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URBANÍSTICA POR LA LEY 8/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE COMERCIO DE 

CASTILLA‐LA MANCHA 
 

Mª Carmen García Muñoz 
Jefa de la Asesoría Jurídica de Vivienda y Urbanismo. Consejería de Fomento 

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2015 

El artículo 2 de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica 
la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla‐La Mancha, que entró en 
vigor el 23 de diciembre de 2014, procede a la modificación de los artículos 24, 54 
y  61  del Decreto  Legislativo  1/2010,  de  18  de mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad 
Urbanística (TRLOTAU), e incluye dos Disposiciones transitorias, estableciendo un 
régimen transitorio que incide en el régimen previsto en el TRLOTAU. 

Ante la ausencia de justificación oportuna en la Exposición de Motivos de 
la Ley 8/2014 que nos ocupa, y con el único propósito de clarificar al operador y 
aplicador  de  la  norma,  procedemos  seguidamente  a  analizar  los  preceptos 
indicados,  explicitando  las modificaciones  producidas  por  la  reciente  Ley  y  las 
consecuencias de  su  régimen  jurídico,  empezando,  en primer  lugar,  a hacer un 
recorrido normativo de las distintas instituciones jurídicas en la legislación básica 
estatal  con  incidencia urbanística, para  luego  concretar el  régimen anterior y el 
actual en nuestra legislación urbanística autonómica.  

 
1. Modificaciones normativas en preceptos legales. 
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1.1. Modificaciones  relativas  al  régimen  de  reserva 
mínima de suelo para vivienda protegida en  la  legislación básica 
(reserva y aplicación excepcional de la reserva). 

 
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Suelo (en adelante, TRLS2008), señala en su parte 
expositiva  que,  ante  la  expansión  de  los  mercados  inmobiliarios  (en  ese 
momento),  y,  en  particular,  el  residencial,  parece  razonable  encajar  dentro  del 
título  competencial  estatal  determinado  en  el  artículo  149.1.13ª  de  la 
Constitución  española  (bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la 
actividad  económica),  la  garantía  de  una  oferta mínima  de  suelo  para  vivienda 
asequible; todo ello en cumplimiento del mandato dirigido a los poderes públicos 
para garantizar el artículo 47 del Texto Constitucional que vincula  la ordenación 
del uso del suelo con  la efectividad del derecho a  la vivienda, sin que ello obste 
para  la  adaptación  por  la  legislación  urbanística  autonómica  a  su  modelo 
urbanístico y sus diversas necesidades. 

 
Por ello se regula esta cuestión en el artículo 10 del TRLS2008 relativo a 

“Criterios básicos de utilización del suelo”, en su apartado 1, que determina que 
para  hacer  efectivos  los  principios  y  los  derechos  y  deberes  enunciados  en  el 
Título  I  “Condiciones  básicas  de  la  igualdad  en  los  derechos  y  deberes 
constitucionales de los ciudadanos”, las Administraciones Públicas, y en particular 
las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán, tal y 
como dispone la letra b) (100): 

                                                 
(100)  SÁNCHEZ GOYANES, E.  (director):  “Ley de  Suelo. Comentario  sistemático de  la  Ley 
8/2007,  de  28  de mayo,  de  Suelo”,  en  El  Consultor  de  los  Ayuntamiento  (La  Ley),  1ª 
edición,  septiembre  de  2007,  págs.  309‐310:  Indica  con  referencia  a  la  legislación 
predecesora  al  TRLS2008,  en  particular,  a  la  Ley  8/2007,  de  28  de mayo,  de  Suelo,  su 
artículo  10.b)  que  es  “la  primera  oportunidad  del  Derecho  positivo  estatal  en  que  se 
establece de forma coactiva la obligación de destinar una superficie concreta de suelo a la 
construcción  de  viviendas  sujetas  a  algún  régimen  de  protección  pública, mediante  la 
oportuna  previsión  o  reserva  de  suelo  destinada  a  tal  efecto  en  los  instrumentos  de 
ordenación urbanística.  
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“b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso 

residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta 
a un  régimen de protección pública que, al menos, permita establecer  su precio 
máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho 
de superficie o la concesión administrativa. 

Esta  reserva  será  determinada  por  la  legislación  sobre  ordenación 
territorial  y  urbanística  o,  de  conformidad  con  ella,  por  los  instrumentos  de 
ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 
30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística 
en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 

No  obstante,  dicha  legislación  podrá  también  fijar  o  permitir 
excepcionalmente  una  reserva  inferior  para  determinados  Municipios  o 
actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, 
se  garantice  en  el  instrumento  de  ordenación  el  cumplimiento  íntegro  de  la 
reserva  dentro  de  su  ámbito  territorial  de  aplicación  y  una  distribución  de  su 
localización respetuosa con el principio de cohesión social.” 

 
Por  su parte,  avanzando  en  el devenir normativo  estatal,  la Disposición 

final duodécima, apartado seis, de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración  y  renovación  urbanas, modifica  el  artículo  10.1.b)  del  TRLS2008, 
añadiendo  a  su  redacción  el  inciso  relativo  a  que  la  reserva  “garantizará  una 
                                                                                                                            
Las  reservas  de  suelo  para  construcción  de  viviendas  sujetas  a  algún  régimen  de 
protección aparecieron por vez primera entre 1980 y 1990 en diferentes Planes Generales, 
que  vincularon determinados  terrenos  a  la  construcción de  este  tipo de  viviendas,  y  al 
considerarlas como un uso específico más, que el planeamiento podía determinar. Estas 
reservas,  huérfanas  de  cualquier  apoyatura  o  previsión  legal,  fueron  anuladas 
posteriormente por el Tribunal Supremo (SSTS de 1 de junio de 1987, clásica en la materia, 
y de 16 de octubre de 1990, 8 de julio de 1992, y 29 de marzo de 1999) por esa ausencia 
de basamento  legal, así como por otras  razones –por ejemplo, ausencia de mecanismos 
compensatorios,  exceso  competencial  de  los  Planes  en  la  delimitación  del  derecho  de 
propiedad, etc.‐ (…) 
Serán  las  diferentes  leyes  autonómicas  las  que,  incluso  antes  de  la  STC  61/1997, 
dispondrán por vez primera la obligatoriedad de que los Planes cuenten con este tipo de 
reservas. Las Comunidades pioneras en ello fueron Navarra, cuya LFOTU‐1994 ya fijaba las 
reservas con carácter obligatorio, y la Comunidad de Madrid (…)” 
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distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social” (101), 
y  además  modifica  la  redacción  de  la  reserva  mínima,  dado  que  frente  a  la 
redacción anterior que se refería a la reserva de suelo correspondiente al 30% de 
la edificabilidad residencial en suelo incluido en actuaciones de urbanización (que 
únicamente observa el modelo urbanístico tradicional expansivo de la ciudad, con 
la  transformación  urbanística  de  suelos  vírgenes),  se  ha  pasado  a  una  visión 
integradora, hacia un modelo urbanístico más sostenible, ante la reconversión del 
sector inmobiliario y la construcción, adaptándose a la realidad social existente en 
la  actualidad  de  crisis  socio‐económica  y  que  incide  y  prevé  las  actuaciones 
urbanísticas  que  operan  sobre  los  tejidos  urbanos  ya  existentes,  cuales  son  las 
actuaciones de  rehabilitación,  regeneración y  renovación urbanas, por  lo que se 
modifica la redacción del precepto en cuanto a la reserva mínima y regula los dos 
aspectos de la reserva que pasa al 30% de la edificabilidad residencial prevista en 
la  ordenación  urbanística  para  suelo  rural  (incluido  en  actuaciones  de  nueva 
urbanización) y al 10% de suelo urbanizado (sometido a actuaciones de reforma o 
renovación de la urbanización). (102) 

                                                 
(101) En relación con este inciso, en memoria de Rodrigo Uría “Claves de la Ley 8/2007, de 
28 de mayo”, pág. 38, se  indica: “(…) que es un principio bastante efectivo para evitar  la 
creación de guetos o que la concentración territorial de viviendas protegidas termine por 
estigmatizar a sus ocupantes”.   
 
