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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 
TRIBUNAL SUPREMO 

SOBRE EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA 
 
STS 937/2017, de 14 de marzo de 2017 (rec. cas. 646/2016). 
 
I. Asunto: Impugnación de la aprobación definitiva (municipal) del Plan Especial para 
la Protección y Conservación de la Ría del Urola (Guipúzcoa). Recurso de casación 
contra la Sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia. 
 
II. Términos del recurso de casación: 
1. Sobre la infracción del artículo 15.4 del TRLS08 (en el que se establece el principio 
de sostenibilidad económica de los instrumentos de ordenación urbanística. 
La impugnación se basa en que:  

-‐ Los terrenos de los recurrentes (de una superficie aproximada de 55.000 m2), 
constituyen unos rellenos compactados (con un volumen aproximado de 
255.453,50 m3, y unos 5 metros de altura) que estaban incluidos en la segunda 
fase de urbanización derivada del Plan Parcial de Gorostiaga que, en su día, 
quedó paralizada (Plan Parcial aprobado en fecha de 15 de noviembre de 1974 
con Proyecto de Urbanización de 12 de marzo de 1976).  

-‐ Inviabilidad económica de lo acordado por la Sentencia de instancia -previsión 
de 104.666,1 euros para acometer la expropiación de los terrenos-, dada la 
existencia de resoluciones judiciales que dan como probado que las obras 
ejecutadas en los terrenos, y ordenadas por el Plan Parcial, ascienden a 
1.634.902,40 euros que, junto con el valor del suelo, deben complementar el 
futuro justiprecio de la expropiación. 

-‐ No inclusión en el Plan Especial  del informe del impacto de la expropiación en 
las Haciendas Públicas implicadas. 

-‐ Imposición por el Plan Especial de la recuperación del relleno sin previsión 
económica alguna para su ejecución (más allá de los 27.000 euros previstos para 
la redacción del proyecto de recuperación), con indicación solo del abono futuro 
de dichas obras por la Diputación Foral (sin constancia de tal compromiso por 
parte de ésta). 

-‐ En síntesis: i) falta de previsión económica suficiente para la expropiación de los 
terrenos; ii) falta de dotación para la obras de recuperación de los terrenos, con 
la retirada de los rellenos; y iii) ausencia de informe del impacto de la 
expropiación en las Haciendas Públicas implicadas. 

-‐  
2. Sobre la infracción de la jurisprudencia sobre la necesidad de que las determinaciones 
de los documentos de ordenación urbanística sean viables económicamente ( cita de las 
SSTS de 27 de octubre de 2015 , 14 de julio de 2014 , 11 de marzo de 1999 y 13 de 
noviembre de 2013). 
Los argumentos aquí son: 

-  La Sentencia de instancia infringe la jurisprudencia por aceptar la escueta 
previsión del Plan Especial para la expropiación y la remisión de la obligación de 
pago a la Diputación Foral, que ni ha sido parte en el expediente, ni ha 
manifestado la aceptación de la citada obligación. Igualmente, desde la 
perspectiva jurisprudencial que nos ocupa, insisten 



	  
	  
	  
	  

	   2	  

-  La falta de previsión para el abono del coste de recuperación de los terrenos. 
 
