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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001909 /2009      
Sobre URBANISMO 

 

De FEDERACION DE ECOLOGISTAS EN ACCION DE C. Y L. 

Representante: D.ª ANA ISABEL FERNANDEZ MARCOS 

Contra COMISION TERRITORIAL DE URBANISMO DE VALLADO LID, AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR 

DE SAN MARTIN,  JUNTA DE COMPENSACION CAMINO DE SAN TA MARIA   

Representantes: LETRADO DE LA COMUNIDAD, D.ª TATIAN A GONZALEZ RIOCEREZO,  

D. SANTIAGO DONIS RAMON  

 

 

SENTENCIA N.º 2118 

 

ILMOS. SRES. 

PRESIDENTA DE LA SALA: 

DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA 

MAGISTRADOS: 
DON JAVIER ORAÁ GONZÁLEZ 
DON RAMÓN SASTRE LEGIDO 

 

En Valladolid, a cuatro de diciembre dos mil trece.  

 

Visto por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, con sede e n Valladolid, el 

presente recurso en el que se impugna: El Acuerdo d e 30 de junio de 

2009 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Val ladolid por el 

que se aprueba definitivamente el Plan Parcial Cami no de Santa María 

de Aldeamayor de San Martín, publicado en el Boletí n Oficial de 

Castilla y León de 27 de octubre de 2009. 

 

Son partes en dicho recurso: como recurrente LA FED ERACIÓN DE 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, represent ada por la 

Procuradora Dª Ana Isabel Fernández Marcos, bajo la  dirección de la 

Letrada Dª María Ángeles Gallego Mañueco. 

Como demandada LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE  CASTILLA Y 

LEÓN, representada y defendida por Letrada de sus S ervicios 

Jurídicos. 

Como codemandadas EL AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 

(VALLADOLID), representado por la Procuradora Dª Ta tiana González 

Riocerezo, bajo la dirección del Letrado D. José Lu is Barca 

ANA ISABEL FERNANDEZ MARCOS. 

Procuradora de los Tribunales . 

Telefono: 983.27.05.93 . 

NOTIFICADO:  10.01.2014  
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Sebastián; y la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 

ÚNICA DEL SECTOR “CAMINO DE SANTA MARÍA” DE ALDEAMA YOR DE SAN 

MARTÍN, representada por el Procurador D. Santiago Donis Ramón, bajo 

la dirección del Letrado D. Andrés Fernández Andrés .  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el recur so, y recibido 

el expediente administrativo, la parte recurrente d edujo demanda en 

la que, en base a los hechos y fundamentos de derec ho en ella 

expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado  de una sentencia 

por la que se declare la nulidad del Acuerdo de 30 de junio de 2009 

de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladol id por el que se 

aprueba definitivamente el Plan Parcial Camino de S anta María de 

Aldeamayor de San Martín, todo ello con expresa imp osición de costas 

a la parte demandada. 

 

SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la Admin istración 

Autonómica demandada, en base a los hechos y fundam entos de derecho 

expresados en el mismo, se solicitó de este Tribuna l el dictado de 

una sentencia por la que desestime el recurso con i mposición de 

costas a la parte recurrente. 

 

TERCERO.- En el escrito de contestación del Ayuntam iento 

codemandado, en base a los hechos y fundamentos de derecho 

expresados en el mismo, se solicitó de este Tribuna l el dictado de 

una sentencia por la que se desestime el recurso po r estar ajustado 

al ordenamiento jurídico el acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Valladolid de 30 de junio de 2009, por  el que se aprobó 

definitivamente el Plan Parcial “Camino de Santa Ma ría”, con 

imposición a la recurrente de las costas procesales . 

 

CUARTO.- En el escrito de contestación de la Junta de 

Compensación codemandada, en base a los hechos y fu ndamentos de 

derecho expresados en el mismo, se solicitó de este  Tribunal el 

dictado de una sentencia por la que se inadmita el recurso de 

acuerdo con la alegación previa de este escrito y, en su defecto, 

desestimando el recurso declare la conformidad a de recho del acuerdo 

dictado en fecha 30 de junio de 2009 por la Comisió n Territorial de 

Urbanismo de Valladolid de 30 de junio de 2009, por  el que se 

aprueba definitivamente el Plan Parcial “Camino de Santa María” de 

Aldeamayor de San Martín. 
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QUINTO.- El procedimiento se recibió a prueba, prac ticándose con 

el resultado que consta en autos. 

 

SEXTO.- Se presentaron por las partes los escritos de 

conclusiones que constan en autos, y se señaló para  votación y fallo 

el veinticinco de julio de dos mil trece. Por Provi dencia del día 

siguiente se acordó, al amparo del art. 33.2 de la Ley reguladora de 

esta Jurisdicción 29/1998, sin prejuzgar el fallo y  con suspensión 

del plazo para dictarlo, oír a las partes por plazo  común de 10 días 

para que aleguen lo que estimen oportuno sobre la p osible nulidad 

del acuerdo impugnado por vulnerar el art. 10.1.a) de la Ley estatal 

8/2007, de suelo y que se mantiene en el actual Rea l Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se a prueba el Texto 

Refundido de la Ley de suelo, al no estar justifica da la necesidad 

de las viviendas a que se refiere el Plan Parcial o bjeto de 

impugnación. Presentados los correspondientes escri tos por las 

partes se señaló de nuevo para votación y fallo el pasado tres de 

octubre. Manifestada por la Magistrada ponente su d iscrepancia con 

el criterio de la mayoría, se dictó providencia de siete de 

noviembre pasado por la Presidencia de la Sala en l a que se 

encomendó la redacción de la presente sentencia al Magistrado Sr. 