(102) El artículo 10.1.b) del TRLS2008 queda actualmente  con  la  siguiente  redacción  (la 
negrita es nuestra y se refiere a la nueva redacción): 
“b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con 
reserva  en  todo  caso  de  una  parte  proporcionada  a  vivienda  sujeta  a  un  régimen  de 
protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler 
u  otras  formas  de  acceso  a  la  vivienda,  como  el  derecho  de  superficie  o  la  concesión 
administrativa. 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística 
o,  de  conformidad  con  ella,  por  los  instrumentos  de  ordenación,  garantizará  una 
distribución  de  su  localización  respetuosa  con  el  principio  de  cohesión  social  y 
comprenderá, como mínimo,  los  terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de  la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya 
a  ser  incluido  en  actuaciones  de  nueva  urbanización  y  el  10  por  ciento  en  el  suelo 
urbanizado  que  deba  someterse  a  actuaciones  de  reforma  o  renovación  de  la 
urbanización. 
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Por otra parte, en  cuanto a  la  reserva de  suelo para  vivienda protegida 

que nos ocupa, el propio Preámbulo de la Ley 8/2013, de 26 de junio, señala que 
la  Disposición  transitoria  segunda  de  la  norma  establece,  con  carácter 
excepcional, y durante un período que no excederá de cuatro años, una norma 
transitoria que  trata de  adecuar  la mencionada  reserva mínima obligatoria  a  la 
realidad del mercado, así como a la de sus potenciales beneficiarios.  

Así,  del  modelo  expansivo  del  sector  inmobiliario  y  de  percepción  de 
ayudas públicas para  los  adquirentes de  vivienda protegida,  se ha pasado  a un 
modelo  adaptado  a  la  realidad,  en  el  que  existe  un  gran  stock  de  vivienda 
construida sin vender (tanto por el acercamiento del precio  de vivienda libre y de 
vivienda protegida –que resulta más gravosa por sujetarse a un régimen  jurídico 
más restrictivo‐, como por  la dificultad de  las  familias de acceso al crédito de  la 
entidades  financieras  debido  a  la  crisis),  por  lo  que  la  propia  reserva mínima 
estatal “no sólo no esté coadyuvando al cumplimiento de  los fines previstos, sino 
que esté rigidizando injustificadamente las operaciones que, sobre todo en el suelo 
urbano, pero también en gran medida en el suelo urbanizable, tienen posibilidades 
de  realizarse,  incluso  en  los  momentos  difíciles  que  atraviesa  el  sector 
inmobiliario”; todo lo cual aconseja el establecimiento de esta regla excepcional y 
temporal, con la siguiente redacción:  

«Disposición transitoria segunda de  la Ley 8/2013, de 26 de  junio “Regla 
temporal de aplicación excepcional de  la  reserva mínima de  suelo para vivienda 
protegida”  

Durante un plazo máximo de  cuatro años a  contar desde  la  entrada  en 
vigor  de  esta  Ley,  las  Comunidades  Autónomas  podrán  dejar  en  suspenso  la 

                                                                                                                            
No  obstante,  dicha  legislación  podrá  también  fijar  o  permitir  excepcionalmente  una 
reserva  inferior  o  eximirlas  para  determinados Municipios  o  actuaciones,  siempre  que, 
cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de 
ordenación  el  cumplimiento  íntegro  de  la  reserva  dentro  de  su  ámbito  territorial  de 
aplicación  y  una  distribución  de  su  localización  respetuosa  con  el  principio  de  cohesión 
social.” 
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aplicación de  lo dispuesto en el artículo 10.1 b) del Texto Refundido de  la Ley de 
Suelo,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2008,  de  20  de  junio, 
determinando el período de  suspensión  y  los  instrumentos de ordenación a que 
afecte, siempre que se cumplan, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Que  los citados  instrumentos  justifiquen  la existencia de un porcentaje 
de vivienda protegida ya construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 por 
ciento de las viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente 
y una evidente desproporción entre  la  reserva  legalmente exigible y  la demanda 
real con posibilidad de acceder a dichas viviendas. 

b)  Que  dichos  instrumentos  de  ordenación  no  hayan  sido  aprobados 
definitivamente antes de la entrada en vigor de esta Ley o que, en el caso de haber 
sido  aprobados,  no  cuenten  aún  con  la  aprobación  definitiva  del  proyecto  o 
proyectos de equidistribución necesarios.”» 

En  conclusión  de  lo  expuesto  en  los  aspectos  normativos  relativos  a  la 
reserva  mínima  de  suelo  para  vivienda  con  protección  pública,  señalar  que 
quedan  finalmente  reflejados en  la  legislación estatal básica,  con  la Disposición 
Final  Duodécima,  apartado  seis,  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (con vigencia desde el 28 junio 
2013),  dando  nueva  redacción  al  artículo  10.1.b)  del  TRS2008,  como  ya  hemos 
expuesto  anteriormente,  permitiendo  establecer  su  precio  máximo  en  venta, 
alquiler  u  otras  formas  de  acceso  a  la  vivienda  (comprendiendo  los  terrenos 
necesarios para  realizar el 30 por  ciento de  la edificabilidad  residencial prevista 
por  la  ordenación  urbanística  en  el  suelo  rural  que  vaya  a  ser  incluido  en 
actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que 
deba  someterse a actuaciones de  reforma o  renovación de  la urbanización). No 
obstante, dicha  legislación podrá  también  fijar o permitir excepcionalmente una 
reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre 
que,  cuando  se  trate de  actuaciones de nueva urbanización,  se  garantice  en  el 
instrumento de ordenación el  cumplimiento  íntegro de  la  reserva dentro de  su 
ámbito  territorial de aplicación  y una distribución de  su  localización  respetuosa 
con el principio de cohesión social. 
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Y en definitiva, durante un plazo máximo de cuatro años a contar desde el 
28 de junio de 2013 (entrada en vigor indicada), por tanto, hasta el 28 de junio de 
2017,  las Comunidades Autónomas podrán dejar en suspenso  la aplicación de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  10.1.b)  del  TRLS2008,  determinando  el  período  de 
suspensión  y  los  instrumentos  de  ordenación  a  que  afecte,  siempre  que  se 
cumplan,  como mínimo,  los  requisitos  establecidos  en  la disposición  transitoria 
segunda  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 
renovación urbanas, según lo expuesto.  

1.1.1. Modificaciones en el TRLOTAU  relativas al  régimen 
de reserva mínima de suelo para vivienda protegida: Reserva para 
actuaciones de nueva urbanización y para actuaciones de reforma 
o  renovación  de  la  urbanización,    y  regla  excepcional  de 
suspensión temporal de la reserva. 

 
□  Ar culo  24  rela vo  a  “Los  Planes  de  Ordenación  Municipal”. 

Actualización del régimen de reserva de suelo para vivienda protegida.  
En  primer  lugar,  hablaremos  de  los  antecedentes  previstos  de  la 

normativa sectorial urbanística. Y, así, en el caso de Castilla‐La Mancha se previó 
esta  reserva  legalmente  con  la  Ley  2/1998,  de  4  de  junio,  de  Ordenación  del 
Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  para  municipios  con  más  de  20.000 
habitantes, en el artículo 24.3 que dispuso:  

“3. Los Planes de Ordenación Municipal de los Municipios superiores a los 
20.000  habitantes  de  derecho  deberán  establecer  las  determinaciones  precisas 
para garantizar que se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen 
de protección pública que, cuando menos, habilite a  la Administración para tasar 
su precio, el  suelo  suficiente para  cubrir  las necesidades previsibles en el primer 
decenio de vigencia del Plan. Estas determinaciones se  justificarán en un análisis 
de  las características de distribución de  la demanda por niveles de  ingresos de  la 
unidad  familiar y por  tramos de edad en  función del modelo de ciudad asumido 
por el Plan.” 