III. Consideraciones generales del TS sobre su doctrina (en relación con el art. 15.4 
TRLdS08): 
 

-  STS de 30 de marzo de 2015 (RC 1587/2013), en relación con el Plan General de 
Logroño ; y, en las SS de 27 (2), 28 y 29 de octubre de 2015 ( RRCC 313/2014 , 
2180/2014 , 1346/2014 y 805/2014 ) -y todas las similares dictadas, a partir de las 
mismas-, en relación con el Plan General de Marbella: 
"El art. 15.4 del RD Legislativo 2/2008 , por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el denominado 
Informe de sostenibilidad económica, documento complementario, pero no 
sustitutivo del Estudio Económico de la legislación autonómica. 
El referido Informe responde a un mandato con la finalidad de lograr un equilibrio 
entre las necesidades de implantación de infraestructuras y servicios y la 
suficiencia de recursos públicos y privados para su efectiva implantación y puesta 
en uso, funcionamiento y conservación. Se trata, en definitiva, de asegurar en la 
medida de lo posible y mediante una planificación adecuada, la suficiencia de 
recursos para hacer frente a los costes que la actuación ha de conllevar en orden a 
proporcionar un adecuado nivel de prestación de servicios a los ciudadanos". 
Debiendo tenerse en cuenta que en la primera de las SS citadas se valoró ya el 
cambio normativo del que ha resultado el actual artículo 22.4 del vigente Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana , aprobado por Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLS15), 
En los siguientes términos: 
"... lo que hace la nueva redacción es aclarar que se exige el informe o memoria 
de sostenibilidad económica para las tres clases de actuaciones que relaciona 
(nueva urbanización, reforma o renovación y de dotación), si bien de lo que se 
trata, en definitiva, es de englobar las operaciones que el artículo 14.1 en sus dos 
apartados y el 14.2 del texto refundido denominadas actuaciones de 
transformación urbanística, incluyendo las actuaciones de dotación y 
especificando el contenido de las actuaciones de urbanización. 
(...) Debe destacarse como el cambio de redacción se lleva a cabo por una Ley que 
en su preámbulo ya pone de manifiesto que el urbanismo  "se ha volcado 
fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando el 
necesario equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia 
los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las 
ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y garantizando la 
calidad de vida a sus habitantes", definiendo su finalidad, como expresa su propio 
artículo 1 en "regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo 
sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el 
fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a 
la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean 
necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la 
efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". 
Esto es, se trata de potenciar, frente a la transformación urbanística de suelos 
vírgenes y construcción de vivienda nueva, "un desarrollo en igual medida que 
permita sustentar las operaciones de rehabilitación y las de regeneración y 
renovación urbanas". 
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-  Dicho lo anterior, se precisa que, en la misma STS de 30 de marzo de 2015  
(citada), se ha diferenciado  los conceptos de Estudio Económico Financiero 
(EEF) y de Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica (ISE), en los 
siguientes términos: 
"Conviene aclarar que el concepto de sostenibilidad económica a que se refiere el 
legislador estatal en el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo no 
debe confundirse con el de viabilidad económica, más ligado al sentido y 
finalidad del estudio económico-financiero, sino que va relacionado con dos 
aspectos distintos como son, por un lado, la justificación de la suficiencia del 
suelo productivo previsto y, por otro, 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. 
Por otra parte, desde una perspectiva temporal el informe de sostenibilidad 
económica ha de considerar el coste público del mantenimiento y conservación de 
los nuevos ámbitos resultantes en función de los ingresos que la puesta en carga 
de la actuación vaya a generar para las arcas de la Administración de que se trate. 
Es decir, mientras el estudio económico-financiero preverá 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". 

-  Se añade que en las SSTS, también citadas, de 27 de octubre de 2015 (2), y en 
todas las dictadas a continuación de las mismas, se ha especificado: 
"Tratando de dotar de la máxima exhaustividad a nuestra respuesta, pudiera 
pensarse, aunque ya hemos diferenciado ambos documentos, que el informe de 
sostenibilidad se encuentra incorporado en el estudio económico financiero, sin 
embargo, basta la lectura de este documento para comprobar, sin necesidad de un 
estudio más detallado, que no se cumplen en el mismo las finalidades perseguidas 
por el informe de sostenibilidad económica, ni se ajusta a su obligatorio 
contenido, ni contiene una sola referencia a la capacidad económica del municipio 
de hacer frente al coste económico, que habrá de derivarse de la nueva ordenación 
incorporada en cada una de las nuevas determinaciones que el plan incorpora, 
determinaciones que, como hemos señalado, comportan la puesta en marcha de 
servicios y dotaciones, infraestructuras y sistemas, cuya incidencia desde el punto 
de vista económico, no se afronta mínimamente, limitándose a su cuantificación 
sin ningún tipo de justificación y en forma global para el conjunto de la ejecución 
del planeamiento". 

-  La posterior STS de 31 de marzo de 2016 (Sentencia 725/2016, RC 3376/2014 ) 
ha reiterado esta doctrina:  
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"Con idéntica rotundidad se ha manifestado esta Sala y Sección del Tribunal 
Supremo en su Sentencia de fecha 30 de marzo de 2015 (recurso de casación 
número 1587 de 2013 ), en la que no sólo se declara la exigibilidad del estudio 
económico-financiero sino también el informe o memoria de sostenibilidad 
económica impuesto por el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo , 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en la actualidad 
artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana , 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre -B.O.E. nº 261, 
de 31 de octubre de 2015), aclarando que en el estudio económico-financiero se 
debe demostrar la viabilidad económica de una intervención de ordenación 
detallada en el sector o ámbito concreto, mientras que el informe o memoria de 
sostenibilidad económica debe garantizar analíticamente que los gastos de gestión 
y mantenimiento de las infraestructuras y servicios en ese sector o ámbito espacial 
pueden ser sustentados por las Administraciones públicas, en especial la 
Administración local competente en la actividad urbanística. 
En definitiva, este tercer motivo de casación debe ser estimado porque, aun 
cuando el ordenamiento urbanístico propio de la Comunidad Autónoma 
Valenciana no exija expresamente, como declara la Sala de instancia en la 
sentencia recurrida, entre la documentación del Plan General dicho estudio 
económico-financiero ni el informe o memoria de sostenibilidad económica, éstos 
son exigibles conforme a los citados preceptos del ordenamiento jurídico estatal y 
a la referida doctrina jurisprudencial ...". 