Sastre Legido. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contenc ioso-

administrativo por la representación procesal de la  Federación de 

Ecologistas en Acción de Castilla y León el Acuerdo  de 30 de junio 

de 2009 de la Comisión Territorial de Urbanismo (CT U) de Valladolid 

por el que se aprueba definitivamente el Plan Parci al “Camino de 

Santa María” de Aldeamayor de San Martín (Valladoli d), publicado en 

el Boletín Oficial de Castilla y León de 27 de octu bre de 2009, y se 

pretende por la parte actora que se declare la nuli dad de ese 

Acuerdo. 

 

Al haberse alegado por la Junta de Compensación cod emandada la 

inadmisibilidad del recurso hemos de analizar en pr imer lugar esta 

cuestión, pues su estimación impediría entrar en el  fondo del 

asunto. Se alega, así, que el presente recurso es i nadmisible porque 

se dirige contra el citado Acuerdo de la CTU de Val ladolid que no 

pone fin a la vía administrativa, ya que contra el mismo podía 

interponerse recurso de alzada ante al Consejero de  Fomento de la 

Junta de Castilla y León a tenor de lo dispuesto en  los arts. 107, 
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114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimient o Administrativo 

Común (LRJAP), así como en el art. 138.4 de la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL).  

 

Causa de inadmisión del recurso que hemos de rechaz ar toda vez 

que los planes urbanísticos –entre ellos el Plan Pa rcial, objeto de 

impugnación- son disposiciones de carácter general,  como ha 

reconocido la jurisprudencia, y contra las disposic iones de carácter 

general “no cabrá recurso en vía administrativa”, c omo establece el 

art. 107.3 LRJAP. Así lo ha señalado también el Tri bunal Supremo en 

la sentencia de 19 de marzo de 2008, con cita de la  de 19 de 

diciembre de 2007, y que se reitera en la posterior  de 11 de octubre 

de 2011 (casación 4769/2007). 

 

SEGUNDO.- Sostiene la parte actora que en el proced imiento del 

Plan Parcial litigioso se ha omitido el trámite, qu e califica de 

“esencial”, previsto en el art. 148 LUCyL, en su re dacción original, 

pues, a su juicio, el promotor de ese instrumento d e planeamiento 

debía haber formulado la “consulta” que se contempl a en ese precepto 

con la “propuesta de sectorización” y de ordenación  general del 

suelo urbanizable no delimitado que iba a ser afect ado por dicho 

Plan Parcial. 

 

Esta alegación no puede prosperar. 

 

La consulta a la que se refiere el citado art. 148 LUCyL es uno 

de los tipos de consulta urbanística que regula el art. 146 de esa 

Ley, y que se establece como “derecho” –no como obl igación- en este 

último precepto, como ha señalado acertadamente la representación de 

la Administración Autonómica demandada.  

 

Además, en la Ley de Urbanismo de Castilla y León no se exige 

para el desarrollo del suelo urbanizable no delimit ado mediante el 

correspondiente Plan Parcial un trámite “previo” de  “sectorización”,  

como se alega por la parte actora, toda vez que es el propio Plan 

Parcial el que define el sector en esa clase de sue lo, conforme a 

los criterios señalados en el planeamiento general.  Así se establece 

en el art. 35.2 LUCyL al disponer, por lo que ahora  importa, que “En 

suelo urbanizable no delimitado, los sectores se definirán por los 

propios Planes Parciales que los desarrollen , conforme a los 

criterios señalados al efecto en el planeamiento ge neral”. En el 

mismo sentido en el art. 46.1.b) de esa Ley de Urba nismo, también en 
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su redacción original, se señalaba que los Planes P arciales tienen 

por objeto, en suelo urbanizable no delimitado, est ablecer la 

ordenación detallada de sectores que delimiten “los  propios Planes 

Parciales”, según los criterios señalados en el pla neamiento 

general, lo que también se contempla en el art. 137 .c) del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobad o por Decreto de 

la Junta de Castilla y León 22/2004, de 29 de enero  (RUCyL). 

 

TERCERO.- Dicho lo anterior, procede también rechaz ar la 

alegación de la parte recurrente que formula en el fundamento 

jurídico cuarto de su escrito de demanda –conectado  con lo señalado 

en el hecho cuarto de ese escrito- acerca de la vul neración de la 

Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluació n de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambi ente, por no 

haberse sometido la “sectorización” del suelo urban izable no 

delimitado (SUND) a esa evaluación, por las razones  que se exponen a 

continuación. 

 

Se alega en la demanda que, en la medida en que la 

“sectorización” del área de SUND del Plan General d e Ordenación 

Urbana (PGOU) de Aldeamayor de San Martín debió ser  objeto de un 

procedimiento “previo” de consulta y aprobación por  la 

Administración Local y Autonómica, como tal debió s ometerse 

preceptivamente al procedimiento de Evaluación ambi ental de la 

citada Ley 9/2006, lo que se justifica al señalar q ue el Plan 

Parcial aprobado tendría, según la recurrente y a e fectos de la 

legislación de evaluación ambiental, la categoría d e “Proyecto” y 

como tal habría de someterse al procedimiento de Ev aluación de 

Impacto Ambiental (EIA) del Real Decreto Legislativ o 1302/1986. A 

esto se añade que la citada “sectorización” tiene l a naturaleza de 

“Planes y programas” al tratarse de un “conjunto de  estrategias, 

directrices y propuestas”, a la que se refiere el a rt. 2 de la 

citada Ley 9/2006. 

 

Pues bien, ha de desestimarse esta alegación de la parte actora 

toda vez que: a) No se exige en la legislación urba nística de 

Castilla y León una sectorización “previa” al Plan Parcial 

respectivo para desarrollar el SUND previsto en el planeamiento 

general, como antes se ha puesto de manifiesto; b) el Plan Parcial 

aprobado por la CTU de Valladolid, aquí impugnado, no es un 

“Proyecto” ni a efectos ambientales ni a efectos ur banísticos, toda 

vez que es un instrumento de planeamiento urbanísti co (art. 33 

LUCyL); y c) la sectorización del SUND no es un Pla n ni un programa 
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a los efectos del art. 2 de la mencionada Ley 9/200 6 toda vez que, 

sin necesidad de mayores precisiones, no se desarro lla “por medio de 

un conjunto de proyectos” pues el Plan Parcial liti gioso ni es un 

proyecto ni es desarrollo de una “previa” sectoriza ción, como se ha 

reiterado. 