Con posterioridad,  se da nueva redacción a la Ley 2/1998, de 4 de junio, 
de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  mediante  la  Ley 
1/2003, de 17 de enero, de modificación de  la anterior (en vigor desde el 27‐03‐
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2003),  que  en  su  Exposición  de  Motivos,  al  referirse  a  la  introducción  de  la 
referida reserva para vivienda protegida, dispone: 

“Por otro  lado,  la evolución actual del sector  inmobiliario residencial y  la 
consecuente adopción de una nueva política autonómica en materia de vivienda 
pública ‐que permita dar una respuesta solvente y eficaz a las demandas sociales‐ 
hacen precisa la introducción de reajustes y determinaciones complementarias en 
la  Ley  2/1998,  de  4  de  junio,  adaptando  la  norma  a  la  nueva  realidad  social  y 
económica de Castilla‐La Mancha. 

Ciertamente,  los  procedimientos  de  producción  de  suelo  urbanizado 
puestos en marcha por la Ley 2/1998, de 4 de junio, sobre la base de procesos de 
gestión  concursal  (mediante  la  introducción  de  la  figura  del  Urbanizador)  bajo 
control público, han supuesto la dinamización del desarrollo de los suelos previstos 
en  el  planeamiento  municipal  y,  en  consecuencia,  la  disposición  de  solares 
edificables de buena calidad. Sin embargo, se hace necesario destinar parte de ese 
suelo a viviendas de protección pública, tanto de  iniciativa privada como pública, 
para poder garantizar el mandato constitucional al derecho a una vivienda digna 
para todos los castellano‐manchegos. Por este motivo, y con la finalidad de evitar 
la  segregación  social  del  espacio  urbano  y  garantizar  su  cohesión  social,  la  Ley 
dispone que un porcentaje mínimo de las viviendas que se realicen en los sectores 
de suelo urbanizable se destinen a un régimen de protección de  los que  la nueva 
normativa de vivienda autonómica acaba de promulgar.” 

 
Con el artículo 2 de  la Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de  la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), la reserva 
de  suelo  residencial  para  vivienda  protegida  vino  a  regular  las  condiciones 
relativas al deber de los municipios de contar con Plan de Ordenación Municipal. 
Como medida más  significativa, presente ya en otras  legislaciones autonómicas, 
en estos Planes se obligó a reservar, para cada unidad de actuación urbanizadora 
en suelo urbano no consolidado y en cada sector de suelo urbanizable, el suelo 
suficiente  para  cubrir  las  necesidades  previsibles  de  vivienda  con  protección 
pública en el primer decenio de vigencia del Plan. En el caso de suelo urbanizable, 
tal  reserva  no  sería  inferior  al  50%  de  la  total  edificabilidad  residencial 
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materializable,  aunque  los  Ayuntamientos  pueden  descontar  justificadamente 
este porcentaje hasta en un 10%. 

Lo indicado es la regulación urbanística autonómica a la previsión legal de 
la  reserva en  la  legislación básica, donde el TRLS2008  (con  la  refundición de  su 
predecesora  Ley 8/2007), en  su artículo 10.1.b),  recoge  como  criterio básico de 
utilización del suelo, la referida reserva de suelo con destino a vivienda protegida, 
siguiendo el criterio mínimo para suelo de uso residencial de la reserva del 30% de 
la edificabilidad residencial materializable en el suelo que vaya a ser  incluido en 
actuaciones  de  urbanización,  que  al menos  permita  fijar  su  precio máximo  de 
venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. 

Para ajustarse a lo dispuesto en la legislación estatal, y dentro del mínimo 
común  denominador  normativo  marcado  por  dicha  legislación,  se  dio  nuevo 
redacción  al  TRLOTAU2004,  con  la  Ley  2/2009,  de  14  de  mayo,  de  Medidas 
Urgentes de Vivienda y Suelo, actualmente  recepcionado en el artículo 24.3 del 
TRLOTAU2010. 

Como determina  la propia Exposición de Motivos de  la  Ley de Medidas 
Urgentes se “centra en  la nueva regulación de  la reserva de suelo para viviendas 
protegidas,  estableciendo,  con  carácter  general,  una  reserva  mínima  de 
edificabilidad del treinta por ciento, que  la normativa castellano‐manchega eleva 
al  cincuenta  por  ciento  para  el  suelo  urbanizable  de  los Municipios  que  tengan 
más  de  10.000  habitantes,  reforzando  de  esta  forma  la  apuesta  por  este 
instrumento urbanístico que busca garantizar la existencia de la materia prima, el 
suelo  urbanizado, preciso  para  la  realización de  vivienda  protegida.  Se  trata  de 
una  herramienta  necesaria  para  poder  garantizar,  desde  el  primer momento,  y 
con  independencia  de  las  coyunturas  de  tipo  económico,  la  oferta  de  viviendas 
sujetas a algún tipo de protección pública.” 

En definitiva, y concretando, con  la citada Ley 2/2009 se dispusieron  las 
siguientes  delimitaciones mínimas  de  la  reserva  según  el  nivel  poblacional  del 
municipio:  

 
» Municipios con población ≥10.000 habitantes de derecho (103): 

                                                 
(103)  Esta  reserva  se  puede  aplicar,  mediante  Decreto  del  Consejo  de  Gobierno,  a 
municipios  con menos nivel de población en  circunstancias de  conurbación o  recíproca 
influencia territorial de términos municipales vecinos o circunstancias análogas –art. 24.2 
TRLOTAU‐. 
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�  En  sectores de  suelo urbanizable:  reserva mínima del 50% de  la 
total  edificabilidad  residencial  materializable  del  sector  que  quede  sujeto  al 
régimen  de  protección  pública  (pudiendo  reducirse  justificadamente  hasta  un 
10%). 

�  En  unidades  de  actuación  urbanizadora  en  suelo  urbano  no 
consolidado:  reserva mínima  del  ≥  al  30%  de  la  total  edificabilidad  residencial 
materializable en la unidad que quede sujeta al régimen de protección pública. En 
el caso de PERI  la reserva se determinará  justificadamente por  la Administración 
actuante en cada actuación. 

 
» Municipios con población ≤10.000 habitantes de derecho: 
�  En sectores de suelo urbanizable: reserva mínima del 30%. 
�  En  unidades  de  actuación  urbanizadora  en  suelo  urbano  no 

consolidado:  reserva  mínima  del  30%.(aplicándose  igual  regla  para  ámbitos 
sujetos a reforma interior). 

   En actuaciones urbanizadoras autónomas de carácter aislado, con 
destino turístico o de ocupación estacional, y tipología eminentemente residencial 
unifamiliar de baja densidad y, 

   En actuaciones urbanizadoras autónomas de carácter aislado, con 
tipología residencial unifamiliar de muy baja densidad: 

�  Cabe,  en  ambos  supuestos,  la  reubicación  de  la  reserva  con 
delimitación de ámbitos discontinuos en los que resulte idónea su materialización, 
conforme  al  modelo  de  ordenación  territorial  y  urbanística  y  al  principio  de 
cohesión social.  

Asimismo, consideramos preciso  significar que  se  requiere  la efectividad 
física del  suelo objeto de  reserva, dado que  la  reserva de edificabilidad  supone 
que  los  terrenos, al estar  reservados por planeamiento a VPO, no es posible en 
dichos  suelos  proceder  a  la  sustitución  en metálico  del  aprovechamiento  que 
corresponda  atribuir  a  la  Administración  actuante  en  actuaciones  de 
transformación  urbanística  de  nueva  urbanización,  cuando  el  uso  global  sea 
residencial,  por  lo  que  en  tales  casos  no  podrá  acudirse  a  un  cumplimiento 
alternativo  del  deber  de  cesión  de  terrenos  patrimoniales  [arts.  16.1.b),  en 
relación  con  10.b)  TRLS2008]  (104).  Sin  embargo,  la  monetarización  sí  podrá 
                                                 
(104) CHINCHILLA PEINADO,  J A.: “El  régimen  jurídico de  la sustitución de  los deberes de 
entrega  de  terrenos  en  las  actuaciones  de  trasformación  urbanística.  La  denominada 
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admitirse en  la reurbanización y, en todo caso, a  las actuaciones de dotación, al 
establecer la Disposición Transitoria 2ª TRLS, con carácter supletorio, ante la falta 
de previsión expresa por la legislación urbanística autonómica, la monetarización 
como única forma de cumplimiento del deber de cesión, cuando no se disponga 
de  suelo  suficiente,  en  las  actuaciones de dotación  [14.1.b)  TRLS2008:  “las que 
tengan  por  objeto  incrementar  las  dotaciones  públicas  de  un  ámbito  de  suelo 
urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o 
con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas 
del ámbito y no requieran  la reforma o renovación  integral de  la urbanización de 
éste”]. De ahí, que el artículo 38.1.2º TRLS2008 determina  como elementos del 
Patrimonio  Público  del  Suelo  los  bienes,  recursos  y  derechos  que  adquiera  la 
Administración  en  virtud  del  deber  de  entrega,  pudiendo  consistir  en  la 
sustitución por dinero. 

