiales y el 
mantenimiento de la tipología y la estética propia de los valores etnográficos de la edificación originaria. 

Artículo 66. Usos, actividades y construcciones autorizables. 
 
8.  Además,  con  carácter  general  y  en  las  condiciones  determinadas  reglamentariamente  y  precisadas  por  el  planeamiento,  serán posibles  los 
siguientes actos: 
 

a) La rehabilitación para su conservación, o la reconstrucción en los términos y condiciones previstos en la letra c del artículo 44.4 de este 
Texto Refundido, incluso con destino residencial, de edificios de valor etnográfico o arquitectónico, aun cuando se encontraren en situación 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de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad. Requerirán la prestación de garantía por importe del quince por ciento del coste total de las obras previstas. 
b) La reconstrucción, mediante Proyecto de Actuación Territorial, de edificios en situación de fuera de ordenación que resulten afectados 
por una obra pública. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Catálogo relativo a edificaciones no amparadas por el planeamiento. 
 
1. El Plan General o, en su caso, Plan Especial de Ordenación que  lo desarrolle, deberá contener un catálogo comprensivo de  las edificaciones 
censadas  al  amparo  del Decreto  11/1997,  de  31  de  enero,  que,  de  conformidad  con  la  revisión  o modificaciones  del  planeamiento  que  en  el 
mismo se aluden, no quedaran comprendidas en suelo urbano o rústico de asentamiento o que, aun en estos supuestos, resultaran disconformes 
con el nuevo planeamiento. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA. Proceso de regularización de algunas edificaciones no amparadas por licencias urbanísticas no 
incluidas en el censo del Decreto territorial 11/1997, de 31 de enero.  
 
1. Podrán someterse a un proceso de regularización, que tendrá los mismos efectos que los previstos para edificaciones censadas en ejecución de 
la disposición adicional primera del Decreto 11/1997, de 31 de enero, aquellas edificaciones no amparadas por  licencias urbanísticas, que no 
estén incluidas en el censo del citado Decreto y cuya construcción se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2003, 
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y contra las 
que, transcurrido el plazo establecido en el artículo 180 de este Texto Refundido si este plazo fuera de aplicación, la Administración no hubiera 
adoptado las medidas precisas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado.  
(…) 
2. Las relaciones de edificaciones a las que se hace referencia en el apartado 1 anterior se integrarán, en la medida en que ello sea posible, en los 
catálogos a  los que se alude en  la disposición adicional primera de este Texto Refundido, a  los que  también se  incorporarán  las relaciones de 
edificaciones  que,  contando  con  los  correspondientes  títulos  habilitantes,  hubieran  quedado  en  situación  legal  de  fuera  de  ordenación  por 
disconformidad sobrevenida con un nuevo planeamiento. 
 
 
Ley 7/2011, de  de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. 
 

Artículo 8. Supuestos especiales por motivos urbanísticos. 

1. En los edificios o locales en situación legal de fuera de ordenación y en los equiparados a los mismos por no ajustarse a la legalidad y haber 
transcurrido los plazos legales para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la instalación de actividades podrá comprender, en defecto de 
previsión expresa en el planeamiento, además de las obras de reparación y conservación, las necesarias para la adaptación del local o edificación 
a la actividad proyectada, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación existente. Tales obras, en 
ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a los efectos de incremento del valor de las expropiaciones. 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“FUERA DE ORDENACIÓN” EN LAS LEYES AUTONÓMICAS 
 
1. ANDALUCÍA: 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Artículo  34.  Efectos  de  la  aprobación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  o,  en  su  caso,  de  la  resolución  que  ponga  fin  al 
correspondiente procedimiento  

La aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento, producirá, de conformidad con su 
contenido, los siguientes efectos: 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten 
disconformes con la nueva ordenación, en los términos que disponga el instrumento de planeamiento de que se trate.  