 

Aunque el desarrollo del SUND del planeamiento gene ral se haga, 

en la legislación urbanística de Castilla y León, m ediante planes 

parciales, al igual que el desarrollo del suelo urb anizable 

delimitado, ha de precisarse que aquellos –los que desarrollan, como 

aquí sucede, un SUND- no son ajenos a la legislació n ambiental. Lo 

que la Ley exige a los Planes Parciales que desarro llen SUND es que, 

antes de su aprobación, deben someterse al “procedi miento de 

evaluación de impacto ambiental”. Así resulta del a rt. 55.3.a) LUCyL 

que, en su redacción original, dispone, por lo que ahora interesa, 

que la aprobación definitiva de los Planes Parciale s en suelo 

urbanizable no delimitado “corresponde a la Adminis tración de la 

Comunidad Autónoma, conforme al procedimiento regul ado en el 

artículo anterior, si bien deberán someterse, previ amente a su 

aprobación definitiva, al procedimiento de evaluaci ón de impacto 

ambiental” (el subrayado es nuestro). Esta exigenci a del 

sometimiento a evaluación de impacto ambiental de l os Planes 

Parciales “en suelo urbanizable no delimitado” tamb ién se contempla 

en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Amb iental de 

Castilla y León. En este caso ese trámite aquí se h a cumplido, 

habiendo recaído Declaración de Impacto Ambiental ( DIA) favorable  

por Resolución de 3 de septiembre de 2007 de la Con sejería de Medio 

Ambiente (BOCyL de 26 de septiembre de 2007).  

 

Ha de añadirse a esto que si bien es cierto que la evaluación 

ambiental de “proyectos” no excluye la evaluación a mbiental prevista 

en la citada Ley 9/2006, a tenor de su Disposición adicional 

tercera, también lo es que en este caso lo que se ha sometido a 

evaluación de impacto ambiental ha sido el propio P lan Parcial, que 

no es un proyecto, como se ha reiterado.  

 

Ha de señalarse asimismo que no se acreditan por la  actora las 

infracciones que se alegan en la demanda respecto d e esa DIA 

favorable, debiendo resaltarse: a) que la recurrent e pudo formular 

alegaciones en el trámite de información pública de l estudio de 

impacto ambiental del Plan Parcial litigioso, lo qu e no hizo; y b) 

que la parte recurrente renunció a la prueba perici al propuesta en 

su día en el periodo de prueba del proceso.  
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CUARTO.- Se alega por la parte actora que el Plan P arcial 

litigioso, al tratarse de un “área de urbanización autónoma”, 

incumple los preceptos que cita de las Directrices de Ordenación de 

Ámbito Subregional de Valladolid y entorno (DOTVAEN T), aprobadas por 

Decreto de la Junta de Castilla y León 206/2001, de  2 de agosto.  

 

En relación con este aspecto hemos de precisar, en primer lugar, 

que, frente a lo alegado de contrario, el ámbito al que se refiere 

el Plan Parcial objeto de impugnación -–que afecta a una superficie 

de 2.995.409,065 m2 de suelo clasificado como urban izable no 

delimitado en el PGOU y con una previsión de 4.969 viviendas, para 

una población de más de 12.000 habitantes-- es un á rea de 

urbanización autónoma,  como resulta de lo dispuesto en el PGOU de 

Aldeamayor de San Martín sobre “urbanizaciones autó nomas” –véase la 

documentación aportada con la demanda (doc. Núm. 5) -. Al tratar 

sobre urbanizaciones autónomas se menciona en el PG OU como tal al 

sector “Campo de Golf” y se contempla el desarrollo  del suelo 

urbanizable no delimitado como “urbanizaciones autó nomas”. Esto 

viene corroborado por lo dispuesto en el art. 156 d e las Normas del 

PGOU, dentro del capítulo referido a las “condicion es para el suelo 

urbanizable no delimitado”, que se refiere a esas á reas alejadas del 

“núcleo existente” –lo que resulta para el ámbito d el Plan Parcial 

litigioso del plano de ordenación del PGOU sobre “c lasificación de 

suelo”, aportado como doc. Nº 4 con la demanda- y p ara las que se 

exige, entre otros aspectos, que “resolverán de for ma autónoma los 

servicios urbanísticos ,  sin conectar con las redes municipales” 

 

Ha de añadirse a esto que en la documentación del P lan Parcial no 

se cuestiona que se trate de un “Área de urbanizaci ón autónoma”, 

pues se parte de ello. Así en la Memoria Vinculante  del Plan Parcial 

–págs. 133 y ss.- se hace referencia al Área de urb anización 

autónoma en el apartado relativo a la justificación  del cumplimiento 

de las DOTVAENT.  

 

Pues bien, tiene razón la parte recurrente al señal ar que, en 

relación al abastecimiento de agua -tema especialme nte importante 

teniendo en cuenta el elevado número de nuevas vivi endas que se 

prevén en el Plan Parcial objeto de impugnación-, n o se cumple la 

exigencia contenida tanto en el art. 49.2.e) DOTVAE NT como en el 

antes citado art. 156 de las Normas del PGOU de Ald eamayor de San 

Martín. 
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En efecto, en ese precepto de las DOTVAENT, de apli cación básica, 

se contempla que será “condición imprescindible par a la aprobación 

de las Áreas de Urbanización Autónoma”, exteriores al sistema urbano 

continuo, resolver con plenas garantías y de forma autónoma s u 

propio abastecimiento de agua , con las garantías de caudal y calidad 

exigibles, conforme con las normativas en vigor y t eniendo en cuenta 

las nuevas tendencias comunitarias europeas”. Tambi én en el 

mencionado art. 156 PGOU se exige, como antes se ha  dicho, que esas 

áreas han de resolver “ de forma autónoma los servicios urbanísticos, 

sin conectar con las redes municipales ”. Y esto aquí no se cumple, 

pues se contempla en el Plan Parcial –págs. 93 y ss . de la Memoria 

Vinculante- que el abastecimiento de agua potable p ara las viviendas 

se resolverá “desde la Urbanización Aldeamayor Golf ”, colindante al 

oeste con este Plan Parcial, para lo que es preciso  ampliar sus 

instalaciones, potabilización, almacenamiento y reg ulación para 

acoger las demandas previstas en las dos urbanizaci ones. Y se añade 

que el suministro, por tanto, se realizará desde lo s depósitos de la 

propia ETAP con la ampliación necesaria.  