Ya con la reciente Ley 8/2014, de 20 de noviembre, de modificación de la 
Ley  de  Comercio  de  Castilla‐La  Mancha,  se  actualiza  y  simplifica  el  régimen 
jurídico de  reserva de suelo para vivienda protegida sin establecer distinción de 
las  determinaciones  sobre  la  reserva  en  función  del  número  de  habitantes  del 
municipio  de  que  se  trate,  acogiendo  los  criterios  de  la  normativa  estatal 
contenido en el artículo 10 del TRLS 2008, tras  la redacción de  la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y estableciendo 
una nueva redacción del apartado 3 del artículo 24 TRLOTAU, y procediendo, por 
ello, a suprimir  los apartados 3 y 4 de  la anterior redacción del TRLOTAU 2010, y 
manteniendo  el  resto  de  apartados  con  igual  redacción,  aunque  los  apartados 
subsiguientes a los suprimidos quedarán reenumerados.  

Por  ello,  la  redacción  del  artículo  24.3  TRLOTAU  queda  (la  negrita  es 
nuestra): 

“3.  Los  Planes  de  Ordenación  Municipal  deberán  establecer  las 
determinaciones  precisas  para  garantizar  que  se  destine  a  la  construcción  de 
viviendas  sujetas  a  un  régimen  de  protección  pública  que,  al menos,  permita 
establecer  su precio máximo  en  venta, alquiler u otras  formas de acceso a  la 
vivienda,  el  suelo  suficiente  para  cubrir  las  necesidades  previsibles.  A  estos 
efectos,  los  Planes  de  Ordenación  Municipal  y,  de  acuerdo  con  ellos,  los 
instrumentos de planeamiento de su desarrollo, deberán establecer las reservas 
                                                                                                                            
monetarización”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 253, Madrid, 
octubre‐noviembre (2009), págs. 11‐54. 
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de  terrenos  para  la  construcción  de  viviendas  protegidas  que  garanticen  una 
distribución de  su  localización  respetuosa  con el principio de  cohesión  social y 
que  comprenda,  como mínimo,  los  terrenos necesarios para  realizar el 30 por 
ciento de  la edificabilidad residencial prevista por  la ordenación urbanística en 
actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que 
deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización” 

 
Se observa que la redacción actualmente vigente del precepto y apartado 

de referencia es muy similar a la de la legislación básica [art. 10.1.b) TRLS2008 ya 
trascrito], dejando  la delimitación en  lugar a  la determinación expresa en  la  ley 
urbanística  autonómica,  a  su  concreción,  por  remisión  legal,  en  los  Planes  de 
Ordenación Municipal y al planeamiento de desarrollo.  No obstante, se puede ver 
que  no  se  indica  respecto  a  la  reserva  del  30%  de  edificabilidad  residencial  en 
actuaciones  de  transformación  urbanística  la  clase  de  suelo  donde  se  ubica, 
entendiendo que este tipo de actuaciones sólo procede sobre suelo urbanizable y 
suelo  urbano  no  consolidado  a  que  se  refiere  el  artículo  99  y  siguientes  del 
TRLOTAU. 

 
Se  produce  una  importante  simplificación  de  la  regulación  legal  de  la 

reserva,  remitiéndose a  la  legislación básica en cuanto a  la  reserva mínima y  se 
prevé para todos  los municipios que deban de contar con Planes de Ordenación 
Municipal,  sin  distinguir  por  su  nivel  poblacional,  remitiendo  a  las 
determinaciones  de  dicho  planeamiento  general  (y  de  acuerdo  con  éste  el 
planeamiento de desarrollo) para  la previsión concreta en el marco de  la reserva 
mínima  estatal,  por  lo  que  el  legislador  urbanístico  resulta  respetuoso  con  la 
autonomía  municipal  y  la  competencia  propia  municipal  en  materia  de 
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística,  tal y como 
preceptúa  el  artículo 25.2.a) de  la  Ley 7/1985, de 2 de  abril,  reguladora de  las 
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por  la Ley 27/2013, 27 diciembre, 
de  racionalización  y  sostenibilidad de  la Administración  Local,  y  todo  ello  en  el 
marco del mínimo común denominador normativo de la reserva mínima fijado por 
el Estado. 

 
Además que nuestra Comunidad Autónoma, en desarrollo de la legislación 

básica  estatal  con  incidencia  urbanística,  en  el marco  del  régimen  simplificado 
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instaurado,  opta  por  no  establecer  excepción  alguna  que  prevea  una  reserva 
inferior  o  exención  para  determinados  municipios  en  actuaciones  de  nueva 
urbanización, y asimismo, al  suprimir el apartado 4 anterior del artículo 24 que 
nos ocupa, se opta por no establecer la posibilidad de extender la obligatoriedad 
de la reserva a municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho, cuando las 
circunstancias  de  conurbación  o  recíproca  influencia  territorial  entre  términos 
municipales vecinos u otras causas análogas así lo aconsejen. 

 
□  Se  incluye  una  Disposición  transitoria  quinta  “Regla  temporal  de 

aplicación excepcional de la reserva mínima de suelo para vivienda protegida”. 

Como  indicábamos  anteriormente  al  repasar  el  régimen  estatal  básico, 
durante un plazo máximo de cuatro años a contar desde el 28 de  junio de 2013 
hasta  el  28  de  junio  de  2017,  las  Comunidades  Autónomas  podrán  dejar  en 
suspenso  la aplicación de  la reserva de mínima de suelo para vivienda protegida, 
determinando el período de suspensión y  los  instrumentos de ordenación a que 
afecte, siempre que se cumplan, como mínimo,  los  requisitos establecidos en  la 
disposición transitoria segunda de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas.  

Esta posibilidad de  suspensión  es  lo que ha previsto nuestra  legislación 
urbanística de Castilla‐La Mancha, con  la Disposición  transitoria quinta de  la Ley 
8/2014, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley de Comercio de Castilla‐La 
Mancha, aunque bien es cierto que otras Comunidades también han previsto este 
aspecto con anterioridad a la opción de nuestro legislador autonómico. 

De ahí que  la Disposición transitoria séptima “Moratoria en  la aplicación 
de  la  reserva mínima  de  suelo  para  vivienda  protegida”  de  la  Ley  2/2014,  25 
marzo, de ordenación  y uso del  suelo  (publicada  en  el B.O.I.B. de 29‐03‐2014), 
deje en  suspenso en el ámbito de  la Comunidad Autónoma de  las  Illes Balears, 
para determinadas actuaciones,  la obligatoriedad de  fijar reservas de suelo para 
vivienda protegida, prevista en el artículo 10.1.b) del TRLS2008. Y, por su parte, la 
Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de  la Comunitat Valenciana, vigente desde el 20 de agosto 
de 2014, regula esta suspensión temporal de reserva para vivienda protegida en 
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su  Disposición  transitoria  sexta  “Suspensión  temporal  de  la  reserva mínima  de 
suelo para vivienda protegida”.  

