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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES DE URBANISMO  

(CONCRETAMENTE: CONCEPTO DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE) 
 
STS de 5 de junio de 2015 (RJ\2015\3391) 

La única cuestión aquí controvertida es una modificación no sustancial de plan 
urbanístico estaba o no sujeta a evaluación estratégica (el órgano ambiental autonómico 
había informado la no necesidad de la evaluación), invocándose jurisprudencia -SsTS 
de 9 de junio de 2012, rec. cas. 3946/2008, y  11 de enero de 2013, rec. cas. 3719/2010- 
den el sentido de que i) la relevancia ambiental de las modificaciones menores de 
planeamiento a los efectos de la sujeción o no a evaluación ambiental estratégica 
corresponde apreciarla al órgano ambiental; y ii) la concreta determinación de la 
necesidad de sometimiento a evaluación ambiental estratégica debe establecerse no de 
forma apriorística, sino como consecuencia de una pormenorizada ponderación de las 
concretas circunstancias concurrentes en cada caso. 
 

El TS razona así: 

a)  La apreciación por la Sentencia de instancia de la necesidad de la evaluación 
ambiental coincide plenamente con ya reiterada jurisprudencia: SsTS de  20 de 
marzo de 2013 (rec. cas. 333/2010 ), 8 de octubre de 2013 (rec. cas. 2786/2010), 
18 de septiembre de 2013 (rec. cas. 5375/2010) y 9 de octubre de 2013 (rec. cas. 
3665/2010). 

 

b)  La proyección al caso ahora de dicha doctrina jurisprudencial permite concluir el 
acierto de la Sentencia impugnada. Pues: 

-  La memoria de la modificación de planeamiento es suficientemente 
ilustrativa del alcance apreciable de la ordenación innovada. 

-  Pese a lo sostenido por el órgano ambiental autonómico en su informe, el 
contenido material del planeamiento impugnado, en la medida en que 
afectaba a la ordenación del territorio y usos del suelo, determina, según la 
doctrina jurisprudencial expuesta, la presunción de que la modificación de 
planeamiento impugnada tenia efectos significativos sobre el medio 
ambiente y que por ello debía someterse necesariamente a EAE. 

 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