 

No se hace, pues, ese abastecimiento del agua del P lan Parcial 

litigioso de forma autónoma, sin conexión a las red es municipales. 

Esto constituye la infracción de los citados arts. 49.2.e) de las 

DOTVAENT y 156 de las Normas del PGOU de Aldeamayor  de San Martín, 

lo que comporta la nulidad de pleno derecho del Acu erdo impugnado, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 62.2 LRJAP. 

 

QUINTO.- Procede también declarar la nulidad del Ac uerdo 

impugnado por no justificarse la necesidad de las v iviendas -4.969 

nuevas viviendas, como se ha dicho- que se contempl an en el Plan 

Parcial litigioso por las razones que se exponen a continuación. 

 

La parte actora en su escrito de conclusiones hace referencia, 

por lo que ahora importa, a los pronunciamientos re cientes de esta 

Sala en las sentencias dictadas en el PO nº 34/2010  y 791/2011 en 

las que, en el mismo sentido que interesa, se sosti ene que debe 

darse preferencia a un desarrollo territorial y urb ano sostenible 

que “ comporta un uso racional de los recursos naturales y, entre 

otros aspectos, la protección adecuada a su carácte r del medio 

natural y la preservación de los valores del suelo… la sostenibilidad 

–mejora de la calidad de vida de la población media nte el control de 

la densidad humana y edificatoria- y la protección del medio 

ambiente constituyen objetivos primordiales del pla neamiento 

urbanístico, según la legislación urbanística auton ómica ” (STSJ 
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554/13), y que el planeamiento urbanístico tendrá c omo objeto 

resolver las necesidades del suelo residencial, dot acional, 

industrial y de servicios que se deriven de las car acterísticas 

específicas del propio municipio, objetivo que en e ste caso no se ha 

motivado ni justificado que se cumpla (STSJ 441/13) . Por ello 

entiende que ni los intereses urbanísticos pueden p revalecer sobre 

los ambientales ni aquellos están justificados en una zona donde no 

se requiere más viviendas  teniendo en cuenta, entre otros aspectos, 

la cantidad de viviendas a la venta existentes en l a zona colindante 

al sector litigioso –Aldeamayor Golf- y cuyo elevad o coste de 

mantenimiento de servicios debe soportar el Ayuntam iento.  

 

El Ayuntamiento codemandado alega en su escrito de conclusiones 

que el planteamiento efectuado por la actora sobre la ilegalidad del 

Acuerdo impugnado por no estar justificada la neces idad de más 

viviendas en la zona constituye una cuestión nueva que altera los 

términos del debate establecidos en la demanda, lo que está 

proscrito en el art. 65 de la Ley reguladora de est a Jurisdicción 

29/1998, de 13 de julio (LJCA). 

 

En relación con este punto, ha de recordarse lo dic ho por el 

Tribunal Supremo en la sentencia de 21 de noviembre  de 2011 

(casación 1662/2010), con cita de la de 14 de julio  de 2010 

(casación 3924/2006): “En relación con la cuestión formal, la misma 

implica que procedamos a interpretar el artículo 65 .1 de la LRJCA 

cuando señala que "... en el escrito de conclusione s no podrán 

plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos 

de demanda y contestación". La pretensión ejercitad a en el escrito 

de demanda por parte de la Comunidad Autónoma recur rente es la misma 

que se mantiene en el escrito de conclusiones; la d iferencia estriba 

en que, en el escrito de demanda, la pretensión anu latoria del Plan 

Parcial se fundamentó exclusivamente en la argument ación relativa a 

la prohibición de unos determinados usos en el ámbi to del Plan 

Parcial, mientras que, en el escrito de las conclus iones, se añadió 

por la Comunidad Autónoma recurrente la argumentaci ón (no invocada 

hasta dicho trámite) de la falta de publicación de las Normas 

Subsidiarias que sustentaban el Plan Parcial.  

Hemos de rechazar los motivos que se fundamentan en  la 

vulneración del citado artículo 65.1 de la LRJCA, y a que: 

a) La suscitada por la recurrente en el escrito de conclusiones 

no es una pretensión nueva ---una cuestión nueva, u tilizando la 

expresión legal--- sino una argumentación diferente  a la utilizada 

en el escrito de demanda. La pretensión planteada - --la cuestión 
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planteada--- es la relativa a la nulidad del Plan P arcial de 

referencia. Para ello, en la demanda se utilizó una  argumentación 

relativa al propio contenido del Plan Parcial en re lación con sus 

usos, y su posibilidad en relación con las Normas S ubsidiarias, y en 

las conclusiones, a la vista ---durante el período probatorio--- de 

que las mismas no habían sido publicadas, se proced ió también a su 

alegación.  

b) En relación con la nueva argumentación ---que no  pretensión--- 

las recurrentes pudieron contestar en su escrito de  conclusiones; no 

lo hizo el Ayuntamiento de la Vila de Adeje porque declinó la 

utilización de dicho trámite, y, sí lo hizo la Comu nidad de Bienes, 

oponiéndose a la utilización de tal nueva argumenta ción.  