Centrándonos  en  nuestra  Comunidad  Autónoma,  observamos  que 
nuestro régimen urbanístico es una reproducción de  la  legislación estatal básica, 
es  decir,  de  la  Disposición  Transitoria  segunda  de  la  Ley  8/2013,  indicando  la 
Disposición  transitoria  quinta  de  la  Ley  8/2014  “Regla  temporal  de  aplicación 
excepcional de la reserva mínima de suelo para vivienda protegida”: 

 
“Conforme  a  lo  previsto  en  la  disposición  transitoria  segunda  de  la  Ley 

8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y  renovación  urbanas, 
durante el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta norma, o en el 
plazo  que  eventualmente  se  determine  por  la  normativa  estatal,  quedará  en 
suspenso la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.1 b) del texto refundido de 
la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de  junio, 
para  la  redacción de Planes de Ordenación Municipal,  siempre que  se  cumplan, 
como mínimo,  los  siguientes  requisitos  o  aquellos  que,  en  su  caso,  apruebe  el 
legislador estatal: 

a) Que  los Planes de Ordenación Municipal  justifiquen  la existencia de un 
porcentaje  de  vivienda  protegida  ya  construida  y  sin  vender  en  el  Municipio, 
superior al 15 por  ciento de  las  viviendas protegidas previstas o  resultantes del 
planeamiento vigente y una evidente desproporción entre  la  reserva  legalmente 
exigible y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas. 

b)  Que  los  Planes  de  Ordenación  Municipal  no  hayan  sido  aprobados 
definitivamente antes de la entrada en vigor de esta ley estatal citada o que, en el 
caso de haber  sido aprobados, no  cuenten aún  con  la aprobación definitiva del 
proyecto o proyectos de equidistribución necesarios.” 

 
Se observa  la  remisión  legal expresa a  la Disposición  transitoria segunda 

de  la Ley 8/2013  (al  igual que en  las  leyes urbanísticas autonómicas precitadas) 
con  el  añadido,  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  –en  ello  se  diferencia 
únicamente de las citadas leyes‐  de los incisos “o en el plazo que eventualmente 
se determine por la normativa estatal”, y “los siguientes requisitos o aquellos que, 
en su caso, apruebe el legislador estatal”, con el fin de permitir la perdurabilidad 
del régimen transitorio vigente o el que pudiera prever en el futuro la legislación 
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estatal básica en relación con la suspensión de la aplicación de la reserva mínima 
por excedente de vivienda protegida, con el fin de equilibrar la oferta y demanda 
real  de  viviendas  y  siempre  que  cuenten  con  planeamiento  general 
posteriormente aprobado definitivamente a la entrada en vigor de la Ley 8/2013, 
o que,  aun  aprobado,  a  la  entrada  en  vigor no  esté  equidistribuido  como  para 
proceder a la ejecución de dicho planeamiento. (105) 

                                                 
(105)  En definitiva, y dado que en nuestra Comunidad Autónoma se traspone la normativa 
básica  estatal  en  materia  de  reserva  mínima  de  suelo  para  vivienda  protegida, 
compartimos,  y  consideramos  que  nos  resultan  aplicables  los  comentarios  expuestos  a 
nivel doctrinal. Así, significamos, a VAQUER CABALLERÍA, M., “Pasado, presente y  futuro 
inmediato de  la distribución de beneficios y cargas en el urbanismo español”, Revista de 
Derecho  Urbanístico  y Medio  Ambiente,  INSS  1139‐4978,  núm.294, Madrid,  diciembre 
(2014), pág. 48‐50: 
 
“(…) La flexibilización de la reserva de suelo residencial destinado a vivienda protegida en 
dichas actuaciones en la Ley de Suelo, cuyo artículo 10 es modificado a este propósito en el 
apartado  6  su  disposición  final  duodécima.  El  propósito  del  legislador  es  favorecer  la 
rentabilidad y estimular así la decaída iniciativa. Para ello, mantiene la reserva del 30 por 
ciento  sólo en actuaciones de nueva urbanización y  la  rebaja al 10 por  ciento en  las de 
reforma  o  renovación  de  la  urbanización  ya  existente.  Pero  además,  la  disposición 
transitoria  segunda  de  la  Ley  8/2013  permite  a  las  Comunidades  Autónomas  dejar  en 
suspenso la aplicación de toda reserva legal para vivienda protegida durante cuatro años 
contados  a  partir  de  su  entrada  en  vigor,  bajo  ciertas  condiciones.  Esta  exención 
transitoria  no  altera  el  régimen  legal,  pero  sí  lo  deja  en  suspenso mientras  prevé  que 
durará la actual coyuntura de debilidad en el sector. 
Como espero haber demostrado, el urbanismo español pivota sobre la plusvalía asociada a 
la transformación del suelo por la urbanización y la edificación, hasta el punto de ser ésta 
el presupuesto  lógico sobre el que descansa el principio nuclear de  la equidistribución de 
los beneficios y cargas derivados del planeamiento (las cargas) y operar, como también se 
ha visto, como límite a dicha potestad de planeamiento: las actuaciones de transformación 
urbanística, para ser exigibles, deben ser viables o rentables económicamente. (…) 
En efecto, al tiempo de escribir estas líneas hay en España una manifiesta sobreoferta de 
suelo en el mercado que ha repercutido en una merma significativa de su valor. Estamos 
en  tiempos  de  minusvalías.  Eso  restringe  fuertemente  la  rentabilidad  o  viabilidad 
económica  de  las  actuaciones  urbanísticas,  cuando menos  de  las muchas  planificadas 
antes del estallido de  la crisis,  lo que a  su vez permite cuestionar  la eficacia  jurídica de 
tales planes, en virtud de  la diacronía antes comentada del principio de equidistribución. 
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1.2. Modificaciones  del  régimen  sustantivo  del  suelo 

rústico.  Medidas  liberalizadoras  para  el  fomento  de  usos  que 
contribuyan al desarrollo rural. 

En  la  legislación  básica  estatal  se  sientan  las  bases  de  las  medidas 
liberalizadoras adoptadas en la actual Ley 8/2014, de 20 de noviembre.  

Así, en el artículo 13.1 del TRLS2008, en un paso adelante en las medidas 
normativas sobre actividades a desarrollar en suelo rústico (frente al art. 20 de la 
Ley  6/1998,  de  13  de  abril,  sobre  Régimen  de  Suelo  y  Valoraciones,  que 
únicamente  hablaba  de  autorización,  excepcionalmente,  de  actuaciones 
específicas de interés público, atendiendo al fomento de usos que contribuyan al 
desarrollo rural), y  posteriormente –tras su derogación por la DDª única, apdo. 3, 
de  la  Ley  8/2013‐  en  el  artículo  8.2  de  la  actual  redacción  del  TRLS2008  se 
preceptúa que: “En el suelo en situación rural  (…)    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”,  previéndose  igualmente  que  “Con  carácter  excepcional  y  por  el 
procedimiento  y  con  las  condiciones  previstas  en  la  legislación  de  ordenación 
territorial y urbanística, podrán  legitimarse actos y usos específicos 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”. 

Y precisamente, en nuestra Comunidad Autónoma en  la que predominan 
municipios  eminentemente  de  carácter  rural,  los  usos  de  transformación  de 
productos  en  suelo  rústico  son  los  que  efectivamente  contribuyen  a  dicho 

                                                                                                                            
La validez de tales planes puede sostenerse, así como su vigencia formal mientras no se 
modifiquen o revisen, pero es difícil que pueda mantenerse su eficacia temporal porque 
han  caído  en  la  obsolescencia,  que  imposibilita  su  ejecución  por  incumplimiento 
sobrevenido del principio de equidistribución.”   
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desarrollo  rural,  por  lo  tanto,  “las  condiciones  previstas  por  la  legislación  de 
ordenación territorial y urbanística” a que se refiere el artículo 8.2 del TRLS2008, 
se  deben  adecuar  al  fomento  y  contribución  a  la  dinamización  de  la  actividad 
económica vinculada al sector primario. 

 
□ Ar culos 54 y 61 (éste por remisión al anterior) del TRLOTAU: 
En el artículo 2, apartado dos, de  la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, se 

modifica el artículo 54 y en el apartado tres el artículo 61.  
En  atención  a  las  referidas  premisas  de  la  legislación  básica  expuestas 

anteriormente,  pasamos  a  señalar  otra  importante  novedad  de  la modificación 
del  TRLOTAU  que  es  la  relativa  al  establecimiento  de  un  régimen  con 
determinados  aspectos  de  liberalización  en  suelo  rústico,  adaptado  más  a  la 
realidad social de nuestra Región, y a su actividad económica, sin limitar la misma 
como fomento del desarrollo rural. 

