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RECURSO CONTENCIOSO INTERPUESTO CONTRA:  Acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento de 
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parcela ZE N1 del SUNP-GU-1 Palmas Altas, promovido por Lar España Shopping Centres VIII, 
SLU, con las correcciones impuestas por el informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
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CUANTÍA: indeterminada

Sevilla, 16 de septiembre de 2021

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Federación  Ecologistas  en  Acción-Sevilla  interpuso 
recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del encabezamiento, 
que el tribunal admitió a trámite. 

SEGUNDO.-  El  tribunal  reclamó el  expediente  administrativo  y el 
emplazamiento de los interesados a la Administración demandada. 

TERCERO.-  Admitido el recurso, se dio traslado a la parte actora 
para que formalizara la demanda, cuyo suplico es el siguiente: 

Tenga  por  deducida  demanda  en  el  presente  recurso  contra  el 
Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Sevilla  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente el Modificado del Estudio de Detalle de la parcela ZE N1 
del  SUNP-GU-1  «Palmas  Altas»,  promovido  por  Lar  España  Shopping 
Centres VIII, SLU, que se publica en las páginas 22 y siguientes del BOP 
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de  Sevilla  nº  226  de  28  de  septiembre  de  2016,  así  como  dicho 
instrumento urbanístico.

Y previos los trámites legales, incluido el  trámite de conclusiones 
que desde este momento dejamos interesado, dicte sentencia por la que 
estimando el recurso interpuesto, anule y deje sin efecto legal alguno el 
Acuerdo y el Modificado del Estudio de Detalle, por contrarios a Derecho, 
condenando  a  la  Administración  demandada  al  pago  de  las  costas 
procesales.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que en virtud de los artículos 26 y 27 de la 
Ley 29/1998,de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa (LJCA) la sentencia declare la nulidad de pleno Derecho del 
Estudio  de  Detalle  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  19  de 
septiembre de 2008 (BOP n.º 288 de 13 de diciembre de 2008), por ser 
contrario a Derecho.

SEGUNDO  OTROSÍ  DIGO:  Que  en  el  caso  de  que  el  Tribunal 
considere  que  de  la  validez  del  precepto  indicado  en  el  Acuerdo  del 
Ayuntamiento, el apartado a) del artículo 40.4 de la LGICA modificada por 
la ley 3/2015, depende el fallo y no exista otra interpretación de la misma o 
como  hemos  indicado  deba  aplicarse  otros  preceptos,  solicitamos  al 
Tribunal  su  inaplicación  y  el  planteamiento  de  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en los arts. 163 CE y 35.1 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y el art. 5.2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aplicando en este caso en su lugar el 
apartado  c)  del  artículo  43  del  mismo  texto  legal  y,  en  consecuencia 
declarando la nulidad del Modificado del Estudio de Detalle todo ello de 
acuerdo con los fundamentos expuestos.

CUARTO.-  Las demandadas contestaron a la demanda reclamando 
su desestimación. Una diligencia de 10 de enero de 2019 fijó la cuantía del 
recurso  como  indeterminada  y  un  auto  de  la  misma  fecha  denegó  el 
recibimiento a prueba. Las partes presentaron sus conclusiones

QUINTO.-  Una  providencia  de  26  de  septiembre  de  2019  dio 
traslado  a  las  partes  sobre  la  pertinencia  de  plantear  cuestión  de 
inconstitucionalidad del  artículo 40.4 de la Ley 7/2007,  de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que finalmente acordó un auto 
de 10 de febrero de 2020, cuya parte dispositiva dice: 

Planteamos  cuestión  de  inconstitucionalidad  del  artículo  40.4, 
apartado a), de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental según el cual no se encuentran sometidos a evaluación 
ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo 
con  lo  establecido  en  la  Ley  7/2002,  los  siguientes  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico: a) Estudios de Detalle; así como del apartado c) 
cuando se remite al mismo. 
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SEXTO.- El pleno del Tribunal Constitucional admitió la cuestión de 
competencia por providencia de 30 de junio de 2020, con el número de 
asunto 1514-2020, que concluyó con la sentencia 123/2021, de 3 de junio, 
con  el  siguiente  fallo:  En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal 
Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación 
española,  ha  decidido  desestimar  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad.