 
IV. Razonamientos sobre los motivos de casación. 
 

1.  El fondo del asunto se agota en la puesta en entredicho de la existencia  tanto el 
Estudio Económico Financiero como del Informe de Sostenibilidad Económica. 

2.  Procede la estimación en este aspecto del recurso, si bien desde la perspectiva de 
la ausencia de un Estudio Económico Financiero suficiente, esto es por no 
acreditarse la viabilidad económica del Plan Especial y su capacidad para sostener 
su coste de ejecución y, por tanto, descartando, por el contrario, el planteamiento 
impugnatorio  desde la perspectiva de la sostenibilidad del Plan Especial al no 
concurrir las condiciones precisas –dada la finalidad del mismo- que exijan la 
suficiencia del suelo productivo, el impacto en la Hacienda local, y, en resumen, 
el coste del mantenimiento, una vez producida la recuperación de los terrenos. 

 Y ello de conformidad con la jurisprudencia consolidada en relación con el 
sentido y alcance de los Estudios Económicos Financieros de los planes 
urbanísticos, concretamente la sintetizada en la STS de 17 de febrero de 2017 ( 
Sentencia 278/2017, RC 1125/2016 ): 

 "En recientes pronunciamientos jurisprudenciales (por todos SSTS de 17 de julio 
de 2014 (RC 488/2012 ) y 11 octubre 2016 ( Sentencia 2201/2016 y RC 
2737/20159) hemos intentado sintetizar nuestra doctrina sobre las exigencia del 
Estudio Económico Financiero, en los distintos instrumentos de planeamientos, 
que podemos resumir en los siguientes términos: 

 "1º. Que la jurisprudencia no ha devaluado o reducido dicha exigencia del Estudio 
Económico Financiero, habiendo ratificado, por el contrario, como regla general, 
la necesidad y exigencia de su concurrencia como elemento esencial de los 
diversos instrumentos de planeamiento. 

 Así, en nuestras SSTS de fechas 4 de diciembre de 2009 (Recurso de Casación 
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6301/2006 ), 9 de diciembre de 2009 -2- (Recursos de casación 7334 y 7385 de 
2005 ) y 17 de diciembre de 2009 -también 2- (Recursos de casación 4370/2006 y 
4762/2005 ), todas ellas sobre el Plan Insular de Lanzarote, señalamos que 
"Cuando esta Sala ha afirmado que la importancia del llamado Estudio 
Económico Financiero ha sido devaluada por la jurisprudencia ( Sentencias de 11 
de marzo de 1999, 31 de mayo de 2001 y 13 de noviembre de 2003, por todas), lo 
ha dicho en el sentido de que para su validez no es necesario que consten en él las 
cantidades precisas y concretas cuya inversión sea necesaria para la realización de 
las previsiones del Plan, (detalle que es propio de los concretos proyectos en que 
aquéllas se plasmen); sino que lo que se quiere decir es que, a fin de que los 
Planes no nazcan en el puro vacío, la vocación de ejecución y de real 
materialización que éstos tienen debe venir apoyada en previsiones generales y en 
la constatación de que existen fuentes de financiación con que poderse llevar a 
efecto el Plan. 

 Desde este punto de vista, no ha existido ninguna jurisprudencia que haya 
devaluado la importancia del Estudio Económico Financiero, entre otras razones 
porque el ordenamiento jurídico urbanístico no lo permite, pues la exigencia de 
Estudio Económico Financiero es inconcusa en las Leyes urbanísticas, que lo 
imponen en los Planes más importantes y en los más modestos. 