A  los  efectos  de  la  situación  de  fuera  de  ordenación  deberá  distinguirse,  en  todo  caso,  entre  las  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones 
totalmente  incompatibles  con  la  nueva  ordenación,  en  las  que  será  de  aplicación  el  régimen  propio  de  dicha  situación  legal,  y  las  que  sólo 
parcialmente  sean  incompatibles  con aquélla,  en  las que  se podrán autorizar,  además,  las  obras de mejora o  reforma que  se determinen.  Las 
instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  que  ocupen  suelo  dotacional  público  o  impidan  la  efectividad  de  su  destino  son  siempre 
incompatibles con la nueva ordenación, y deben ser identificadas en el instrumento de planeamiento. 

2. ARAGÓN 

Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística.  

Artículo 75. Edificios fuera de ordenación  

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con 
el mismo por afectar a alineaciones, viales, zonas verdes o espacios libres, contener usos incompatibles u otras razones análogas o estar prevista 
su expropiación, serán calificados como fuera de ordenación. 

2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización e incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la conservación 
del inmueble. 

3. Sin embargo, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición 
de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiere realizarlas. 

3. ASTURIAS 

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, Aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo  

Artículo 107. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación  

1. Las  construcciones  e  instalaciones  erigidas  con  anterioridad  a  la  aprobación  definitiva  del  planeamiento  urbanístico  que  resultaren 
disconformes con el mismo se considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el planeamiento lo declare así expresamente. 

Necesariamente  el  planeamiento  urbanístico  protector  de  los  Bienes  de  Interés  Cultural  declarará  fuera  de  ordenación  las  construcciones  e 
instalaciones  erigidas  con  anterioridad  a  su  aprobación  definitiva  que  resulten  disconformes  con  el  régimen  de  protección  exigido  por  su 
normativa  sectorial,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el artículo  57 de  la  Ley  del  Principado  de  Asturias  1/2001,  de  6  de  marzo,  de 
Patrimonio Cultural. 

2. En las construcciones e instalaciones fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización 
o  incremento de su valor de expropiación, pero sí  las pequeñas reparaciones que exigieren  la higiene, ornato y conservación del  inmueble. El 
planeamiento podrá disponer que este régimen se aplique únicamente a los edificios calificados expresamente como fuera de ordenación. 

3. En casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación 
o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. 

4. También  se  considerarán  como  fuera  de  ordenación  las  construcciones  e  instalaciones  disconformes  con  el  planeamiento  respecto  de  los 
cuales  la Administración no pueda adoptar, por haber  transcurrido  los plazos  legales, ninguna medida de protección y  restablecimiento de  la 
legalidad  urbanística.  En  este  caso  se  aplicará,  sin  excepción  alguna,  la  prohibición  de  realizar  cualquier  obra  de  consolidación,  aumento  de 
volumen, modernización o incremento del valor de expropiación. 

5. En  todo  caso,  las  disposiciones  transitorias  del  nuevo  planeamiento  han  de  contener  las  previsiones  oportunas  para  resolver  todas  las 
cuestiones que las determinaciones urbanísticas planteen en relación con las preexistentes, y de acuerdo con este artículo. 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4. BALEARES 

Ley 8/1988, de 1 de junio, sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación de las Islas Baleares  

Dado que  se ha  constatado que  los Ayuntamientos en el momento de  redactar  los Planes Generales Municipales de Ordenación o  las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento se acogen a  fórmulas atípicas para  tratar de evitar el  impacto negativo que provocaría  la aplicación estricta del 
artículo 60 de la Ley del Suelo, que trata de regular los edificios e instalaciones que quedan fuera de ordenación, se considera necesario derogar 
este artículo y sustituirlo por las disposiciones contenidas en esta Ley, a fin de que las determinaciones tengan una eficacia real en e desarrollo 
urbanístico de las ciudades y de las poblaciones. 

Por otra parte, la experiencia ha demostrado la inutilidad de declarar edificios fuera de ordenación, ya que la finalidad perseguida por la Ley, que 
es la de adecuarlos a las normas de nueva implantación, se ha conseguido en muy raras ocasiones. 