SÉPTIMO.-  Recibida  comunicación  del  Tribunal  Constitucional,  el 
tribunal señaló día para votación y fallo, en que tuvieron lugar. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Hemos  de  comenzar  delimitando  el  objeto  de  este 
proceso.

El escrito de interposición del presente recurso se dirige contra el 
acuerdo de 29 de julio de 2016, publicado el 28 de septiembre siguiente en 
el Boletín Oficial de la Provincia; pero la demanda pide que se declare no 
solo la  nulidad de la modificación del  Estudio de Detalle objeto de ese 
acuerdo, sino también de este mismo, que  el Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla aprobó el 19 de septiembre de 2008 (Boletín Oficial de la Provincia 
de 13 de diciembre).

Entendemos  que  los  artículos  26  y  27  que  la  actora  invoca  no 
permiten examinar esa pretensión.

El artículo 26 habla del recurso contra un acto administrativo dictado 
en aplicación de una disposición general que se reputa ilegal, pero lo que 
se pretende impugnar aquí indirectamente no es un acto, sino justamente 
una norma general. La interpretación amplia que propugna la actora, según 
la cual ese mecanismo puede utilizarse al recurrir una disposición general,  
tampoco es aplicable al caso porque exigiría cuestionar la legalidad de una 
norma de rango superior, condición  que no se  da entre  un  Estudio  de 
Detalle y su modificación. En otras palabras: un Estudio de Detalle no es 
norma de cobertura de su modificación ni ésta un acto de aplicación de 
aquel  y  la  posibilidad  de  impugnar  una  norma  no  renace  con  su 
modificación.

La sentencia del Tribunal Supremo de  17 de diciembre de 2013 lo 
explica así: 

La sentencia no ha aceptado la impugnación indirecta ya que no  
existe entre ambos instrumentos de ordenación una relación de jerarquía o  
desarrollo sino la que determina la sucesión temporal de las normas y solo  
en  el  primer  supuesto  (instrumentos  de  ordenación  del  suelo  
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jerárquicamente  subordinados)  tendría  amparo  el  mecanismo  de  
impugnación indirecta invocado por el recurrente (artículo 26-1 LJCA).

Dicha doctrina, pese a la cita que se realiza por la recurrente de las  
SSTS de 9 de febrero y 22 de abril de 2009 , y 22 de septiembre de 2010 ,  
ha de ser ratificada. Y ello es así ---pese a la corrección de la doctrina que  
en  las  SSTS  se  contiene---  porque,  en  el  supuesto  de  autos  (dos  
Modificaciones  Puntuales  sucesivas  respecto  de  un  mismo  ámbito  
espacial), tal relación de jerarquía o dependencia normativa no concurre;  
esto  es,  la  Modificación  Puntual  directamente  impugnada no constituye  
una disposición de carácter general que desarrolle la anterior Modificación  
Puntual,  que  se  sitúa  en  su  mismo  nivel  normativo,  sin  vinculación  o  
relación jerárquica o de dependencia. No se está ante un supuesto de Plan  
Parcial ---que sí cuenta con la citada dependencia respecto del PGOU---,  
sino  de  dos  modificaciones  sucesivas  del  mismo  PGOU,  de  idéntica  
naturaleza y categoría jerárquica.

Más  recientemente,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo de 28  de 
junio de 2021 (casación 2861/2020): 

Como  es  sabido  -y  así  lo  hemos  recordado  recientemente  en  
nuestra sentencia nº 829/21 de 10 de junio dictada en el rec. 1977/2020-,  
en el  proceso contencioso administrativo existen dos posibilidades para  
declarar la nulidad de una disposición general, su impugnación directa o su  
impugnación  indirecta  a  través  del  acto  administrativo  que  la  aplica  
fundada en la ilegalidad de aquélla. En el primer caso, sometido al plazo  
perentorio del art. 46 LJCA, el objeto del recurso es la disposición general  
misma  y,  en  el  segundo,  el  objeto  del  recurso  es  el  acto  y  sólo  
indirectamente la disposición en la medida en que se aplica en el  acto  
recurrido. A estas dos modalidades de impugnación de las disposiciones  
generales se refiere el art. 26 LJCA, dedicándose el siguiente, art. 27, a  
articular la impugnación indirecta en función de si el órgano jurisdiccional  
que conoce del recurso contra el acto es o no competente, a su vez, para  
conocer del recurso directo contra la disposición.