 … 
 Con anterioridad se venía señalando ( STS de 13 de noviembre de 2003 ) que 

"Respecto del Estudio Económico Financiero, este Tribunal Supremo en 
Sentencia de 31 de mayo de 2001 tiene dicho lo siguiente, repitiendo lo que 
razonó en la de 11 de marzo de 1999: "El significado del Estudio Económico 
Financiero de los planes de urbanismo  ha sido precisado por la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, en aplicación de los artículos 42 del Reglamento de 
Planeamiento (para los Planes Generales Municipales), 63 (para los Planes 
Parciales), 74.1.j) (para los Proyectos de Urbanización), 77.1.g) (para los Planes 
Especiales en general) y 83.4 (para los Planes Especiales de Reforma Interior)"; 
señalando, de forma expresa -tras razonar sobre los motivos de los que podía 
deducirse la devaluación del Estudio Económico Financiero- que: "Ahora bien, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo nunca ha afirmado -pese a la devaluación 
que proclama de la importancia del Estudio Económico Financiero- que se pueda 
prescindir completamente de ese documento, (como parecen decir los recurrentes 
en casación) sino sólo que no es necesario que en el mismo "consten cantidades 
concretas de ingresos y gastos sino que es suficiente con que se indiquen las 
fuentes de financiación que quedarán afectas a la ejecución del Plan, de acuerdo 
con la previsión lógica y ponderada que garantice la real posibilidad de su 
realización" ( Sentencia de 23 de enero de 1995 y 6 de junio de 1995 ". 

 Por su parte, en la STS de 16 de febrero de 2011 (RC 1210/2007 ) se ha insistido 
en que "En el caso de planes especiales la jurisprudencia de esta Sala advierte que 
su documentación debe incluir el Estudio económico-financiero. 

 No ha existido ninguna jurisprudencia que haya devaluado la importancia del 
referido Estudio, entre otras razones, porque el ordenamiento urbanístico no lo 
permite: La exigencia del Estudio económico financiero -ha dicho, por todas, la 
Sentencia de esta Sala y Sección de 17 de diciembre de 2009 - es inconcusa en las 
Leyes urbanísticas, que lo imponen en los Planes más importantes y en los más 
modestos. 

 …. 
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 La STS de 29 de septiembre de 2011 (RC 1238/2008 ) ha insistido en que "La 
jurisprudencia de esta Sala -sirvan de muestra las Sentencias de 16 de febrero de 
2011 (Casación 1210/2007 ) y 17 de diciembre de 2009 (Casación 4762/2005 )- 
señala que la exigencia del estudio económico financiero es inconcusa en las 
Leyes urbanísticas, que lo imponen en toda clase de instrumentos de 
planeamiento. También, hemos señalado que el alcance y especificidad del 
estudio económico financiero es distinto en función del instrumento de 
planeamiento de que se trate, siendo más genérico en el caso de instrumentos de 
ordenación general –papel que desempeñan las Normas Subsidiarias- mientras 
que los Planes Parciales y Especiales ha de concretar con mayor grado de 
precisión los medios o recursos de los que se dispone y realizar una singularizada 
adscripción de los mismos a la ejecución de la ordenación prevista". 

 En la STS de 19 de octubre de 2011 (RC 5795/2007 ), que cita la anterior, hemos 
realizado una evolutiva síntesis de esta línea jurisprudencial, que hemos reiterado 
en las SSTS de 4 y 23 de noviembre de 2011 ( RC 5896/2008 y RC 6276/2008 ). 

 2º. Que ninguno de los instrumentos de planeamientos está exceptuado del 
Estudio Económico Financiero; ni siquiera -como hemos expresado- las no 
mencionadas legalmente, al establecer la citada exigencia, Normas Subsidiarias. 

 Efectivamente, la doctrina jurisprudencial ha precisado el significado y alcance de 
los artículo 71 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de 
abril (TRLS76), y 97 Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (RPU), en el sentido de que los mismos 
no contienen una enumeración exhaustiva de los documentos que han de 
acompañar a las NNSS, y que si legalmente es exigible que se acompañen los 
documentos justificativos de las determinaciones que adopten, será preciso dicho 
documento si se trata de NNSS que cumplen la función del Plan General. 

 (...) Doctrina que hemos reiterado en las SSTS de 4 y 23 de noviembre de 2011 ( 
RC 5896/2008 y RC 6276/2008 ). 

 3º. Que, entre otras, en las mismas SSTS antes citadas -todas ellas del mes de 
diciembre de 2009- hemos tratado de perfilar el contenido del necesario Estudio 
Económico Financiero, que -en síntesis- pretende conocer "la viabilidad 
económica de la actuación concernida". 