Debe destacarse, asimismo, que el artículo que se modifica no contempla el futuro de aquellos edificios erigidos en contradicción con la legalidad 
urbanística por lo que esta Ley hace mención expresa de esta situación a fin de clarificarla y de proponer las medidas concretas que ayuden a 
evitar su existencia. 

Por  último  se  expresa  la  necesidad  de  que  el  Planeamiento Municipal  fije  la  situación  de  las  edificaciones  que  resulten  disconformes  con  su 
contenido. 

Artículo 1º. (Modificado por art. 14 de Ley 10/2010, de 27 de julio). 

Las  construcciones  y  edificaciones  implantadas  legalmente  de  acuerdo  con  un  planeamiento  urbanístico  derogado  o  sustituido  que  no  esté 
previsto en el planeamiento urbanístico en vigor que deban ser objeto de expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo y que no se ajusten 
a  las determinaciones del nuevo planeamiento vigente, quedarán en situación de  inadecuación. El nuevo planeamiento establecerá  las normas 
urbanísticas aplicables a  los elementos que queden en esta  situación y  las actuaciones autorizadas. En  todo caso,  serán autorizables obras de 
higiene, seguridad, salubridad, reforma y consolidación, rehabilitación, modernización o mejora de las condiciones estéticas y de funcionalidad, 
así  como  las  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  normas  de  prevención  de  incendios,  instalaciones  de  infraestructuras  propias  de  la 
edificación, instalaciones para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y las de adaptación al Reglamento de Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

Art. 2º. (Modificado por art. 14 de Ley 10/2010, de 27 de julio) 

Los usos legalmente implantados preexistentes en un nuevo planeamiento urbanístico pueden mantenerse siempre que se adapten a los límites 
de molestia,  nocividad,  insalubridad  y  peligro  que  establece  para  cada  zona  la  nueva  reglamentación  urbanística  y  la  legislación  sectorial  de 
aplicación. El planeamiento podrá prever y regular la autorización de usos permitidos en el planeamiento aplicable cuando se otorgó la licencia 
de obras a locales existentes y ejecutados. 

Art. 3º. (Modificado por art. 14 de Ley 10/2010, de 27 de julio). 

Quedan en situación de fuera de ordenación, con las limitaciones que expresamente se señalan, las construcciones y edificaciones siguientes: 

a)  Aquellas  que  de  conformidad  con  el  planeamiento  vigente  queden  sujetas  a  expropiación,  cesión  obligatoria  y  gratuita  o  derribo.  En  esta 
situación  no  se  pueden  autorizar  obras  de  consolidación,  de  aumento  de  volumen  ni  de modernización.  Sí  serán  autorizables,  excepcional  y 
motivadamente,  con  renuncia  expresa  a  su  posible  incremento  del  valor  de  expropiación,  las  reparaciones  que  exija  la  salubridad  pública,  la 
seguridad y la higiene de las personas que residan u ocupen las citadas edificaciones. 

b) Aquellas edificaciones o construcciones ejecutadas sin licencia o con licencia anulada aunque haya transcurrido el plazo de prescripción de la 
demolición  aplicable  en  cada  caso.  En  esta  situación  no  podrá  realizarse  ningún  tipo  de  obra.  En  el  caso  de  que  estas  edificaciones  y 
construcciones se hayan ejecutado con posterioridad al 1 de marzo de 1987, no sólo no podrá realizarse ningún tipo de obra sino que además 
tampoco se podrá obtener la contratación de servicios de suministro de energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado, teléfono, telecomunicaciones o 
de similar naturaleza. Este régimen será aplicable mientras no se obtenga la legalización de las construcciones o edificaciones de acuerdo con la 
legislación y el planeamiento vigentes. 

c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas legalmente o en las que se hayan ejecutado obras de ampliación o de reforma sin contar 
con licencia o con licencia que haya sido anulada, también estarán en situación de fuera de ordenación. En esta situación, en todo caso y como 
mínimo,  son autorizables  las obras de  salubridad,  seguridad, higiene,  reparaciones y  consolidaciones,  siempre que no afecten a  la parte de  la 
edificación o construcción realizada ilegalmente. 