En la impugnación indirecta, que es la que aquí nos ocupa, sólo es  
posible anular la disposición general por su disconformidad a derecho si  
esta  disposición  general  ha  sido  efectivamente  aplicada  en  el  acto  
impugnado ya que el objeto del recurso no es la disposición sino el acto,  
en la medida en que la disposición sólo es "indirectamente" impugnada a  
través  de  éste.  Por  ello,  sólo  es  posible  declarar  la  nulidad  de  la  
disposición  si  previamente  se  ha  anulado  el  acto  que  la  aplica,  
precisamente,  por  entender  que  la  norma  aplicada  en  el  acto  no  era  
conforme a derecho.

En  definitiva,  para  que  proceda  una  impugnación  indirecta  es  
necesario que el acto impugnado sea un acto aplicativo de la misma, hasta  
el punto de que la disposición general sólo se anula en la medida en que  
es fundamento de la ilegalidad del acto que la aplica con la consiguiente  
conexión  causal  entre  la  ilegalidad  del  acto  de  aplicación  y  la  de  la  
disposición aplicada, sin que se trate, por tanto, de un recurso abstracto  

4/13



contra la disposición general, como es el recurso directo en el que es ésta  
directamente el  objeto del  recurso, sin necesidad de acto de aplicación  
alguno,  sometido  por  ello  al  taxativo  plazo  de  impugnación  del  art.  46  
LJCA.

Y sobre la base de esta doctrina concluye: La mera solicitud de un 
particular  de  modificación  de  un  instrumento  de  planeamiento  y  su  
consiguiente  desestimación  -incluso  por  silencio-  no  puede  amparar  la  
impugnación indirecta del citado instrumento al amparo del art. 26 LJCA,  
en la medida en que no es un acto de aplicación del mismo, pues lo que se  
solicita es su modificación y no su aplicación. Regla extensible, por reposar 
en el mismo principio, cuando esa modificación es aprobada.

El artículo 27.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa tampoco es aplicable por las mismas razones.

La  propuesta  sería  admisible  respecto  de  instrumentos  de 
planeamiento en un escalón superior al Estudio de Detalle, en el presente 
caso el Plan General de Ordenación Urbana o el Plan de Sectorización; 
pero la demandante no discute su legalidad, sino que se apoya en ambos 
para sostener su pretensión.

En consecuencia hemos de desestimar la  demanda en lo que al 
acuerdo de 19 de septiembre de 2008 concierne.

SEGUNDO.- Los argumentos del fundamento anterior impiden tener 
en  cuenta  las  alegaciones  de  Ecologistas  en  Acción  Sevilla  contra  el 
Estudio de Detalle de 2016 basadas exclusivamente en la ilegalidad del 
aprobado en 2008, que quedó firme, y nos obliga a ceñirnos estrictamente 
a lo que aquel modifica del precedente.

Por tanto no examinaremos si el uso Gran Superficie Comercial es 
conforme o no con el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, sea 
el de 1987 o el de 2006 (SUO-DBP-01), o el Plan de Sectorización con 
ordenación  detallada  del  SUNP-GU-1  de  8  de  julio  de  2005,  que  el 
segundo asume, porque no lo establece el acuerdo de 2016, sino el de 19 
de septiembre de 2008 (Estudio de Detalle Refundido, parcela ZE N1 del 
SUNP-GU-1 Palmas Altas), le corresponda o no. 

La Memoria informativa del Estudio de Detalle de 2008 dice que se 
redacta a partir  del  encargo de Centro Comercial  Bermejales Siglo  XXI 
para el posterior proyecto de construcción de un centro comercial y de ocio 
de nombre Palmas Altas. En su apartado de información urbanística aclara 
que la ordenación del Plan de Sectorización destina la parcela ZE N1 a 
usos de actividades productivas y comerciales; y que, en el plan de 1987, 
el uso global de centros y servicios terciarios comprende el pormenorizado 
de comercio, que a su vez abarca el  local, la agrupación y las grandes 
superficies  comerciales.  Indica  que  esta  precisión  es  necesaria  para 
comprender  el  diseño  de  viales,  aparcamientos  y  una  volumetría 
totalmente dispar. Este razonamiento es que el comparten las demandadas 
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para  sostener  la  legalidad  del  Plan  de  Sectorización  y  que  es  el  que 
permite el uso de gran centro comercial.