 En relación con ello hemos señalado que "Respecto del contenido del Estudio 
Económico Financiero ("Bases de carácter económico") el artículo 42 del 
Reglamento de Planeamiento (referente a los Planes Generales) alude sólo a la 
evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 
correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio y a la 
implantación de los servicios, incluidos en los programas cuatrimestrales, y no 
incluye, por tanto, la evaluación económica de las indemnizaciones que exija la 
ejecución del Plan, lo que ha llevado a la jurisprudencia de esta Sala (Sentencias 
de 22 de septiembre de 1997 -apelación 7002/90 - y de 4 de mayo de 1999 -
casación 3151/94-) a afirmar que no es necesario que el Estudio Económico 
Financiero incluya "las indemnizaciones que la aprobación del Plan puede generar 
a favor de persona determinada". 

 Sin embargo, esa jurisprudencia se refiere a Planes cuya ejecución exige 
indemnizaciones singulares ("a favor de persona determinada", dice la segunda de 
las sentencias citadas) pero no a Planes cuya finalidad primera es precisamente 
limitar el aprovechamiento de planes con obras de urbanización ejecutadas o en 
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ejecución, e incluso limitar el aprovechamiento adquirido en licencias ya 
otorgadas; en estos casos no se trata de que la ejecución del Plan exija meras 
indemnizaciones por vinculaciones singulares u otros causas, sino de que la 
misma finalidad del Plan exige limitaciones generalizadas de aprovechamientos 
patrimonializados, que han de ser compensados con las correspondientes 
indemnizaciones". 

 Así en la STS de 19 de marzo de 1994 ya se decía y exigía: "requiriéndose no ya 
una cuenta analítica exhaustiva sino que es suficiente con que indique las fuentes 
de financiación que quedarán afectas a la ejecución del Plan, de acuerdo con la 
previsión lógica y ponderada que garantice la real posibilidad de su realización, en 
función de la importancia de la determinaciones del planeamiento". 

 Por su parte, en la más reciente STS de 16 de febrero de 2011 (RC 1210/2007 ) 
con cita de las SSTS de esta Sala de 21 de enero de 1992, 31 de mayo de 2001, 28 
de octubre de 2009, 30 de octubre de 2009 y 12 de febrero de 2010, ha señalado 
que, en síntesis, "Tales previsiones del ordenamiento urbanístico han determinado 
que la jurisprudencia haya requerido, entre la documentación de los Planes, la 
necesaria previsión del capital exigido por las actuaciones en él previstas y la de 
sus fuentes de financiación, para concluir que su ausencia vicia el Plan, al 
convertirlo en mera apariencia, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio 
normativo". 

 4º. Que, por último, tales conclusiones -que lo son con el carácter de generalidad- 
dejan abierta la posibilidad de su modulación, relativización o adaptación al caso 
concreto. 

 Así en la STS 30 de octubre de 2009 señalamos que "Estas consideraciones que 
acabamos de recoger resultan, con las debidas correcciones, aplicables en 
principio al caso que ahora nos ocupa, en el que la modificación de las NNSS 
contiene unas previsiones de urbanización que deben tener su reflejo en un 
Estudio Económico-Financiero, que en el presente caso no es que fuera 
insuficiente o incompleto, sino que sencillamente no existía. 

 Por lo demás, la necesidad de que el Estudio Económico Financiero alcance a las 
actuaciones necesarias en el suelo urbanizable (y no sólo en el urbano, como dice 
el Ayuntamiento aquí recurrente) se deriva claramente de lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico 2159/78, de 23 de Junio . 

 Ahora bien, aun siendo esto así con carácter general, no es menos cierto que 
cualquier litigio debe resolverse atendiendo de forma casuística a las concretas 
circunstancias que en él concurren, y en este caso hay singularidades que 
relativizan la trascendencia de la inexistencia de aquel estudio, pues del examen 
del expediente administrativo y de los documentos incorporados al proceso de 
instancia resulta la viabilidad económica de la actuación concernida. 