c) Igualmente el Tribunal, de oficio, y tras el cum plimiento de 

lo previsto en el artículo 65.2, podía haber plante ado el motivo a 

las partes. Debemos destacar como en el apartado 2 del artículo 65 

el legislador permite plantear, incluso, nuevos "mo tivos relevantes 

para el fallo y distintos de los alegados"; esto es , que tanto las 

partes como el Tribunal ---respetando el principio de contradicción 

procesal--- pueden, en el momento final del procedi miento tomar en 

consideración nuevas argumentaciones jurídicas, nue vas razones, 

nuevos motivos, con el límite ---proscrito por el p recepto invocado-

-- de que los mismos constituyan una nueva y difere nte cuestión o 

pretensión de la articulada en el escrito de demand a. Solo en un 

supuesto se podrían, incluso, ampliar las pretensio nes de la 

demanda, cual es el supuesto contemplado en el nº 3  del mismo 

artículo, que permite el ejercicio, en dicho moment o procesal, de 

una pretensión de indemnización de daños y perjuici os; en los demás 

supuestos, insistimos, lo que el precepto permite e s, en el marco o 

ámbito de la pretensión ejercitada ---de la cuestió n suscitada---, 

y, con respecto a la contradicción procesal, amplia r o modificar las 

argumentaciones, los motivos, las razones, las expl icaciones, las 

causas, o, en fin, los fundamentos que avalen, sost engan y soporten 

la misma pretensión ---en este caso anulatoria--- e jercitada."  

 

En el presente caso la Sala, para evitar cualquier mínima 

indefensión de las partes, planteó, al amparo del a rt. 33.2 LJCA, 

sin prejuzgar el fallo y con suspensión del plazo p ara dictarlo, oír 

a las partes por plazo común de 10 día para que ale garan lo que 

estimaran oportuno sobre la posible nulidad del acu erdo impugnado 

por vulnerar el art. 10.1.a) de la Ley estatal 8/20 07, de 28 de 

mayo, de suelo y que se mantiene en el actual Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se a prueba el Texto 

Refundido de la Ley de suelo, al no estar justifica da la necesidad 
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de las viviendas a que se refiere el Plan Parcial o bjeto de 

impugnación. 

 

SEXTO.- Es cierto que en el presente supuesto no es  de aplicación 

la reforma de la Ley de Urbanismo de Castilla y Leó n aprobada por la 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre U rbanismo y Suelo 

(LMUS), pues así se desprende de su Disposición Tra nsitoria Segunda, 

que regula el régimen de los instrumentos urbanísti cos iniciados 

antes de su entrada en vigor, como es el caso, pero  no lo es menos 

que sí lo era la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suel o (también el 

actual Texto Refundido aprobado por el Real Decreto  Legislativo 

2/2008, de 20 de junio -TRLSO8-, que entró en vigor  el día 27 

siguiente), bastando al efecto con señalar que en l a mencionada 

Disposición Transitoria se dispone que los instrume ntos a que se 

refiere podrán resolverse conforme a la legislación  anterior, 

legislación entre la que obviamente estaba la Ley e statal de Suelo, 

que en los extremos que ahora interesan tenía la co ndición de norma 

básica. En dicha Ley 8/2007 se establecía, en ambos  casos con 

carácter de condiciones o normas básicas, uno, un p rincipio de 

desarrollo territorial y urbano sostenible, que com porta un uso 

racional de los recursos naturales y, entre otros a spectos, “la 

protección, adecuada a su carácter, del medio rural  y la 

preservación de los valores del suelo innecesario e  inidóneo para 

atender las necesidades de transformación urbanísti ca" (artículo 2), 

y dos, unos criterios básicos de utilización del su elo, en cuya 

virtud las Administraciones Públicas y en particula r las competentes 

en materia de ordenación territorial y urbanística deberán en este 

ámbito atribuir al suelo un destino que comporte o posibilite el 

paso de la situación de suelo rural a la de suelo u rbanizado, 

mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las 

necesidades que lo justifiquen , impedir la especulación con él y 

preservar de la urbanización al resto del suelo rur al (artículo 

10.a). No está de más subrayar, en este mismo aspec to, que tanto la 

sostenibilidad —mejora de la calidad de vida de la población 

mediante el control de la densidad humana y edifica toria- como la 

protección del medio ambiente constituyen objetivos  primordiales del 

planeamiento urbanístico según la legislación urban ística autonómica 

-artículos 36 LUCyL y 5.3.b) RUCyL-.  

 

Sentada la premisa anterior, hay que añadir que el suelo 

urbanizable no delimitado previsto en el PGOU de Al deamayor de San 

Martín se encontraba en “situación de suelo rural” en virtud de lo 

dispuesto tanto en la Ley de Suelo de 2007 como en su Texto 
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Refundido de 2008, normas estas en cuyo artículo 12  se establece lo 

siguiente: “1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de es ta 

Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rur al o de suelo 

urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenac ión 

territorial y urbanística de su transformación medi ante la 

urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 

excluidos de dicha transformación por la legislació n de protección o 

policía del dominio público, de la naturaleza o del  patrimonio 

cultural, los que deban quedar sujetos a tal protec ción conforme a 

la ordenación territorial y urbanística por los val ores en ellos 

concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ga naderos, 

forestales y paisajísticos, así como aquéllos con r iesgos naturales 

o tecnológicos, incluidos los de inundación o de ot ros accidentes 

graves, y cuantos otros prevea la legislación de or denación 

territorial o urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenac ión 

territorial y urbanística prevean o permitan su pas o a la situación 

de suelo urbanizado, hasta que termine la correspon diente actuación 

de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que 

se refiere el apartado siguiente".  

 

En el apartado 3 se define la situación de suelo ur banizado como 

el integrado de forma legal y efectiva en la red de  dotaciones y 

servicios propios de los núcleos de población. Y se  añade, por lo 

que ahora importa, que “Se entenderá que así ocurre  cuando las 

parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las do taciones y los 

servicios requeridos por la legislación urbanística  o puedan llegar 

a contar con ellos sin otras obras que las de conex ión de las 

parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento".  