Es decir, que la parcela iba a servir a un gran centro comercial y de 
ocio estaba establecido de antes, aunque no fuera preciso hacerlo en el 
Estudio de Detalle, conque en este punto el  impugnado nada innova.

TERCERO.- El Plan de Sectorización, a cuyas determinaciones ha 
de  ajustarse  el  Estudio  de  Detalle  impugnado,  destina  la  ZE  N1,  que 
constituye  su  objeto,  a  usos  de  actividades  productivas  y  comerciales, 
según su  memoria  de  ordenación estructural,  Localizadas en tipologías 
edificatorias de edificación extensiva con altura baja y extenso consumo de  
suelo. Con esa limitación, admite Algún edificio singular de mayor altura.

El  plan  defiere  a  un  Estudio  de  Detalle  la  ordenación  de  los 
volúmenes,  el  trazado  del  viario  secundario  y  la  localización  del  suelo 
dotacional público destinado a aparcamiento público de la zona ZE N1. Su 
artículo 12 dice que ese estudio definirá el área de aparcamientos públicos 
con al menos 600 plazas, el viario secundario, las parcelas de uso privativo 
y la edificabilidad y volumen de cada parcela. Reconoce a los propietarios 
la  titularidad  del  subsuelo  de  las  parcelas  privativas  y  fija  las  alturas 
máximas: 10,50 m para una planta; 14 para 2; 17,50 para 3; 21 para 4; 
24,50 para 5; y 28 para 6, el máximo como hemos visto.

Centro  Comercial  Bermejales  Siglo  XXI,  como  hemos  dicho, 
promueve el Estudio de Detalle de 2008 de acuerdo con lo prescrito por el  
Plan de Sectorización y propone una altura de una planta en el espacio de 
hipermercado, incluyendo sus oficinas, si bien para ellas y dentro de ese 
límite se establece una planta más; una planta hacia el aparcamiento de 
superficie; dos plantas en el resto del centro y en la estación de servicio; 
cuatro en la zona de las plazas; y seis exclusivamente para los cines. Este 
Estudio de Detalle diseña el viario y garantiza al menos 600 plazas sobre 
superficie,  no su ubicación. 

De acuerdo con este estudio, 29 265 m² de las construcciones sobre 
la zona de edificación ZE N1 serán de una planta, 32 050 de dos, 8400 de 
cuatro  y  5465  de  seis  (plano  E06).  El  dibujo  en  perspectiva  permite 
observar  las muy diferentes alturas en que se desarrolla  el  centro y  la 
localización de los aparcamientos y zonas verdes.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Sevilla modifica el Estudio de Detalle 
de  2008  mediante  el  impugnado  en  este  proceso,  elevando  a  seis  las 
plantas de todo el edificio de la zona de edificación ZE N1. 

El plan de sectorización definía una edificación extensiva pero de 
altura baja, siendo la excepción la que alcanzara el máximo de seis plantas 
o 28 metros:  Algún edificio  singular,  dice su  memoria.  Por  tanto no se 
ajusta  a  ese plan,  sino  que lo  vulnera  y  es  nulo  de  pleno derecho,  el  
estudio de detalle que extiende esa altura máxima a toda la construcción, 
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pues lo singular pasa a ser la norma. El plan reconoce la relevancia de la 
altura de las construcciones cuando advierte que la distribución de los usos 
y  sus  edificabilidades  afectan  a  la  conformación  del  paisaje  y  que  el 
establecimiento de limitaciones contribuirá  A la generación de un modelo  
urbano no congestivo y generador de un paisaje coherente con la posición  
de fachada y acceso a la ciudad. 

QUINTO.- El Ayuntamiento de Sevilla, al ejecutar su incuestionable 
potestad de planeamiento, debió justificar por qué ese aumento notable de 
altura y por  tanto de construcción.  Como dice el  artículo  38 LOUA,  La 
modificación (de los instrumentos de planeamiento)  podrá tener lugar en  
cualquier  momento,  siempre  motivada  y  justificadamente.  Antes  había 
dicho el artículo 36 que  La nueva ordenación deberá justificar expresa y  
concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población  
y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad  
pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados  
en esta Ley.