 En efecto, ya la resolución administrativa de 25 de abril de 2003, impugnada en el 
proceso, advirtió que el futuro Plan Parcial se encargaría de precisar los gastos 
concretos de la urbanización, y así, al dictarse por la Sala de Instancia, con fecha 
19 de septiembre de 2003, Auto por el que denegó la suspensión del planeamiento 
impugnado, el Ayuntamiento procedió a su ejecución y tramitó el correspondiente 
Plan Parcial, del que se aportó en fase de prueba un ejemplar, el cual preveía 
como sistema de actuación la expropiación, y contenía entre sus documentos un 
Estudio Económico-Financiero que incluía la previsión del coste de adquisición 
del suelo de propiedad privada, que había sido objeto de aprobación inicial y 
sometido al trámite de información pública por resolución municipal de 5 
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diciembre 2003. También se aportó a los Autos fotocopia del BOB de 17 de mayo 
de 2004 en que se publicó la aprobación definitiva del Plan Parcial y copia del 
Convenio de Colaboración de 24 de enero de 2005, suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco en virtud del cual, y a los efectos que ahora interesan, se pactó la permuta 
de suelo del Ayuntamiento de ... en ese sector, y el Gobierno ... asumió las 
funciones de promover la ejecución del sector, comprometiéndose a iniciar el 
expediente expropiatorio de los terrenos de propiedad particular, a iniciar los 
trabajos para la contratación de redacción del Proyecto de Urbanización en el 
plazo de tres meses, y a ejecutar las obras de urbanización; todo lo cual 
evidenciaba, en definitiva, la viabilidad económica de la actuación. 

 De este modo, los propios actos del Ayuntamiento, anunciados en la resolución 
contra la que se interpuso el recurso contencioso administrativo, luego 
desarrollados y acreditados en el curso del proceso, demuestran esa viabilidad 
económica, por lo que carecía de sentido estimar el recurso contencioso 
administrativo por una cuestión formal, esto es, por la falta de estudio económico 
financiero, cuando la finalidad última del mismo había quedado suficientemente 
justificada en las actuaciones". 

 Por su parte en la STS de 17 de septiembre de 2010 (RC 2239/2006 ) que cita la 
STS de 19 de octubre de 2011 (RC 5795/2007 ) indicamos que "Esta Sala exige 
que se acompañen, en el caso del plan especial, el estudio económico-financiero 
en el que efectivamente no es preciso que se hagan profusas operaciones 
aritméticas y evaluaciones matemáticas. Basta simplemente que se proporcionen 
las fuentes de financiación que pongan de manifiesto la viabilidad y seriedad de la 
actuación urbanística, pues así lo exige el interés general. No se trata de establecer 
una documentación económica desvinculada de cualquier finalidad, sino que la 
misma proporcione la información contable suficiente para saber que lo aprobado 
es posible económicamente y se expresen los medios para garantizar su 
ejecución", a lo que añadimos más adelante que "hemos distinguido entre la 
diferente función que cumple la exigencia del estudio económico financiero en los 
planes generales y en los especiales, siendo en este último caso más intensa al 
precisar de un mayor detalle, pues señalamos que dicho estudio es "un elemento 
común entre el plan general y el plan especial, ha de existir entre ambos casos, 
pese a la diferencia esencial existente entre ellos, habida cuenta que en el primer 
supuesto, plan general, bastará acreditar desde una perspectiva amplia y general 
las posibilidades económico financieras del territorio y de la población que 
garanticen (...) mientras que el segundo, plan especial, resulta necesario un mayor 
y mejor detalle de los medios (...)" ( STS de 17 de julio de 1991 que cita la 
Sentencia de 26 de enero de 2004 dictada en el recurso de casación nº 2655/2001 
)". 

 Por su parte en la STS 29 de septiembre de 2011 (RC 1238/2008 ) dijimos que 
"Es indudable que la exigencia de estudio económico financiero debe acomodarse 
a las circunstancias del caso, no sólo en atención al tipo de instrumento de 
planeamiento de que se trate -extremo al que ya nos hemos referido- sino tomando 
también todos los factores concurrentes, como, por citar algunos de los que están 
presentes en el caso que nos ocupa, que no se trata de una aprobación ex novo  ni 
de una revisión de las Normas sino de una modificación, que no hay prevista, en 
principio, una afectación directa para la Hacienda Pública pues la gestión de la 
actuación es a través del sistema de compensación, que la mayor parte de los 
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terrenos pertenecen a un único propietario quien, aparte de haber solicitado la 
modificación de las Normas, había firmado un convenio de gestión con el 
Ayuntamiento. Tales factores deben sin duda orientar y modular el contenido del 
estudio económico financiero, pero no pueden llevar a prescindir de él. Como 
señala la sentencia recurrida, la modificación controvertida debía haber 
incorporado una justificación económica "... por cuanto que el diseño de una 
unidad de actuación debe permitir su viabilidad económica", añadiendo que de lo 
contrario no estaría garantizada la ejecución del planeamiento. 

 (...) En definitiva, es indudable que las circunstancias concurrentes deben 
encontrar reflejo en el contenido del estudio económico financiero, pues aunque 
en este caso no sea necesario justificar la suficiencia de recursos públicos -en la 
medida en que la ejecución no los demande- sí habrá de ofrecer los datos 
económicos y previsiones de gestión que pongan de manifiesto la viabilidad 
económica de la ejecución del ámbito afectado por la nueva ordenación". 