 

No hay duda, por tanto, de que los terrenos que int egran el 

Sector que aquí interesa se encontraban en situació n de “suelo 

rural”, como antes se ha dicho, lo que aunque no se a directamente 

aplicable resulta también de lo dispuesto en el nue vo apartado 3 del 

artículo 10 LUCyL, introducido por citada LMUS, en el que se dispone 

que: "A efectos de la aplicación de la Ley 8/2007, de 28  de mayo, de 

Suelo, se entiende que: 

a) Se encuentran en la situación básica de suelo ru ral los 

terrenos clasificados como suelo rústico y los que tengan dicha 

condición conforme al artículo 30, así como los ter renos 
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clasificados como suelo urbanizable, hasta la recep ción de la 

urbanización. 

b) Se encuentran en la situación básica de suelo ur banizado los 

terrenos clasificados como suelo urbano y los que t engan dicha 

condición conforme al artículo 30, así como los ter renos 

clasificados como suelo urbanizable, una vez recibi da la 

urbanización".  

 

Llegados a este punto y como ya ha tenido ocasión d e declarar 

esta Sala en sus sentencias de 14 de febrero y 15 y  27 de marzo de 

2013 (recursos números 990/09, 791/10 y 34/10), hay  que tener 

presente que el artículo 10 de la Ley estatal 6/199 8, de 13 de 

abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que consideraba como 

suelo urbanizable, en los municipios con planeamien to general, al 

que no tuviera la condición de urbano o de no urban izable, fue 

derogado, como toda esa Ley, por la Ley estatal 8/2 007, y así se 

mantiene en el actual TRLSO8, de manera que con la legislación hoy 

vigente el suelo en situación rural tiene un valor ambiental, como 

se pone de manifiesto en la exposición de motivos t anto de la Ley 

8/2007 como de la del TRLSO8, -y así también se ind ica en las 

sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 20 12 (dos), 

dictadas en los recursos de casación 3869/2010 y 40 66/2010-, lo que 

comporta que el paso de ese suelo a la situación de  urbanizado, 

mediante la urbanización, ha de referirse en los in strumentos de 

ordenación territorial y urbanística al suelo preci so para atender 

“ las necesidades que lo justifiquen”, como se pone de manifiesto en 

esas sentencias del Tribunal Supremo. 

 

Así las cosas, y no sin antes señalar que no se dis cute que los 

propietarios de suelo urbanizable no delimitado tie nen además del 

derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terreno s conforme a la 

naturaleza rústica de los mismos el de promover su urbanización 

presentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que est ablezca su 

ordenación detallada - artículo 19.4 LUCyL-, derecho a promover su 

urbanización que obviamente ha de sujetarse al cump limiento de los 

requisitos legalmente establecidos , es momento de subrayar que en el 

Acuerdo recurrido no se ha justificado en absoluto la conveniencia 

de desarrollar el sector, como exige el 46.4 LUCyL -o la 

conveniencia de la transformación urbanística de lo s terrenos - 

artículo 141.1.b) RUCyL- y más en particular que no  se ha 

justificado que exista en Aldeamayor de San Martín la necesidad de 

ampliar el suelo –previsto en el PGOU como urbaniza ble no 

delimitado, como se ha reiterado- con destino resid encial y 
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especialmente que sea necesaria la construcción de 4.969 viviendas 

más.  

 

En este sentido ha de considerarse insuficiente lo dicho en la 

Memoria Vinculante, en la que se ha de contener la justificación de 

la necesidad y conveniencia de la urbanización, pue s en lo que ahora 

importa se limita a señalar que esa justificación v iene amparada en 

la posibilidad de que su desarrollo se pueda realiz ar de forma 

autónoma, de la iniciativa y solvencia de los promo tores de la 

ordenación... y del cumplimiento de todos los requi sitos del PGOU... 

Esto supone no dejar el único suelo del terreno mun icipal 

clasificado como urbanizable no delimitado secciona do y con la 

posibilidad de desarrollos incompartibles, sino que  se ordena de 

forma que se colmate el lote previsto en el PGOU co n una ordenación 

coherente, oportuna y eficaz. Por otro lado —se con tinúa diciendo- 

la conexión con los principales hitos geográficos q ue circundan al 

sector hacen obligada la ordenación integral pues s u división en 

sectores podría dar lugar a una difícil accesibilid ad y conectividad 

con lo existente....El Sector constituye un element o vital para la 

expansión del municipio por ser el único suelo susc eptible de 

albergar la creciente demanda de vivienda de los ci udadanos, tanto 

de Aldeamayor como de Valladolid (páginas 43 a 48 d e la Memoria). 

Afirmación que choca con la realidad y que no se ju stifica con datos 

concretos, como crecimiento de la población, situac ión de viviendas 

vacías en el municipio y alrededores, crecimientos previstos en los 

instrumentos de planeamiento de los municipios más próximos, en 

concreto, en Valladolid, al que cita.  

 

También ha de señalase que no sirven de justificaci ón para la 

previsión de la necesidad de las 4.969 nuevas vivie ndas que se 

contemplan en el Plan Parcial litigioso –con una pr evisión de 12.500 

habitantes, según la Resolución de 3 de septiembre de 2007, a la que 

antes se ha hecho referencia- los datos que se menc ionan por la 

Junta de Compensación codemandada en su escrito de alegaciones 

presentado en relación con la providencia de esta S ala de 26 de 

julio de 2013. En efecto, se indica en ese escrito que Aldeamayor de 

San Martín ha pasado de 1.436 habitantes que tenía en el año 2000 a 

4.506 habitantes en el año 2012, contando ahora con  1871 viviendas, 

pero no justifica la necesidad de esas nuevas 4.969  viviendas que se 

contemplan en el Plan Parcial de que se trata, que supone casi 

triplicar el citado número de viviendas que tiene e n la actualidad 

ese municipio. Además, según la propia Junta de Com pensación ya 

están aprobados otros Planes Parciales, con anterio ridad al aquí 
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litigioso, en desarrollo del “suelo urbanizable del imitado” del PGOU 

de Aldeamayor de San Martín con capacidad para otra s 3.836 

viviendas, pero de los que no se acredita que estén  ejecutados, por 

lo que de ese dato no resulta que se necesite desar rollar ahora el 

“suelo urbanizable no delimitado” con el Plan Parci al litigioso para 

otras 4.969 viviendas nuevas, como se ha reiterado.   