 Lo exigen los artículos 9.3 ) y 103.1 de la Constitución Española, 
que proscriben la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, los 
someten a la Ley y al Derecho y les imponen servir con objetividad los 
intereses generales, no los de uno o de unos propietarios o los de la propia 
Corporación Municipal (sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre 
de 2014).

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2020 dice 
que el ejercicio de la potestad de planeamiento exige a la Administración 
de una parte, Contundencia y transparencia en la explicación y motivación  
de los cambios que se realizan, y, de otra, que en tales actuaciones de  
modificación y cambio no puede existir otra finalidad que la  de  conseguir  
con objetividad los intereses generales. 

La motivación ha de figurar principalmente en la memoria del plan o 
su modificación. En la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 
2017 se puede leer:

 
Con  carácter  general,  debemos  señalar  que  el  control  de  la  

discrecionalidad administrativa en el ámbito urbanístico, que subyace en el  
motivo  invocado,  impone  que  en  el  ejercicio  de  potestad  discrecional,  
como presupuesto  de legitimación,  se han de explicar  las razones que  
determinan la decisión que se adopte. Y ésta justificación ha de hacerse  
con criterios de racionalidad expresados en la Memoria del Plan, que, por  
ello,  tiene  el  carácter  de  vinculante.  Sólo  así  podremos  diferenciar  la  
discrecionalidad de la pura arbitrariedad. 

También dice esa sentencia, recogiendo otras anteriores, que Será 
necesaria  una  motivación  más  concreta  y  detallada  a  medida  que  se  
desciende en la escala de los instrumentos de desarrollo.
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SEXTO.- La Modificación que nos ocupa se justifica así en abril de 
2016:

El Estudio de Detalle para la parcela ZE del SUNP-GU-1 Palmas  
altas de Sevilla elaborado para la ordenación de la parcela, aprobado en  
septiembre de 2008, establece una serie de características de ordenación  
detallada válidas para la concepción de edificios de tipología comercial de  
hace una década. La evolución constante de la sociedad y su relación con  
los productos y servicios vinculados a ella, hacen que sobre todo ciertas  
tipologías  edificatorias  necesiten  adaptarse  relativamente  rápido  a  su  
continua evolución. Los edificios comerciales puede que sean uno de los  
casos más evidentes de esta relación.

La pretensión de incorporar elementos de integración con el medio  
ambiente,  zonas  y  cubiertas  verdes,  y  en  general  el  amplio  criterio  de  
sostenibilidad que se va incorporando paulatinamente en todas las facetas  
de actividad humana, necesitan igualmente del soporte de la ordenación  
de la edificación.

La  posibilidad  de  adaptación  mediante  la  figura  urbanística  del  
Estudio de Detalle actualizando la ordenación de la parcela, y manteniendo  
invariables los parámetros normativos determinados por el planeamiento,  
permite  cumplir  con  el  fin  esencial  de  que  el  edificio  pueda  servir  
plenamente a la sociedad y el bien común. 

En  lo  que  respecta  al  Estudio  de  Detalle  que  nos  ocupa,  la  
ordenación  establecida  es  particularmente  rígida  en  las  volumetrías  
establecidas sobre todo respecto a las necesidades del perímetro de las  
edificaciones actuales para conseguir un producto moderno y actualizado.

Por  falta  de  definición,  no  se  establecían  claramente  en  el  
documento anterior de estudio de detalle los límites de la edificación bajo  
rasante  teniendo  en  cuenta  que  el  Plan  Parcial  establece  como  uso  
pormenorizado  bajo  rasante  el  de  aparcamiento  y  que  la  tipología  
comercial necesita unas importantes dotaciones de este uso.

Los otros elementos de ordenación: viario secundario y localización  
del  suelo  dotacional  destinado  a  aparcamiento  público  tienen  una  
incidencia menor pero necesitan reorganizarse igualmente.

Por  estos  motivos  se  considera  justificada  la  pretensión  de  la  
elaboración de una Modificación del Estudio de Detalle para la parcela y  
poder  desarrollar  en  ella  en  Centro  Comercial  y  de  Ocio  del  grado de  
calidad edificatoria, ambiental y funcional que se pretende. 