También se autorizarán las obras necesarias para el cumplimiento de las normas de prevención de incendios, instalaciones de infraestructuras 
propias de la edificación, instalaciones para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y las de adaptación al Reglamento de Supresión 
de Barreras Arquitectónicas. 

En  la  parte  ilegal  no  podrá  realizarse  ningún  tipo  de  obra.  Este  régimen  será  aplicable  mientras  no  se  obtenga  la  legalización  de  las 
construcciones o edificaciones de acuerdo con la legislación y el planeamiento vigentes. 

En  ningún  caso  la  situación  de  fuera  de  ordenación  de  una  edificación  o  instalación  vinculará  a  la  parcela  a  los  efectos  de  poder  agotar  los 
parámetros urbanísticos fijados en el planeamiento. 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5. CANTABRIA 

Ley 2/2001, de 25 de junio, del Suelo.  

Artículo 88. Edificios fuera de ordenación  

1. Los edificios, instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren 
disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación. Quedarán en todo caso fuera de ordenación los edificios y construcciones 
cuya expropiación o demolición estuviera expresamente prevista en el Plan. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo f) del apartado 1 del artículo 44 el Plan General deberá relacionar expresamente los edificios o 
instalaciones  calificados  como  fuera  de  ordenación  o  establecer  los  criterios  objetivos  que  permitan  su  identificación  concreta.  No  obstante, 
cuando  alguna  instalación  resultara  claramente  disconforme  con  las  previsiones  del  Plan  en  atención  a  los  criterios  del  apartado  1  de  este 
artículo  y  no  apareciera  en  la  relación de  edificios  fuera de  ordenación,  el Ayuntamiento,  de  oficio  o  a  instancia  de parte,  resolverá  sobre  su 
situación jurídica, con audiencia previa del interesado. La resolución que concrete el régimen de fuera de ordenación podrá suplir la ausencia de 
previsión del Plan. 

3. Salvo que  el  propio planeamiento disponga otra  cosa,  en  los  edificios  que  se declaren  fuera de  ordenación no podrán  realizarse  obras de 
consolidación,  aumento  de  volumen,  modernización  e  incremento  de  su  valor  de  expropiación,  aunque  sí  las  pequeñas  reparaciones  que 
exigieren  la higiene,  el ornato y  la  seguridad  física del  inmueble. En dichos edificios podrán asimismo realizarse otro  tipo de obras  cuando,  a 
requerimiento de los propietarios, el Ayuntamiento levante acta previa en la que se recoja el estado, situación y valoración del edificio a efectos 
de expropiación y ésta sea aceptada expresamente por aquéllos. 

4. Cuando  la  disconformidad  con  el  Plan  no  impida  la  edificación  en  el  mismo  solar,  el  propietario  podrá  obtener  licencia  de  demolición 
sometiéndose  en  lo  sucesivo  al  nuevo  planeamiento  en  los  términos  que  resulten  de  la  clase  de  suelo  de  que  se  trate.  Los  eventuales 
arrendatarios tendrán el derecho de retorno que les reconoce la legislación del Estado. 

6. CASTILLA Y LEÓN  

Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo.  

Artículo 64. Declaración de fuera de ordenación  

1. Los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, 
resultaran  disconformes  con  las  determinaciones  del  mismo,  podrán  ser  expresamente  declarados  fuera  de  ordenación.  En  particular,  se 
declararán  siempre  fuera  de  ordenación  aquellos  usos  emplazados  en  terrenos  que  en  virtud  del  nuevo  planeamiento  urbanístico  deban  ser 
objeto de cesión o expropiación, o en construcciones o instalaciones para las que se haya dispuesto expresamente su demolición. 