Con  la modificación normativa se pretende  impulsar  las actividades en el 
medio  rural  (tanto  en  suelo  rústico  no  urbanizable  de  reserva,  como  en  suelo 
rústico  no  urbanizable  de  especial    protección  –art.  54.1.2º,e)  TRLOTAU  en  su 
redacción anterior‐), permitiendo que el suelo rústico participe más activamente 
de  los  procesos  productivos,  y  no  quede  al  margen  de  cualquier  desarrollo 
empresarial, asegurando la preservación del carácter rural del suelo y, sobre todo, 
contribuyendo  al  desarrollo  de  actividades  y  usos  que,  permitidos  por  la 
legislación  sectorial,  supongan  un  impulso  para  los  núcleos  de  población 
eminentemente agrarios y que hacen del sector primario en Castilla‐La Mancha el 
sector  industrial  más  pujante  de  la  Región;  se  potencia  con  ello,  además,  la 
industria agroalimentaria y las explotaciones agropecuarias en suelo rústico. 

En  atención  a  estos  principios,  queda  claramente  permitido  desde  el 
punto de vista  legal (al quedar suprimida de  la anterior redacción  la referencia a 
“que no impliquen transformación de productos”), el establecimiento en los suelos 
rústicos  de  actividades  agrarias  en  las  que  haya  transformación  de  productos, 
entendiendo que es en el propio  lugar donde se producen, donde se obtiene un 
alto valor añadido a través de la transformación de los mismos. 

La modificación de la redacción de los artículos 54 y 61 TRLOTAU supone 
la  regulación de  las actuaciones autorizables en  suelo  rústico no urbanizable de 
reserva y suelo rústico no urbanizable de protección, permitiéndose actuaciones 
siempre  que  no  se  encuentre  prohibidas  (no  expresamente  permitidas  como 
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antes)  (106) por  la  legislación y por el planeamiento, y cuenten con autorización 
sectorial,  quedando  enfocada  fundamentalmente  la  modificación  para 
explotaciones agropecuarias en  las que,  según  la  legislación  sectorial,  incluso  la 
normativa  comunitaria,  caben  instalaciones  industriales,  por  lo  que  la  propia 
legislación sectorial y  la normativa europea de directa aplicación permiten el uso 
de transformación de productos  implícito en dichas explotaciones, sin necesidad 
de que expresamente esté permitido por el planeamiento urbanístico.  

Se  permitirán  las  edificaciones  adscritas  al  sector  primario  aunque 
rebasen  los  6 metros  de  altura,  dependiendo  del  planeamiento municipal  las 
limitaciones al  respecto, al eliminarse dicho  límite de altura  tanto en  la anterior 
redacción del  inciso correspondiente en el art. 54.1.2º.e), como al  suprimirse  la 
letra  c)  que  requería  de  calificación  urbanística  para  edificaciones  adscritas  al 
sector primario con altura superior a 6 m. de la antigua redacción del art. 54.1.3º 
TRLOTAU);  autorizándose  la  rehabilitación    de  las  edificaciones  existentes, 
siempre  que  no  haya  aumento  de  volumen,  así  como  la  ampliación  de 
instalaciones  industriales ya existentes emplazadas en  suelo  rústico a menos de 
200  del  suelo  urbano‐urbanizable,  contribuyendo  de  esta  forma  a  que  los 
empresarios  puedan  rentabilizar  las  inversiones    objeto  de  ampliación  sin 
necesidad de implantarse en otro lugar. 

Por  su parte,  se completa  la definición de núcleo de población en  suelo 
rústico, que permitirá la preservación de su carácter rural de esta clase de suelo, 
cuando se propongan edificaciones a una distancia menor a 200 m. del  límite de 
suelo urbano o urbanizable, salvo en los supuestos de ampliación de instalaciones 
industriales y productivas existentes. 

El  precepto  de  referencia,  en  lo  que  afecta  a  los  cambios  producidos, 
queda con la siguiente redacción (la negrita es nuestra, para destacar la redacción 
que se añade): 

«Artículo 54. El régimen del suelo rústico. 
 

                                                 
(106) Se atiende a la doctrina de la “vinculación negativa de la Administración a la ley y al 
Derecho”: todo aquello que no está prohibido, puede estar permitido. Se considera que la 
norma constituye un mero límite a la acción del sujeto, de manera que éste puede realizar 
cualquier conducta siempre que no contradiga a la norma en cuestión.  
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“1.  En  los  terrenos  clasificados  como  suelo  rústico  de  reserva  podrán 
realizarse los siguientes actos: 

(…) 
2º. Los permitidos por el planeamiento  territorial y urbanístico, de entre 

los siguientes: 
(…) 
e)  Las  edificaciones  adscritas  al  sector  primario,  tales  como  almacenes, 

granjas  y  en  general  instalaciones  agrícolas,  ganaderas,  forestales,  cinegéticas, 
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca. 
(107) 

(…) 
3º.  Previa  obtención  de  la  preceptiva  calificación  urbanística  en  los 

términos  establecidos  en  esta  Ley  y  siempre  que  la  ordenación  urbanística  y 
territorial no los prohíba, los siguientes: (108) 

(…) 
 3.  Las  condiciones  que  determine  la  ordenación  territorial  y  urbanística 

para  la materialización  del  uso  en  edificación  que  prevea  en  suelo  rústico  de 
reserva deberán: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural de esta clase 
de  suelo  y  la  no  formación  en  él  de  nuevos  núcleos  de  población,  así  como  la 
adopción  de  las medidas  que  sean  precisas  para  proteger  el medio  ambiente  y 
asegurar el mantenimiento de  la calidad y funcionalidad de  las  infraestructuras y 
los servicios públicos correspondientes. 

Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde que surge 
una  estructura  de  la  propiedad  del  suelo  consistente  en más  de  tres  unidades 
                                                 
(107) Siendo la anterior redacción (la negrita es nuestra): 
 
“e)  Las  edificaciones  adscritas  al  sector  primario  que  no  impliquen  transformación  de 
productos, tales como almacenes, granjas y en general instalaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales,  cinegéticas,  piscícolas  o  similares  que  guarden  relación  con  el  destino  y 
naturaleza de la finca, siempre y cuando no rebasen 6 metros de altura total.” 
 
(108) Se suprime de la letra c) anterior que tenía la siguiente redacción: 
 
“c) Las edificaciones adscritas al sector primario con una altura total superior a 6 metros”. 
  

173 
 



Gabilex 
Nº 1 

Enero 2015 
 

  

rústicas  aptas  para  la  edificación  que  pueda  dar  lugar  a  la  demanda  de  los 
servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación 
rústica o de carácter específicamente urbano. Asimismo, se considera que existe 
riesgo  de  formación  de  un  núcleo  de  población  cuando  se  propongan 
edificaciones a una distancia menor de 200 metros del límite del suelo urbano o 
urbanizable,  salvo  en  supuestos  de  ampliación  de  instalaciones  industriales  y 
productivas ya existentes.  

(…) 
 
4.  En  los  terrenos  clasificados  como  suelo  rústico  no  urbanizable  de 

especial  protección  podrán  realizarse  los  actos  enumerados  en  el  número  1  del 
presente artículo siempre y cuando no se encuentren prohibidos por la legislación 
sectorial o el planeamiento  territorial y urbanístico y cuenten con  los  informes o 
autorizaciones previstos en la normativa que resulte aplicable. (…)”»(109) 

 
Por su parte, en relación con el artículo 61 del TRLOTAU, actual se pone 

en  relación  con  el  nuevo  contenido  dado  al  artículo  54.4,  suprimiéndose  la 
referencia  a  la  atribución  únicamente  de  usos  y  aprovechamientos  que  estén 
“expresamente  permitidos”  por  la  legislación  sectorial  y  el  planeamiento 
territorial  y  urbanístico,  con  motivo  de  las  medidas  liberalizadoras  expuestas, 
quedando su redacción con el siguiente tenor: 

 
«Artículo 61. La calificación urbanística del suelo rústico no urbanizable de 

especial protección. 
 