Con esta motivación se eleva (adapta, dice la propuesta) la altura de 
la  edificación  y  se  establece  en  seis  plantas,  28  m;  se  traza un  viario 
secundario  perimetral  con  accesos  de  entrada  y  salida  y  otro  interior 
indicativo,  no  vinculante;  y  se  ubican  las  600  plazas  de  aparcamiento 
públicas, también sujetas a variaciones. 
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SÉPTIMO.- Entendemos  que  la  motivación  transcrita  no  es 
suficiente  por  genérica  y  abstracta  porque  podría  servir  tanto  para  el 
Estudio de Detalle que nos ocupa como para cualquier otro, lo que es lo 
mismo que decir que para ninguno.

No basta, a nuestro juicio, con apelar a las nuevas exigencias del 
mercado, la evolución de la tipología de los centros comerciales en diez 
años (aparte de que han pasado menos de ocho entre el primer Estudio de 
Detalle  y  la  propuesta),  sostenibilidad,  etcétera;  sino  que  es  preciso 
explicitar,  primero,  de  qué  nuevas  y  diferentes  tipologías,  criterios  de 
sostenibilidad, etc., se trata, algo que aquí no se hace; y, en segundo lugar, 
la correspondencia unívoca entre esos parámetros y lo que se pretende 
modificar, esto es, por qué conducen inexcusablemente a la modificación 
propuesta.

La  justificación  de  la  Modificación  que  nos  ocupa  no  permite 
averiguar  en qué consisten las tipologías comerciales de 2016,  qué las 
distingue de las de 2008 y por qué para ajustarse a ellas hay que agotar la 
altura máxima del centro comercial. Tampoco por qué lo hace una cubierta 
verde, que puede instalarse a cualquier altura, o de qué manera afecta a la 
sostenibilidad  o  beneficia  al  medio  ambiente.  En  este  sentido  es  una 
motivación opaca porque no muestra en qué se concretan los términos 
generales que emplea, lo que impide valorarlos. 

En consecuencia, el Estudio de Detalle impugnado carece de toda 
motivación, cuando le es exigible del mayor grado según la jurisprudencia, 
lo que es causa de nulidad.

OCTAVO.- El artículo 15.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía dice: 

Los  Estudios  de  Detalle  tienen  por  objeto  completar  o  adaptar  
algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de  
ámbito reducido, y para ello podrán:

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes  
Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes  
Especiales,  la  ordenación  de  los  volúmenes,  el  trazado  local  del  viario  
secundario y la localización del suelo dotacional público.

b)  Fijar  las  alineaciones  y  rasantes  de  cualquier  viario,  y  
reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación referidas en la  
letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos  
de planeamiento. 

El Plan de Sectorización distingue entre aparcamientos públicos y 
privados,  siendo  los  primeros  los  localizados  en  viario  público,  zonas 
reservadas al borde de los viales y los que  Deben fijar para este fin los  
estudios de detalle previstos por este Plan.
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Al regular la zona ZE N1 dice que  Se ha optado por resolver la  
ordenación  de  la  parcela  cuando  se  tenga  un  mayor  conocimiento  del  
destino  final  de  la  parcela,  ordenando  simultáneamente  la  posición  del  
aparcamiento público y el viario interior necesario. 

El artículo 11 de las condiciones urbanísticas de desarrollo de la ZE 
N1 (Capítulo II, zona con edificación extensiva baja) dice que el Estudio de 
Detalle habrá de  Establecer la ordenación de los volúmenes, el trazado  
local  del  viario  secundario y  la localización del  suelo dotacional  público  
destinado a aparcamiento público.

Y el 12: El Estudio de Detalle definirá al menos las áreas siguientes: 
Aparcamientos  públicos  en  cuantía  de  al  menos  600  plazas  con  las 
dimensiones y características exigidas por el reglamento de planeamiento; 
viario secundario.

Estos  preceptos  exigen,  a  nuestro  entender,  que  el  Estudio  de 
Detalle determine con precisión el  lugar donde se ubican las plazas de 
aparcamiento  público,  en  suelo  público  según  el  plan,  algo  que  el  
impugnado no cumple porque lo hace sin valor normativo sino únicamente 
indicativo, al afirmar que  El número y la colocación de las plazas podrá  
sufrir  variaciones,  aunque  siempre  contará  con  al  menos  las  600  
establecidas en el  Plan de Sectorización,  cuando este requiere no solo 
respetar ese límite sino también emplazarlas.  