2. En los terrenos que sustenten usos declarados fuera de ordenación, no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la ejecución 
del planeamiento urbanístico, y en tanto éstas no se acometan, las reparaciones estrictamente exigibles para la seguridad y la salubridad de los 
inmuebles. No obstante, podrán autorizarse excepcionalmente obras parciales de consolidación, cuando falten más de ocho años para que expire 
el plazo fijado para la expropiación o demolición del inmueble, o cuando no se hubiera fijado dicho plazo. Cualesquiera otras obras serán ilegales, 
y ni ellas ni las autorizables podrán producir incremento del valor de la expropiación. 

3. Los usos del suelo citados en el número uno y que no se declaren expresamente fuera de ordenación, se considerarán usos disconformes con 
el  planeamiento urbanístico.  En  los  terrenos que  sustenten  estos usos,  podrán  autorizarse  obras de  consolidación,  así  como  los  aumentos de 
volumen y cambios de uso que permitan las determinaciones del nuevo planeamiento. 

4. A efectos de la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se entiende que la situación de “fuera de ordenación” regulada en dicha 
Ley se corresponde con la situación homónima y con la situación de disconformidad con el planeamiento reguladas en esta Ley. 

(Ap. 4 añadido por art. 3.38 de Ley 4/2008, de 15 de septiembre) 

7. CASTILLA LA MANCHA 

Decreto  Legislativo  1/2010,  de  18  de  mayo,  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad 
Urbanística.  

Artículo 42. Los efectos de la aprobación de los planes y otros instrumentos de ordenación territorial y urbanística o, en su caso, de la 
resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento. Publicación y vigencia.  

1. La aprobación de los Planes de ordenación territorial y urbanística y de los Proyectos de Singular Interés o, en su caso, la resolución que ponga 
fin al pertinente procedimiento producirá, de conformidad con su contenido: 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación, con las consecuencias previstas en la letra d) del número 2 del artículo 24 y las demás 
que  se  determinen  reglamentariamente,  de  las  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  erigidas  con  anterioridad  que  resulten 
disconformes con la nueva ordenación. 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Artículo 24. Los Planes de Ordenación Municipal 

2. Asimismo, los Planes de Ordenación Municipal establecerán: 

d) El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en situación de fuera de ordenación a la entrada en vigor del 
planeamiento por total incompatibilidad con sus determinaciones, en las que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación, así como 
el correspondiente a las sólo parcialmente incompatibles, en las que se podrá autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. 

8. CATALUÑA 
 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

Artículo 108. Edificios y usos fuera de ordenación o con volumen disconforme. (equivalente al art. 102 de Decreto Legislativo 1/2005, de 26 
de julio). 

1. Quedan fuera de ordenación con  las  limitaciones señaladas por  los apartados 2 y 3,  las construcciones,  las  instalaciones y  los usos que, por 
razón de la aprobación del planeamiento urbanístico, queden sujetos a expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese. 

2.  En  las  construcciones  y  las  instalaciones  que  están  fuera  de  ordenación  no  se  pueden  autorizar  obras  de  consolidación  ni  de  aumento  de 
volumen pero sí las reparaciones que exijan la salubridad pública, la seguridad de las personas o la buena conservación de dichas construcciones 
e instalaciones. Las obras que se autoricen no comportan aumento del valor de expropiación. 

3.  Los  cambios  de  uso  de  las  construcciones  y  las  instalaciones  que  están  fuera  de  ordenación  se  pueden  autorizar  en  los  supuestos  y  las 
condiciones regulados por el artículo 53.5. 

4.  En  las  construcciones  y  las  instalaciones  que  tengan  un  volumen  de  edificación  disconforme  con  los  parámetros  imperativos  de  un  nuevo 
planeamiento urbanístico,  pero que no queden  fuera de  ordenación,  se  tienen que  autorizar  las  obras de  consolidación  y  rehabilitación  y  los 
cambios de uso, siempre de acuerdo con las condiciones básicas del nuevo planeamiento. 

5.  Los  usos  preexistentes  a  un  nuevo  planeamiento  urbanístico  se  pueden mantener mientras  no  se  conviertan  en  incompatibles  con  éste  y 
siempre  que  se  adapten  a  los  límites  de  molestia,  de  nocividad,  de  insalubridad  y  de  peligro  que  establezca  para  cada  zona  la  nueva 
reglamentación. 