 

No está de más añadir: a) Que el mencionado art. 10 .1.a) TRLS08 

se mantiene vigente después de la reforma de ese Te xto Refundido por 

la Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de rehabilit ación, 

regeneración y renovación urbanas; y b) que el obje tivo de que el 

planeamiento urbanístico atienda las “necesidades” de suelo, entre 

ellos, el residencial que se deriven de las caracte rísticas 

específicas del propio municipio, se establece asim ismo en el art. 

34.1 LUCyL, que, por ello, aquí también se incumple , pues los 

instrumentos de ordenación del territorio a los que  se alude en ese 

precepto no contemplan un crecimiento para el munic ipio de 

Aldeamayor de San Martín como el que resulta del Pl an Parcial 

litigioso. 

 

Por todo ello, ha de estimarse el presente recurso y declararse 

nulo el Acuerdo impugnado, en aplicación, como  ya se ha dicho, del 

artículo 62.2 LRJAP, por ser contrario, también, a los artículos 

10.1.a) de las Leyes estatales de Suelo de 2007 y d e 2008 y también 

al artículo 34 LUCyL, no siendo preciso con lo ya e xpuesto examinar 

los demás motivos en que se basa dicho recurso. 

 

SÉPTIMO.- No se aprecia ninguna de las circunstanci as previstas 

en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta J urisdicción 

29/1998, en la redacción aplicable, para una especi al condena en 

costas. 

 

OCTAVO.- Una vez firme esta sentencia ha de publica rse el fallo 

de la misma en el Boletín Oficial de Castilla y Leó n en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley reguladora  de esta 

Jurisdicción 29/1998, y de conformidad con lo estab lecido en ese 

precepto. 

 

NOVENO.- De acuerdo con la previsión contenida en e l artículo 

86.3 de la citada Ley 29/1998 contra esta sentencia  cabe interponer 

el recurso de casación previsto en ese precepto. 
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Vistos los preceptos citados y demás de general y p ertinente 

aplicación, 

 

FALLAMOS: Que, rechazando la inadmisibilidad alegad a, y estimando  

el presente recurso contencioso-administrativo núme ro 1909/2009 

interpuesto por la representación de la Federación de Ecologistas en 

Acción de Castilla y León, debemos: 1) Declarar y d eclaramos nulo de 

pleno derecho el Acuerdo de 30 de junio de 2009 de la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Valladolid por el que s e aprueba 

definitivamente el Plan Parcial Camino de Santa Mar ía de Aldeamayor 

de San Martín (Valladolid), publicado en el Boletín  Oficial de 

Castilla y León de 27 de octubre de 2009. 2) No imp oner las costas a 

ninguna de las partes. 3) Una vez firme esta senten cia, publíquese 

el fallo de la misma en los términos señalados en s u fundamento 

jurídico octavo. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes. Esta sent encia no es 

firme y contra ella cabe interponer recurso de casa ción ante la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supre mo, que se 

preparará ante esta Sala en el plazo de los diez dí as siguientes, 

contados desde su notificación. 

 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a 

los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO PARTICULAR 

 

 Voto particular que, al amparo del art. 260.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

formula la Ilma Sra. Magistrada Doña Ana Martínez Olalla a la sentencia de 4 de diciembre 

de 2013, dictada en el P.O. nº 1909/09. 

  

Lamento respetuosamente discrepar de la decisión mayoritaria únicamente en 

relación con el Fundamento de derecho tercero en cuanto estima suficiente la Declaración 

de Impacto Ambiental efectuada por Resolución de 3 de septiembre de 2007 de la 

Consejería de Medio Ambiente y no considera que se haya infringido lo dispuesto en la Ley 
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estatal 9/2006, de 28 de abril,  sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente ni la Ley 42/2007 e 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad.y el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establece Medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de 

los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, por las razones que a continuación 

expongo. 

 

Con carácter previo deben resaltarse los siguientes datos: 

  

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aldeamayor de San Martín 

(Valladolid),aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid 

el 31 de octubre de 2002, no fue objeto de evaluación ambiental. 

 

En el art. 156 del referido PGOU “Parámetros y determinaciones”, dentro del Capítulo 

III “Condiciones para el suelo urbanizable no delimitado” se establece que “se concibe como 

Área de Urbanización Autónoma, alejado del núcleo existente, su aprobación está 

condicionada a la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Parte de los terrenos que integran el Sector litigioso se incluyen dentro del Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) “Salgüeros de Aldeamayor”, código ES4180124, incluidos en la 

Red Natura 2000, por Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, 

de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. En dicha Decisión y en su ficha oficial 

se indica la presencia de al menos un tipo de habitat natural prioritario en el LIC con arreglo 

al artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE. Otra parte importante del Sector colinda con el LIC. 

En su ficha se destaca “los criptohumedales salinos y la flora asociada a los mismos. Junto 

con Las Lagunas de Villafáfila constituyen los dos espacios de mayor interés regional para 

este tipo de habitat. En cuanto a vulnerabilidad se señala “presencia importantes amenazas 

de conservación debido a la presión urbanística periférica y a antiguos drenajes”. En otras 

características se destaca que hay humedales de forma difusa en depresiones del terreno, 

insertos en los arenales que constituyen la comarca de Tierra de Pinares. Estos humedales 

son una manifestación del funcionamiento endorreico del acuífero subyacente (áreas de 

descarga) que origina la formación de enclaves de suelos salinos que propician la 

instalación de singulares formaciones vegetales. 