El  Estudio  de  Detalle  incurre  en  el  mismo  defecto  con  el  viario 
secundario,  al  recoger  que  En  el  plano  ED-07  está  grafiado  el  viario  
secundario,  el  cual  es  indicativo  (no  vinculante)  respecto  del  trazado  
interior. Las Secciones tipo de los diferentes viarios, su conexión con el  
viario exterior y la geometría del conjunto se diseñarán de manera que los  
viarios sean continuación, en la medida de lo posible, de los ya ejecutados  
en el proyecto de urbanización. Está incumpliendo el mandato del plan de 
sectorización,  que,  al  igual  que ocurre  con  los  aparcamientos  públicos, 
ordena al Estudio de Detalle configurar con precisión el viario secundario.

No aceptamos que estos aspectos hayan quedado delimitados en el 
Estudio de Detalle de 2008 porque el impugnado en este proceso modifica 
su localización, aun con el mero carácter indicativo mencionado y de hecho 
es su razón de ser, regular novedosamente estos asuntos e incrementar la 
altura del centro comercial. De acuerdo con aquel,  Los diferentes viarios,  
su  conexión  con  el  viario  exterior  y  la  geometría  del  conjunto  queda  
definida en el plano ED-08. Se han diseñado de manera que los viarios  
sean continuación, en la medida de lo posible, de los ya aprobados por el  
Ayuntamiento de Sevilla en el proyecto de urbanización. Con estos viarios  
se dota a la parcela de unos accesos acordes con el uso terciario y más  
concreto con el de una Gran Superficie Comercial. Aunque solo sea por el 
carácter definitivo e imperativo de este precepto, hay que descartar que el 
Estudio de Detalle de 2016 se haya limitado a confirmarlo. 
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En  relación  con  los  aparcamientos  en  superficie,  suelo  público, 
basta  contrastar  los  planos  ED  07  de  cada  Estudio  de  Detalle  para 
observar la sustancial diferencia de los respectivos emplazamientos. 

NOVENO.- El  artículo  9  de  las  normas  urbanísticas  del  Plan 
Sectorial dice que los propietarios de terrenos situados dentro del sector 
han  de  ceder  gratuitamente  al  Ayuntamiento  de  Sevilla  la  superficie 
destinada, entre otros fines, a aparcamientos públicos, y los únicos que 
hay son las 600 plazas en superficie.

El artículo 13 del Capítulo II dispone que  En las parcelas de uso  
privativo, bajo la cota de referencia, podrán construirse sótanos destinados  
a los usos previstos en el artículo 4.7 de las Ordenanzas del Plan General  
vigente. La titularidad del subsuelo corresponderá a los propietarios de las  
parcelas. 

Si el suelo de las 600 plazas es público, su subsuelo también lo es, 
luego los propietarios no pueden apropiarse de este porque su título se 
circunscribe  al  espacio  privativo.  Estos  propietarios  no  ostentan  más 
derecho sobre  el  subsuelo  que el  que el  plan  les  reconoce,  ya  que el  
aprovechamiento del subsuelo está supeditado a las determinaciones de la 
la legislación urbanística y los instrumentos urbanísticos, en este caso el 
artículo 13 transcrito. En cambio, en el plano 07 puede comprobarse que el  
límite  del  área  de  movimiento  bajo  rasante  se  extiende  a  una  parte 
importante del aparcamiento público de superficie, en contra de la norma 
citada.

Y que el suelo de los aparcamientos en superficie es público no nos 
ofrece duda porque la norma del Plan de Sectorización transcrita es clara y 
taxativa. Las demandadas pretenden distinguir entre plazas de uso público 
y dominio público del suelo, pero el artículo 9 no hace esa distinción.