6.  Las  figuras  del  planeamiento  urbanístico  han  de  contener  las  disposiciones  pertinentes  para  resolver  todas  las  cuestiones  que  las  nuevas 
determinaciones urbanísticas planteen con relación a las preexistentes. 

7.  Las  construcciones  y  las  instalaciones  a  las  cuales  no  se  puedan  aplicar  las medidas  de  restauración  reguladas  por  el  capítulo  II  del  título 
séptimo y que no se ajusten al planeamiento quedan en situación de fuera de ordenación o de disconformidad, según corresponda en aplicación 
de los apartados del 1 al 6. En todos los casos, quedan fuera de ordenación las edificaciones implantadas ilegalmente en suelo no urbanizable. 

9. COMUNIDAD VALENCIANA 

Ley 16/2005, de 30 de diciembre. 

Artículo 111. Fuera de ordenación  

1. Los Planes expresarán qué construcciones erigidas con anterioridad a ellos han de quedar en situación de fuera de ordenación, por manifiesta 
incompatibilidad con sus determinaciones, en las que sólo se autorizarán obras de mera conservación. 

2. En defecto de previsión expresa del Plan, se entenderán fuera de ordenación las edificaciones que presenten alguna de estas características: 

a) Ocupar el viario público previsto por el Plan. 

b) Ocupar los espacios libres previstos por el Plan, salvo que se trate de construcciones que puedan armonizar con un entorno ajardinado y sólo 
ocupen una porción minoritaria de su superficie. 

3. Asimismo, los Planes deben establecer el régimen transitorio para la realización de obras y actividades en edificios que, aun no quedando en 
situación  de  fuera  de  ordenación,  no  sean  plenamente  compatibles  con  sus  determinaciones.  En  éstos  se  autorizarán  las  obras  de  reforma  o 
mejora que permita el planeamiento. 

El exceso de construcción sobre el aprovechamiento objetivo previsto por el Plan que, por ser transitoriamente compatible con sus previsiones, 
pueda mantenerse hasta su reedificación, no se computará como aprovechamiento adjudicado a su titular al determinar las cesiones o costos de 
urbanización  que  a  éste  correspondan,  ni  se  tendrá  en  cuenta  al  calcular  los  estándares  dotacionales  exigibles  o  la  edificabilidad  consumida 
respecto a la total asignada a la zona o sector en que este situada. 

4. Reglamentariamente se establecerá una regulación supletoria para los casos en los que el Plan no haya previsto dichas determinaciones. 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10. EXTREMADURA 

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial.  

Artículo  79.  Efectos  de  la  aprobación  de  los  planes  de  ordenación  urbanística  o,  en  su  caso,  de  la  resolución  que  ponga  fin  al 
correspondiente procedimiento; publicación y vigencia  

1. La aprobación de  los planes de ordenación urbanística o, en su caso,  la  resolución que ponga  fin al pertinente procedimiento producirá, de 
conformidad con su contenido: 

b)  La  declaración  en  situación de  fuera de  ordenación de  las  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  erigidas  con  anterioridad que 
resulten disconformes con la nueva ordenación en los términos del plan de que se trate. A los efectos de la situación de fuera de ordenación 
deberá distinguirse  entre  las  instalaciones,  construcciones y  edificaciones  totalmente  incompatibles  con  la nueva ordenación,  en  las que 
sólo  se podrán autorizar obras de mera  conservación; y  las que  sean sólo parcialmente  incompatibles  con aquélla,  en  las que  se podrán 
autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. En todo caso, se consideran totalmente incompatibles con la nueva ordenación y 
deberán  ser  identificadas  en  el  plan  las  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  que  ocupen  suelo  dotacional  público  e  impidan  la 
efectividad de su destino. 

11. GALICIA 

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, del suelo y urbanismo. 

Artículo 103. Edificios fuera de ordenación  

1.  Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaran disconformes 
con el mismo quedarán sometidos al régimen de fuera de ordenación. 