                                                 
109 Siendo anterior redacción (la negrita es nuestra y hace referencia a la parte suprimida): 
 
«4. En  los  terrenos clasificados como suelo  rústico no urbanizable de especial protección 
podrán  realizarse  los actos enumerados  en  el número 1 del presente artículo  siempre  y 
cuando no  se encuentren  “expresamente permitidos” por  ser necesarios para  la mejor 
conservación  de  las  características  y  valores  determinantes  del  régimen  de  especial 
protección  o  para  el  uso  o  disfrutes  públicos  compatibles  con  unas  y  otros,  por  la 
legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico y cuenten con los informes o 
autorizaciones previstos en la normativa que resulte aplicable. (…)» 
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“En  el  suelo  rústico  no  urbanizable  de  especial  protección  sólo  podrá 
atribuirse, mediante calificación urbanística de los correspondientes terrenos, los 
usos y aprovechamientos recogidos en el artículo 54 de la presente ley.”» 

 
 

1.3. Modificación  sobre  suspensión  temporal  (total  o 
parcial)  de  actuaciones  de  desarrollo  mediante  Programa  de 
Actuación Urbanizadora.    

 

□ Disposición  transitoria cuarta de  la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, 
relativa a  la “Suspensión  temporal de  la ejecución de Programas de Actuación 
Urbanizadora.” 

La Disposición  transitoria  cuarta de  la  Ley 8/2014, de 20 de noviembre, 
cuenta con la siguiente redacción: 

“En  los Programas de Actuación Urbanizadora,  regulados por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de  la Actividad Urbanística, que se encuentren 
en ejecución a la entrada en vigor de la presente ley, cuando causas justificadas de 
interés  público  o  la  viabilidad  económica  de  la  actuación  así  lo  aconsejen,  el 
Ayuntamiento Pleno, de oficio o a instancia de los propietarios o del urbanizador, 
podrá  acordar  la  suspensión  temporal,  total  o  parcial,  de  la  ejecución  del 
programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como 
máximo. 

 
La  solicitud  de  suspensión  temporal  será  informada  por  los  servicios 

técnicos  y  jurídicos municipales  y,  tras ello, expuesta al público por un plazo de 
quince días, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia correspondiente, 
y con simultánea audiencia, por el mismo plazo, a  los propietarios y  titulares de 
derechos y deberes afectados por la actuación. 

 
El  acuerdo  de  suspensión  temporal  ponderará  los  eventuales  perjuicios 

que  pudiesen  derivarse  para  los  propietarios  o  terceros  afectados  y  contendrá 
obligatorio pronunciamiento sobre  las medidas a adoptar para salvaguardar sus 
derechos.” 
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Entendemos que, en virtud del artículo 125 del TRLOTAU, y dado que este 

precepto es referido a las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa de 
Actuación  Urbanizadora  remite  supletoriamente  a    las  reglas  del  contrato  de 
gestión de servicios públicos de la legislación reguladora de la contratación de las 
Administraciones Públicas, entendemos que  la modificación  tiene  su base en  la 
adecuación  de  nuestra  legislación  sectorial  urbanística  a  la  legislación  básica 
estatal de contratación administrativa, puesto que el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre,  (art. 220) prevé  la modificación de  los  contratos  administrativos 
por el  ejercicio por la Administración de la prerrogativa exorbitante que le faculta 
para suspender  la ejecución de dichos contratos cuando proceda  interés público, 
y aquí el TRLOTAU, con  la  redacción actual  lo que hace es  tomar como base  las 
instituciones jurídicas de la legislación estatal básica, asumirlas como propias en la 
legislación  sectorial,  en  el  ejercicio  de  su  competencia  exclusiva  en materia  de 
ordenación  del  territorio,  vivienda  y  urbanismo  (art.  149.1.3ª  CE  y  31.1.2ª  de 
nuestro  Estatuto  de  Autonomía),  concretando  cuáles  son  las  circunstancias  de 
interés público en el ámbito urbanístico que permiten suspender  la ejecución de 
los  PAU  (instrumento  de  naturaleza  mixta:  entre  contrato  e  instrumento  de 
ordenación  urbanística),  por  parte  de  la  Administración  que  aprobó  la 
programación. (110) 

Entendemos,  además,    que  la  Disposición  transitoria  cuarta  de  la  Ley 
8/2014, de 20 de noviembre, se redacta con motivo de  la adecuación a  la actual 
coyuntura  económica  en  la  que  la modificación  normativa  permite,  incluso  en 
casos  concretos,  no  resolver  los  Programas  de  Actuación  Urbanizadora  por 
incumplimiento de plazos, una vez que se aplique  la suspensión, siempre que no 
hayan  transcurrido  los plazos de  ejecución de  la  actuación  urbanizadora  en  los 
términos  del  artículo  110  TRLOTAU  [apdo.  2,  letra  c)  y  apdo.  3,  letra  b)],  y 
posibilitar  con  ello  el  desarrollo  urbanístico  regional;  permitiendo  a  posteriori 
dicho desarrollo una vez que  se obtenga  cierta  recuperación económica,  con  lo 
cual se permite mantener la dinamización de la actividad económica.  

                                                 
(110)    En  definitiva,  y  atendiendo  a  esta  parte  de  la  naturaleza  contractual,  con  la 
suspensión, sin realizar modificación formal alguna, se obtiene la variación de la duración 
del contrato, paralizando temporalmente su eficacia.  
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En esta medida también hay Comunidad Autónomas que nos han tomado 
la  delantera,  destacando  al  respecto  la  previsión  del  régimen  de  suspensión 
recogido en  la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de  impulso a  la 
implantación  de  actuaciones  territoriales  y  estratégicas  de  la  Comunidad 
Valenciana (DT 1ª), actual Disposición Transitoria Octava “Suspensión temporal de 
la ejecución de los programas” de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de  la Comunidad Valenciana, vigente desde el 20 
de  agosto;  siendo  nuestra  normativa  urbanística  muy  similar  a  la  de  esta 
Comunidad  Autónoma,  aunque  menos  delimitadora,  o  no  concretando  el 
contenido  del  acuerdo  de  suspensión,  que  quedará  postergado  en  nuestra 
Comunidad Autónoma a su oportuno desarrollo reglamentario.  

Entendemos,  en  definitiva,  que  con  esta  medida  suspensiva  de  la 
ejecución  de  la  obra  urbanizadora  se  adapta  ésta  a  las  demandas  reales  del 
mercado,  reactivando  los desarrollos que  sean  conformes  a dichas necesidades 
reales  inmobiliarias,  en  aras  a  la  preservación  del  interés  público  y  a  la  propia 
viabilidad de la actuación.  

 
2.  Afecciones normativas en preceptos reglamentarios. 

Según la Disposición derogatoria única de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, 
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta Ley. Esta derogación genérica implica la derogación de los 
reglamentos de desarrollo de la LOTAU y el resto de la normativa de desarrollo, 
manteniendo la vigencia de los preceptos reglamentarios afectados, en lo que no 
contravengan la actual redacción del TRLOTAU dada por la Ley 8/2014, en 
atención a la correspondencia que seguidamente desarrollamos (111). 

                                                 
111  En  cualquier  caso,  consideramos  que,  por  clarificación  normativa,  resultaría  preciso 
prontamente emprender la reforma o reformas reglamentarias oportunas. 
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Modificaciones 
del TRLOTAU por 
Ley 8/2014, de 
20 de noviembre 

Afecciones normativas en el RP de la LOTAU
(Decreto 248/2004, de 14 de  septiembre, por el que  se aprueba el 
Reglamento  de  Planeamiento  de  la  Ley  2/1998,  de  4  de  junio,  de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística) 

Artículo 24.3 
TRLOTAU. 

