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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL SUPREMO  

SOBRE PLANEAMIENTO URBANISTICO 
 
STS 3677/2016, de 20 de julio (rec. cas. 18802015) 
Resumen: de nuevo sobre la nulidad del Plan General de Marbella, pero enunciando de 
modo significativo los motivos de la declaración de nulidad. 

 
1. Es de interés la distinción que efectúa la Sentencia (a efectos de determinar sus 
efectos en el recurso enjuiciado) entre pronunciamientos judiciales anteriores 
declaratorios de la nulidad total del plan y los que refieren la nulidad a un área o ámbito 
determinado. Señala el TS que siendo las precedentes en el caso del primer tipo, lo que 
procede es ratificar sin más la nulidad ya decretada. De lo que se infiere: otra cosa sería 
si las sentencias anteriores fueran subsumibles en el segundo tipo.  

 
2. Los enunciados de las razones de la declaración de nulidad que se vuelven a resumir 
son ahora los siguientes: 

 
1º. No corresponde al ámbito de la potestad de planeamiento modular la legalización 

de lo ilegalmente construido. 
 
2º.  No está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto de SUC. 
 
3º.  No resulta jurídicamente posible proceder a la alteración por el planificador de 

los mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes 
urbanísticos, considerando como principio esencial la atribución de la misma a los 
promotores de las construcciones en contra de lo previsto en el artículo 19 del 
TRLS08. 

 
4º.  Carece de apoyo la exigencia de nuevas prestaciones que alteran el equilibrio del 

derecho de propiedad y que además dependen de la modulación del nivel de 
legalización realizado por el propio planificador. 

 
5º. Respecto de la evaluación ambiental estratégica: no es suficiente para colmar las 

exigencias de la Directiva 2001/42/CE y de la Ley estatal  el mero hecho de que 
se haya confeccionado un EIA acorde con los requisitos de procedimiento y 
contenido exigidos por la normativa andaluza así como que, de alguna manera, los 
distintos epígrafes en que se organiza su índice admiten cierta equiparación con 
los apartados que contiene preceptivamente el Anexo I de la Ley 9/2006. 

 
En definitiva,  existe una pérdida de razón de ser y de sentido útil de la la EAE 
cuando se proyecta sobre un plan urbanístico que, en realidad, mira más al pasado 
que al futuro, desnaturalizando así las ideas capitales de cautela, previsión, 
prevención y planificación -económica o ambiental, según el caso- que justifican 
su obligatoriedad. 
 
En otras palabras, la EAE que la Ley 9/2006 preceptúa no sólo no existe porque 
no se haya emitido en el curso de la elaboración del PGOU de Marbella sino que, 
atendida la vocación de legalización o normalización del plan, el documento 
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ambiental que se hubiera podido emitir no podría, dada la situación preexistente, 
alcanzar la finalidad que le es propia. 
 

5º. Sobre el estudio económico-financiero y el estudio de viabilidad económica de las 
actuaciones previstas: el segundo se relaciona con dos aspectos: la justificación de 
la suficiencia del suelo productivo previsto y el análisis del impacto de las 
actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas 
intervinientes y receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los 
servicios resultantes, así como, desde una perspectiva temporal, guarda relación 
con el coste público del mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos 
resultantes en función de los ingresos que la puesta en marcha de la actuación 
vaya a generar para las arcas de la Administración de que se trate. 

 
Lo que significa para la relación entre ambos documentos: mientras el estudio 
económico-financiero prevé el coste de ejecución de la actuación y las fuentes de 
financiación de la misma, el análisis de sostenibilidad económica no se ha de 
limitar a un momento o período temporal limitado, sino que ha de justificar la 
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas desde el momento de su 
puesta en marcha y en tanto siga generando responsabilidad para la 
Administración competente respecto de las nuevas infraestructuras y servicios 
necesarios. En definitiva, el estudio económico debe demostrar la viabilidad 
económica de una intervención de ordenación detallada en un sector o ámbito 
concreto y el informe o memoria de sostenibilidad económica debe garantizar 
analíticamente que los gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras y 
servicios en ése sector o ámbito espacial pueden ser sustentados por las 
Administraciones públicas, en especial la Administración local competente en la 
actividad urbanística. 
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