 En la STS de 4 de noviembre de 2011 (RC 5896/2008 ) se expuso que "La 
representación del Ayuntamiento considera incorrecta la interpretación del 
precepto y jurisprudencia invocados, pues la necesidad de un estudio económico-
financiero debe ser determinada "en cada concreto supuesto"; y corresponde a 
quien denuncia la inexistencia del estudio acreditar que su omisión determinaría la 
falta de viabilidad de la normativa aprobada, que es lo que justifica su exigencia, 
no habiéndose acreditado en el proceso de instancia que la falta de estudio 
financiero haga inviable la normativa aprobada. El motivo así planteado debe ser 
desestimado. 

 La jurisprudencia de esta Sala -sirvan de muestra las sentencias de 29 de 
septiembre de 2011 (casación 1238/08 ), 16 de febrero de 2011 (Casación 
1210/2007 ) y 17 de diciembre de 2009 (Casación 4762/2005 )- señala que la 
exigencia del estudio económico financiero es inconcusa en las leyes urbanísticas, 
que lo imponen en toda clase de instrumentos de planeamiento. También, hemos 
señalado que el alcance y especificidad del estudio económico financiero es 
distinto en función del instrumento de planeamiento de que se trate, siendo más 
genérico en el caso de instrumentos de ordenación general -papel que desempeñan 
las Normas Subsidiarias- mientras que los Planes Parciales y Especiales ha de 
concretar con mayor grado de precisión los medios o recursos de los que se 
dispone y realizar una singularizada adscripción de los mismos a la ejecución de 
la ordenación prevista". 

 Por último, en la STS de 8 de marzo de 2012 (RC 6162/2008 ), en el que el 
planeamiento cuestionado consistía en una Modificación Puntual de un Plan de 
Ordenación Urbanística Municipal -que "tiene como único objetivo diferenciar un 
ámbito del centro de la población para prohibir en el mismo la construcción de 
viviendas en las plantas bajas para uso residencial y admitiendo tan solo, o 
básicamente, el uso comercial de estos bajos"-, señalábamos: 

 "Tampoco puede considerarse nula la Modificación Puntual litigiosa por carecer 
de estudio económico-financiero, pues en este caso no era preceptivo, como se 
señala en la sentencia de instancia. 

 En este aspecto ha de precisarse que en el punto 2 de la Memoria de dicha 
Modificación se hace referencia al artículo 59 de la Ley Autonómica de Cataluña 
2/2002, de 14 de marzo , de Urbanismo, en el que se establecen los supuestos en 
los que los planes de ordenación urbanística municipal deben incorporar un 
estudio económico-financiero, señalando que en este caso no es necesario ese 
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estudio por el contenido de dicha Modificación. 
 Ha de entenderse que la Sentencia de instancia, al establecer que no es preceptivo 

en este supuesto dicho estudio económico-financiero efectúa esa consideración en 
aplicación de dicha Ley autonómica, por lo que su interpretación no es susceptible 
de ser revisada en casación. 

 Incluso desde la perspectiva de la legislación estatal, la conclusión es la misma, 
esto es, la de la innecesariedad en este caso del estudio económico y financiero en 
la Modificación Puntual litigiosa del planeamiento general, pues el artículo 42 del 
Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, se refiere a ese estudio para la evaluación económica de la ejecución de 
obras de urbanización correspondientes y la implantación de los servicios, y, en 
este supuesto, con esa Modificación no se establece ninguna obra de urbanización 
ni nuevos servicios. 

 Ha de añadirse a esto que la STS de 26 de enero de 2004 (Recurso de casación 
2655/2001 ), que se cita por la recurrente, se refiere a un supuesto diferente al 
aquí contemplado, pues la modificación del Plan General en ese caso consistía "en 
la reclasificación como suelo urbanizable de unos terrenos rústicos" de unos 
cuarenta mil metros cuadrados, por lo que se consideraba necesario el 
correspondiente Estudio económico y financiero de las actuaciones dirigidas a 
dotar a ese núcleo "de los viales de acceso al casco urbano y del equipamiento 
comunitario con lo que, necesariamente, habrá de contar", como se dice en esa 
sentencia". 