2. En las construcciones y edificaciones que queden en situación de fuera de ordenación por total incompatibilidad con las determinaciones del 
nuevo planeamiento sólo se podrán autorizar obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Salvo que 
en el planeamiento se disponga justificadamente lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en la situación prevista en este apartado las 
edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de 
conformidad con la misma. 

3.  En  las  construcciones  sólo  parcialmente  incompatibles  con  el  nuevo  planeamiento  se  podrán  autorizar,  asimismo,  obras  parciales  y 
circunstanciales  de  consolidación,  así  como  las  de  mejora,  reforma  y,  en  casos  justificados,  ampliación  de  la  superficie  construida  que  se 
determinen por el plan general respectivo. 

4. El ayuntamiento comunicará al registro de la propiedad, a efectos de su constancia, las limitaciones y condiciones especiales en la concesión de 
licencias en edificaciones fuera de ordenación. 

(modificado por art. único.37 de Ley 2/2010, de 25 de marzo). 

12. MADRID 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de Madrid  

Artículo 64. Efectos de la entrada en vigor de los Planes  

La  entrada  en  vigor  de  los  Planes  de Ordenación Urbanística  producirá,  de  conformidad  con  su  contenido,  todos  o  algunos  de  los  siguientes 
efectos: 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten 
disconformes con la nueva ordenación, en los términos que disponga el Plan de Ordenación Urbanística de que se trate. 

A  los  efectos  de  la  situación  de  fuera  de  ordenación  deberá  distinguirse,  en  todo  caso,  entre  las  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones 
totalmente  incompatibles  con  la  nueva  ordenación,  en  las  que  será  de  aplicación  el  régimen  propio  de  dicha  situación  legal,  y  las  que  sólo 
parcialmente  sean  incompatibles  con aquélla,  en  las que  se podrán autorizar,  además,  las obras de mejora o  reforma que  se determinen.  Son 
siempre  incompatibles  con  la  nueva  ordenación,  debiendo  ser  identificadas  en  el  Plan  de  Ordenación  Urbanística,  las  instalaciones, 
construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional o impidan la efectividad de su destino. 

13. MURCIA 

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio. 

Artículo 94. Régimen de fuera de ordenación 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1. Los  edificios  e  instalaciones  erigidos  con  anterioridad  a  la  aprobación  del  planeamiento  urbanístico  que  resultaren  sustancialmente 
disconformes con las determinaciones del mismo, serán considerados fuera de ordenación. 

2. El  planeamiento  señalará  aquellos  supuestos  en  que  será  de  aplicación  este  régimen  de  fuera  de  ordenación,  y  fijará  los  márgenes  de 
tolerancia precisos para ajustar su alcance a las edificaciones incompatibles con la ordenación. 

3. No podrán realizarse en ellas obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o que supongan un  incremento de su valor de 
expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la 
obligación genérica que se impone en el artículo 92 de esta Ley. 

4. No  obstante,  cuando  no  se  dificulte  la  ejecución  de  las  determinaciones  previstas  en  el  planeamiento,  podrán  admitirse  usos,  obras  o 
instalaciones de carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

14. NAVARRA 

Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra  

Artículo 84. Edificios fuera de ordenación  

1. El planeamiento deberá relacionar expresamente los edificios o instalaciones erigidos con anterioridad que quedan clasificados como fuera 
de ordenación por ser disconformes con el mismo y estar prevista su demolición. 

2. No obstante lo señalado en el punto anterior, si algún edificio o instalación resultara disconforme con las previsiones del planeamiento y no 
apareciera en la relación expresa de edificios calificados fuera de ordenación, el Ayuntamiento resolverá expresamente, de oficio o a instancia de 
parte, sobre su situación jurídica, previa audiencia al interesado, bien declarando el edificio en régimen de fuera de ordenación o bien ordenando 
la modificación de las previsiones del planeamiento por el procedimiento correspondiente. 