 

Artículo 19.8 RP
Necesidad de extensión de  la reserva mínima de suelo para vivienda 
protegida en actuaciones de transformación urbanística (suelo urbano 
no consolidado y suelo urbanizable) para  los municipios que cuenten 
con POM, sin distinción del nivel poblacional (no sólo para municipios 
de  más  de  10.000  habitantes,  como  se  indica  en  el  precepto 
reglamentario), y en atención al porcentaje actual (mínimo del 30% de 
la edificabilidad residencial) y sin posibilidad de prever supuestos para 
disminuir  o  eximir  la  reserva  (caso  previsto  en  el  precepto  de 
actuaciones  urbanizadoras  autónomas,  de  carácter  aislado,  y  cuyo 
destino  sea  el  turístico  o  de  ocupación  estacional,  y  tipología 
predominantemente  residencial  unifamiliar  de  baja  densidad),  ni 
tampoco  la  previsión  de  la  extensión  de  la  obligatoriedad  de  las 
determinaciones  a  municipios  de  menos  de  10.000  habitantes  en 
casos de conurbación o recíproca influencia territorial.   

  Artículo 34.1.c) RP
Por  remisión  expresa  en  el  precepto  reglamentario  al  artículo  24.3 
LOTAU. Relativo a coeficientes correctores de referencia, en tanto no 
exista definición expresa en el planeamiento, al aplicar a la reserva del 
50% de  la total edificabilidad residencial materializable para vivienda 
protegida, para garantizar la viabilidad y desarrollo de los sectores de 
suelo urbanizable,  siendo preciso el  cambio normativo, dado que el 
porcentaje  de  edificabilidad  residencial  materializable  objeto  de 
reserva  varía  (ahora  sería  del  30%),  pudiendo  incluso  afectar  a  los 
referidos  coeficientes  concretos  dependiendo  de  m2  de  suelo 
destinado  a  vivienda  libre,  a  vivienda  de  protección  oficial,  o  a 
vivienda de promoción pública.  

  Artículo 57.3 RP 
Por  remisión  al  artículo  19.8  RP  (que  refleja  la  redacción 

anterior del art. 24.3 LOTAU), relativo a  límites de  la modificación de 
la  ordenación  estructural  de  Planes  Parciales  de Mejora  (PPM)  en 
cuanto  al  parámetro  de  densidad  residencial  definido  en  el 
planeamiento  para  facilitar  el  cumplimiento  de  las  reservas  de 
edificabilidad con destino a vivienda protegida.
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Modificaciones del 

TRLOTAU por Ley 8/2014, de 
20 de noviembre 

Afecciones normativas en el RSR 
(Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, según la 
redacción dada por el Decreto 177/2010, de 1 de julio) 

□  Ar culos  54  y  61 
del TRLOTAU.  

Artículo 10.b).2).1º RSR
Relativo a “Garantías para la materialización del 

uso  en  edificación”,  en  lo  concerniente  a  la  necesaria 
previsión expresa de  las consideraciones de  la existencia 
de formación de núcleo de población con la excepción de 
los supuestos de ampliación de  instalaciones  industriales 
y productivas ya existentes, para  los supuestos de riesgo 
de  formación  de  núcleo  de  población  cuando  se 
propongan  edificaciones  a  una  distancia  menor  a  200 
metros del límite de suelo urbano o urbanizable. 

  Artículo 11.1.c) RSR
Regula  los usos, actividades y actos que pueden 

realizarse  en  suelo  rústico  de  reserva,  en  cuanto  a  las 
edificaciones adscritas al sector primario que precisa ser 
aplicado  con  eliminación  del  inciso  “que  no  impliquen 
transformación de productos”, en atención a las medidas 
expuestas de desarrollo rural.  

  Artículo 12.1 RSR
Regula  los usos, actividades y actos que pueden 

realizarse  en  suelo  rústico  no  urbanizable  de  especial 
protección,  con  remisión  a  los usos,  actividades  y  actos 
enumerados  en  el  artículo  11,  debiendo  aplicarse  el 
precepto  reglamentario  sin  la  referencia  a  que  deban 
estar expresamente permitidos por la legislación sectorial 
y el planeamiento territorial y urbanístico (sino que no se 
encuentre prohibidos)  

  Artículo 23.1 RSR
Precepto  que  se  refiere  a  las  actividades 

industriales  y  productivas  en  suelo  rústico  de  reserva, 
que supondrá por  las medidas  liberalizadoras adoptadas 
de modificación del TRLOTAU la exclusión de la previsión 
de  que  “sólo”  se  podrán  desarrollar  estas  actividades 
cuando  “no  lo prohíba”  (expresamente, entendemos)  la 
ordenación territorial y urbanística. 
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  Artículo 34.3 RSR
 Referente a “Actos de segregación o división de 

terrenos,  reforma  o  rehabilitación  de  edificaciones 
preexistentes y vallados y cerramientos de parcelas.” que 
deberá  aplicarse  sin  la  referencia  a  “que  no  impliquen 
transformación  de  productos”    para  permitir  las  obras 
que  afecten  a  elementos  de  estructura,  fachada  o 
cubierta,  la  rehabilitación  y  reforma  de  edificaciones 
adscritas al sector primario  en suelo rústico de reserva.  

  Artículo 37.1.c) RSR
Referente  a  actos  que  requieren  calificación  en  suelo 
rústico  de  reserva,  para  las  edificaciones  adscritas  al 
sector  primario,  eliminando  la  referencia  a  “que  no 
impliquen transformación de productos” y con supresión 
de  la  aplicación  de  la  limitación  de  la  altura  total  de  6 
metros a alero. 

 

CONCLUSIONES 

De  todo  lo  expuesto  en  el  presente  artículo,  se  concluye  que  el  nuevo 
régimen  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la 
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Actividad Urbanística  (TRLOTAU), establecido mediante  la modificación operada 
en el artículo 2, apartado uno, de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se 
modifica  la  Ley  2/2010,  de  13  de mayo,  de  Comercio  de  Castilla‐La Mancha, 
supone, en relación con  la vivienda protegida, fundamentalmente,  la adaptación 
de  la normativa urbanística autonómica a  la  legislación básica estatal en materia 
de reserva mínima de suelo para vivienda con protección pública en actuaciones 
de  nueva  urbanización,  y  en  las  de  reforma  o  renovación  urbanas  (art.  24 
TRLOTAU), así como por la aplicación de la suspensión temporal de dicha reserva, 
mediante  la  inclusión de  la misma en  la Disposición  transitoria quinta de  la  Ley 
8/2014, de 20 de noviembre. Por lo que la redacción actual del TRLOTAU en estos 
aspectos se adapta al mínimo común denominador normativo establecido por  la 
legislación estatal básica con incidencia urbanística (Texto Refundido de la Ley de 
Suelo,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2008,  de  20  de  junio,  y  su 
modificación  por  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 
renovación urbanas).   

Asimismo, con el artículo 2, apartados dos y tres, de la Ley 8/2014, de 20 
de noviembre, objeto de este estudio, se modifica la redacción de los artículos 54 
y  61  del  TRLOTAU,  estableciendo  un  nuevo  régimen  sustantivo  para  el  suelo 
rústico, adaptado de  la realidad social existente en Castilla‐La Mancha, mediante 
la  adopción  de medidas  liberalizadoras  para  el  fomento  de  usos,  actividades  y 
actos  que  contribuyan  al  desarrollo  rural,  contribuyendo  al  fomento  de  las 
explotaciones agropecuarias y agroalimentarias, y de las edificaciones adscritas al 
sector primario, y, en determinados  supuestos, a  la ampliación de  instalaciones 
industriales ya existentes en orden a la rentabilización de inversiones. 

Destacando,  finalmente,  con  la  Disposición  transitoria  cuarta  de  la  Ley 
8/2014, el establecimiento de supuestos de suspensión temporal de  la ejecución 
de  los  Programas  de  Actuación  Urbanizadora,  en  aras  a  la  adaptación  de  la 
ejecución  de  la  obra  urbanizadora  a  la  actual  coyuntura  económica,  y  como 
adecuación de  la  legislación sectorial urbanística a  la  legislación estatal básica de 
contratación del sector público, en calidad de normativa supletoria del contrato 
de  gestión  de  servicios  públicos  a  que  se  sujetan  dichos  instrumentos 
urbanísticos.  
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