 De todo ello podemos deducir que el Estudio Económico Financiero, exigible en 
cualquier tipo de planeamiento, no requiere la expresión de cantidades precisas y 
concretos, pero sí se requiere que se colmen dos extremos bien significativos: 
a) Que el Estudio contenga las previsiones del capital preciso exigido para el 

desarrollo del Plan; y, 
b) Que el Estudio contenga la indicación de las fuentes de financiación de las 

actuaciones a desarrollar. 
 Esto es, que lo que se requiere -contemplando siempre el caso concreto de que 

se trate- es una evaluación económica, lógica y ponderada, de las actuaciones a 
desarrollar sin necesidad de proceder a la especificación,por ejemplo, de las 
concretas indemnizaciones". 

3. El Plan Especial enjuiciado, con la mayor exigencia de especificación económica 
antes exigida por la jurisprudencia para este tipo de planeamiento en relación con 
la mayor relatividad del planeamiento general, carece de las previsiones 
(dotaciones) económicas suficientes. Pero, además, lo más significativo es que no 
se ofrece seguridad o garantía sobre su futura existencia y efectividad. 

 Aun cuando el argumento de la Sentencia de instancia (la competencia 
medioambiental no se sitúa en el ámbito municipal, y que, en consecuencia, la 
dotación económica no le corresponde a la Hacienda local) sea, en parte, de 
recibo, es lo cierto, sin embargo, que ello no aclara la indefinición sobre las 
exigencias económicas requeridas al estudio económico-financiero y, por ello, no 
se garantiza la viabilidad económica necesaria para la ejecución del Plan Especial, 
pues, obviamente, ello no se consigue con la dotación de 27.000 euros para la 
elaboración de un plan que -este sí, se supone- determine el coste de la ejecución. 
No deja de ser significativa la expresión que se contiene en el Documento de 
viabilidad económica del Plan, en el que -en el marco de indefinición que el 
mismo destila- llega a afirmarse: "Esto hace que incluso haya que pensar en el 
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plan, en términos de financiación, como un instrumento abierto al que habrá que ir 
dotando de recursos según vaya avanzando la acción sobre el territorio". 

 Pero, hasta esta apelación a la financiación progresiva del Plan podría, dicho sea a 
efectos meramente dialécticos, llegar a aceptarse, pero lo que, en modo alguno, 
puede superar la exigencia jurisprudencial - que se cita como infringida- de la 
viabilidad económica es la indefinición de las Administraciones responsables y la 
aceptación de la vinculación jurídica que se les parece atribuir, según se 
desprende del mismo Documento económico: " ... individualizar en este momento 
partidas de otras Administraciones concretas se hace complicado, atendiendo al 
hecho de que cada Administración tiene sus propias prioridades, aunque algunas 
de ellas se han manifestado en el proceso de elaboración del plan". 

 La indefinición y la ausencia de garantía de la viabilidad económica exigida, a la 
vista de dichos términos, y ante la ausencia de asunción de tales responsabilidades 
por parte de otras Administraciones, resultan más que evidentes, como, por otra 
parte, ratifican las potenciales afirmaciones que en el Documento se realizan 
intentando concretar la responsabilidad económica de las diferentes 
Administraciones y entidades competencialmente implicadas, refiriéndose a ellas 
en estos imprecisos términos: "Entre las Administraciones y/o entes públicos que 
están implicados por sus competencias sectoriales y que pueden ser posibles 
responsables de la financiación de algunas de las actuaciones previstas en el Plan 
Especial". A tal efecto se citan al Gobierno Central (con tres ámbitos de 
actuación), al Gobierno Vasco (con cinco), a la Diputación Foral de Guipuzkoa 
(también con cinco), y con una actuación al Consorcio de Aguas de Guipuzkoa y 
a los Ayuntamientos de Zumaia, Getaria y Zestoa, sin que en el Documento 
económico tan sólo se haga referencia, como hemos señalado a que "algunas de 
ellas se han manifestado en el proceso de elaboración del plan". 

 Por otra parte, la indefinición continúa en este último ámbito municipal, 
considerándose a los citados Ayuntamientos como "agentes dinamizadores a la 
hora de captar recursos", y expresándose que, con independencia de tal función de 
captación de fondos, "los sucesivos presupuestos municipales deben de ir 
contemplando sucesivamente y poco a poco las partidas necesarias para dar 
respuesta a las actuaciones a acometer", pues "deberá ser la Administración local 
la que debe concretar fórmulas de financiación compartidas con otras 
Administraciones" con la idea de conseguir "una financiación flexible, dinámica y 
ajustada a los tiempos pero constante en los presupuestos municipales". 

 Todo ello se sitúa en un ámbito de indefinición que no podemos considerar que 
supere la exigencia jurisprudencial de precedente cita. 
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