3. Salvo que en el propio planeamiento  se dispusiera otro  régimen, no podrán  realizarse en  los  edificios o  instalaciones declarados  fuera de 
ordenación obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las reparaciones que 
exijan la seguridad e higiene del inmueble, así como las relativas al cumplimiento de otras determinaciones normativas requeridas para el uso de 
la edificación. 

4. Cuando  la  disconformidad  con  el  planeamiento  no  impida  la  edificación  en  el  mismo  solar  que  ocupa  el  edificio,  el  propietario  podrá 
demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. 

15. PAÍS VASCO 

Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco  

Artículo 101. Régimen jurídico de las edificaciones, construcciones y usos disconformes con el planeamiento  

1. El  planeamiento  urbanístico  determinará  los  edificios,  construcciones,  instalaciones  y  usos  que  fueran  disconformes  con  la  ordenación 
urbanística establecida. 

2. El planeamiento urbanístico deberá distinguir entre  las  instalaciones, construcciones, edificaciones y usos  totalmente  incompatibles con  la 
nueva  ordenación  y  las  que  sean  sólo  parcialmente  incompatibles.  En  todo  caso,  se  calificarán  como  totalmente  incompatibles  con  la  nueva 
ordenación las instalaciones, construcciones, edificaciones y usos que ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su destino. 

3. El planeamiento urbanístico, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, señalará la sujeción de los edificios, construcciones y usos a que se 
refiere el apartado 1 a alguna de las siguientes categorías: 

a) Fuera de ordenación:  los edificios,  construcciones,  instalaciones y usos existentes con anterioridad al planeamiento urbanístico en vigor y 
para los que éste prevea su desaparición en un plazo determinado, por quedar incluidos en alguna de las actuaciones aisladas, integradas o de 
ejecución de sistemas generales y locales previstas en esta Ley. 

b) Disconformes  con  el  planeamiento  urbanístico:  los  edificios,  construcciones,  instalaciones  y  usos  disconformes  con  el  planeamiento 
urbanístico en vigor y para los que éste no prevea su desaparición o no fije un plazo para la misma. 

c) Preexistentes en áreas o sectores pendientes de ordenación pormenorizada. 

4. El planeamiento urbanístico incluirá dentro de sus determinaciones los actos y usos autorizables y prohibidos respecto a estas edificaciones y 
construcciones, especialmente en materia de rehabilitación, en atención a su compatibilidad con la ordenación urbanística y a las previsiones de 
actuación sobre los mismos. 

5. No  serán  autorizables  las  obras de modernización,  consolidación,  aumento de  volumen o mejora  en  construcciones  y  edificios  declarados 
fuera  de  ordenación,  ni  en  los  preexistentes  en  áreas  o  sectores  pendientes  de  ordenación  pormenorizada.  No  obstante,  no  tendrán  esta 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consideración  las  obras  que  estén  destinadas  y  se  consideren  necesarias  para  el  mantenimiento  del  edificio  en  las  mínimas  condiciones  de 
habitabilidad y salubridad y las dirigidas a evitar daños a terceros, todo ello sin perjuicio del régimen legal de la ruina definido en esta Ley. 

6. Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando no estuviese prevista la 
expropiación o demolición del inmueble en el plazo de 15 años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas, sin que dichas obras 
puedan suponer revalorización del inmueble. 

16. LA RIOJA 

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Artículo 101. Edificios fuera de ordenación  

1. El planeamiento urbanístico deberá relacionar expresamente  los edificios o  instalaciones erigidos con anterioridad que quedan calificados 
como fuera de ordenación, por ser disconformes con el mismo, o, en su defecto, definir claramente los criterios necesarios para su determinación. 

2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización o que impliquen un incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y 
conservación del inmueble. 

3. Sin embargo, en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando no estuviese prevista la 
expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la aprobación del planeamiento. 

4. Cuando  la  disconformidad  con  el  planeamiento  no  impida  la  edificación  en  el  mismo  solar  que  ocupa  el  edificio,  el  propietario  podrá 
demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. 

 