DÉCIMO.- No examinamos los apartados de la demanda dedicados 
a la necesidad de Evaluación Ambiental Estratégica para la aprobación del 
Estudio  de  Detalle  porque  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional 
123/2021, de 3 de junio, desestima la cuestión de constitucionalidad que 
planteamos sobre ese punto. Lo hace además con carácter general, es 
decir, sentando que el  Estudio de  Detalle  no requiere  dicha evaluación 
caso por caso, sino que es bastante con que respete los límites del artículo 
15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, algo no discutible en este proceso porque se limita a fijar  el 
trazado  del  viario  secundario,  ordenar  los  volúmenes  y  ubicar  el  suelo 
dotacional  ya  planificado  (si  bien  con  las  imprecisiones  señaladas);  sin 
modificar el uso urbanístico del suelo establecido por los planes superiores 
y  el  estudio  de  detalle  de  2008,  incrementar  normativamente  el 
aprovechamiento ni reducir el suelo dotacional público (otra cosa es que 
bajo éste se extienda el aparcamiento).
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En estas circunstancias, si el artículo 40.4 a) y c) de la Ley 7/2007, 
de  9  de  julio  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  no  invade 
competencias estatales, no tiene sentido tratar las consecuencias de su 
omisión en el caso enjuiciado.

Ese artículo dispone: 

No se  encuentran  sometidos  a  evaluación  ambiental  estratégica,  
teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la  
Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  los  siguientes  instrumentos  de  
planeamiento  urbanístico:  a)  Estudios  de  detalle.  c)  Las  revisiones  o  
modificaciones  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  
recogidos en los apartados a) y b) anteriores.

La  jurisprudencia  sobre  este  asunto  recogida,  entre  otras,  en  la 
sentencia  del  Tribunal  Supremo de primero  de abril  de  2015 (casación 
3555/2012), queda circunscrita, en términos de la sentencia de 19 de julio 
de 2021 (recurso 1006/2020) a lo siguiente:  Cuando en la normativa de  
desarrollo  autonómica  en  materia  de  medio  ambiente,  conforme  a  las  
potestades  que  confiere  la  normativa  básica  estatal,  se  excluye  de  la  
evaluación ambiental a determinados planes, programas o proyectos, por  
no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, debe estarse a lo  
establecido en la misma. Ahora bien, cuando no exista dicha normativa,  
sino que ha de aplicarse la legislación básica estatal, esto es, el régimen  
establecido  en  la  LEA,  los  planes,  programas  y  proyectos  quedan,  en  
principio, sujetos a dicha evaluación, a salvo de que en casos particulares  
se someta al órgano ambiental competente y éste declare la no sujeción a  
dicha evaluación, por no tener esos efectos significativos sobre el medio  
ambiente,  sin  que  le  sea  dable  a  la  autoridad  competente  para  la  
elaboración  de  dichos  planes,  programas  y  proyectos,  hacer  esa  
declaración de exclusión de la evaluación medioambiental.

UNDÉCIMO.-  Tampoco tenemos en cuenta los argumentos de las 
partes sobre el proyecto de reparcelación y las adjudicaciones o derechos 
que reconozca porque no afecta a la legalidad del Estudio de Detalle objeto 
de este proceso al tratarse de actuaciones independientes no acumuladas 
a este proceso y que en todo caso escaparían de nuestra competencia.  

DUODÉCIMO.-  Lo  expuesto  nos  lleva  a  estimar  parcialmente  la 
demanda,  declarando  la  nulidad  del  acuerdo  del  encabezamiento,  y  a 
desestimarla respecto del  Estudio de Detalle aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento  el  19  de  septiembre  de  2008  (BOP  n.º  288  de  13  de 
diciembre de 2008), por lo que no imponemos las costas (artículo 139 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y  pertinente 
aplicación.
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FALLAMOS

1º) Estimamos en parte  la  demanda y declaramos nulo de pleno 
derecho el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de 29 de julio de 
2016, que aprueba definitivamente el Modificado del Estudio de Detalle de 
parcela ZE N1 del SUNP-GU-1 Palmas Altas, promovido por Lar España 
Shopping Centres VIII, SLU, con las correcciones impuestas por el informe 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de 
20 de junio de 2016 (registro 14/2016). 

2º) Desestimamos la demanda en todo lo demás.

3º) No imponemos las costas de este proceso.

Notifíquese  esta  sentencia  a  las  partes  haciéndoles  saber  que 
contra ella puede caber recurso de casación a interponer ante esta Sala, 
en el plazo de treinta días siguientes a la notificación, si concurriesen los 
requisitos  de  los  art.  86  y  siguientes  de  la  Ley  Reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Firme  esta,  con  certificación  de  la  misma  para  su  cumplimiento, 
devuélvase el expediente administrativo a su órgano de procedencia.

Así   por  esta  nuestra  Sentencia  definitivamente  juzgando,  lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.

13/13




