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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 8 de junio de 2015 (RJ\2015\2638). 
 
También aquí la cuestión controvertida es la procedencia de la evaluación a una simple 
modificación del planeamiento. 
 
El TS razona así: 
 

a) Se invoca la doctrina sentada en las SsTS de 9 de junio de 2012 (rec. cas. 
3946/2008) y 18 de septiembre de 2013 (rec. cas. 5375/2010), según la cual 
procede la evaluación de las modificaciones del planeamiento i) desde luego 
cuando sean marco para futuras autorizaciones de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, pues en tal hipótesis se ha de 
entender que tienen efectos significativos sobre el medio; y ii) tengan en todo 
caso y de hecho efectos significativos en el medio. 
 

b) En el caso concreto procede concluir que la modificación tiene efectos 
significativos en el medio ambiente porque: 
 
-‐ Según la Memoria de la Modificación ésta tiene como finalidad continuar 

la extracción de áridos en la finca “Fuentes del Duero” de 651 hectáreas, 
afectando a 245,4863 hectáreas de la misma que estaban clasificadas como 
suelo rústico de protección agropecuaria; de lo que se deduce que la 
modificación sirve de marco de futuros proyectos que deben ser sometidos 
a evaluación de impacto ambiental porque tiene por finalidad una 
actividad extractiva que afecta a una superficie superior a 25 hectáreas.  
 

-‐ Lo anterior resulta confirmado porque, con posterioridad, en el BOCyL de 
6 de mayo de 2010 se publicó el anuncio de información pública relativo 
al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación de recursos 
de la Sección A) Áridos, Fuentes del Duero Fase V-I Nº 452. Fase V-II nº 
453 y Fase V-III Nº 454 en el término municipal de La Cistérniga, que 
afecta a 238,66 hectáreas, por estar sometido -según se indica en dicho 
anuncio-  “al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental …”. 
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