 

En la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Prevención 

Ambiental y Ordenación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace 

pública la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial «Camino de Santa María», en 
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el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), promovido por la Asociación 

de Propietarios Camino de Santa María. En dicha Resolución se indica “que El Plan Parcial 

objeto de la presente Declaración se somete a Evaluación de Impacto Ambiental por 

afectarle lo establecido en el punto 3.c del grupo 9 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 

6/2001, de 8 de mayo. En este punto se señala que se someterán a este procedimiento los 

proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y 

construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de 

aparcamientos», situados en zonas especialmente sensibles designadas en aplicación de 

las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE o en humedales incluidos en la lista del Convenio 

Ramsar. El proyecto consiste en la ordenación del suelo clasificado por el PGOU como 

urbanizable no delimitado en el ámbito de actuación del Plan Parcial que está situado al sur 

del término municipal de Aldeamayor de San Martín, estando limitado al norte con el Área de 

Singular Valor Ecológico (ASVE) «Zanja de la Sal»…. El sector se extiende sobre una 

superficie total de 2.995.496,05 m2. El emplazamiento del sector se solapa con el Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) «Salgüeros de Aldeamayor» (ES4180124), además se encuentra 

parte de la vía pecuaria «Cordel de Merinas» y colinda con el ASVE «Zanja de la Sal» que 

está excluida en el PGOU de Aldeamayor. También hay otros arroyos incluidos en el sector 

que son el arroyo Bodón de San Pedro, el cauce de Las Partidas y el arroyo de Las 

Partidas. Existen varias masas forestales dentro del sector que ocupan una superficie de 

24,01 Ha...”. 

 

Como doctrina jurisprudencial que resulta de aplicación al caso, a mi entender, cabe 

destacar la siguiente: 

Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno, S 9-5-2013, nº 111/2013, BOE 

133/2013, de 4 de junio de 2013, rec. 2144/2004: 

“En definitiva, la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación es una técnica muy 

similar a la evaluación de impacto ambiental, pues al igual que ésta tiene por finalidad que las Administraciones 

públicas valoren la afección al medio ambiente -aunque en este caso, la valoración se limite a la afección a un 

elemento específico del medio ambiente- cuando hayan de decidir acerca de la autorización o aprobación de un 

plan o proyecto que puedan afectar de forma apreciable a espacios de la Red Natura 2000. Es decir, se trata de 

un informe sectorial que determina la conveniencia o no de realizar determinadas obras o actividades desde la 

perspectiva de sus repercusiones sobre este tipo de espacios. 

Obras y actividades que -como hemos dicho en relación con la evaluación de impacto ambiental- están 

sometidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a sus propios títulos competenciales. Títulos 

competenciales que atraen al medioambiental (STC 13/1998, FJ 8 EDJ1998/227 ) y, por tanto, también a la 

evaluación ambiental de los planes y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a espacios de la Red 

Natura. Es, por tanto, acorde con la distribución constitucional de competencias que la legislación atribuya a la 

Administración del Estado la realización de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación en 

aquellos casos en los que el plan o proyecto debe ser autorizado o aprobado por ella tras la realización de la 

correspondiente evaluación de impacto ambiental integrándose, en estos casos, dada su naturaleza sectorial, la 
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evaluación ambiental de la zona especial de conservación -como técnica específica de evaluación- en la más 

general de la evaluación de impacto ambiental,… Se dice, también en esta sentencia, que lo básico, como propio 

de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que 

han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencias 

en la materia establezcan niveles de protección más altos, pero nunca reducirlos (SSTC 170/1989, FJ 2 

EDJ1989/9283 , 196/1996/, FJ 2 EDJ1996/7979 , 101/2005 FJ 5 EDJ2005/30319 y 7/2012, FJ 5 EDJ2012/8463 ). 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (CE) Sala 4ª, S 22-9-2011, nº C-295/2010: 

 

…” Sobre las cuestiones tercera a quinta 

 

55. Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente 

pregunta, en lo sustancial, si el artículo 11, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/42 debe interpretarse en el 

sentido de que una evaluación de impacto ambiental efectuada con arreglo a la Directiva 85/337 dispensa de la 

obligación de proceder a tal evaluación en virtud de la Directiva 2001/42. 

 

56. Con vistas a responder a esta cuestión, hay que recordar que, según se desprende de la resolución 

de remisión, al elaborar los planes pormenorizados que son objeto de controversia en el procedimiento principal, 

no se llevó a cabo evaluación alguna con arreglo a la Directiva 2001/42. 

 

57. Según los propios términos del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2001/42, la evaluación 

medioambiental realizada de conformidad con dicha Directiva se entenderá sin perjuicio de los requisitos de la 

Directiva 85/337. 

 

58. De ello se deduce que la evaluación medioambiental realizada de conformidad con la Directiva 

85/337 se añade, cuando las disposiciones de ésta así lo exigen, a la efectuada con arreglo a la Directiva 

2001/42. 

 

59. De igual manera, la evaluación de los efectos en el medio ambiente efectuada con arreglo a la 

Directiva 85/337 se entiende sin perjuicio de las exigencias propias de la Directiva 2001/42 y no puede dispensar 

de la obligación de efectuar la evaluación medioambiental que exige esta última Directiva en respuesta a 

cuestiones medioambientales específicas de ella. 

 

60. Las evaluaciones realizadas con arreglo a las Directivas 2001/42 y 85/337 difieren en varios 

aspectos, por lo que se hace necesario aplicar las exigencias de ambas Directivas de forma acumulativa. 

 

61. A este respecto, procede señalar que, en el supuesto de que el Estado miembro interesado hubiese 

previsto un procedimiento coordinado o conjunto, del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2001/42 se 

desprende que, en el marco de dicho procedimiento, resulta obligatorio verificar que la evaluación 

medioambiental ha sido realizada de conformidad con el conjunto de las disposiciones contenidas en las distintas 

directivas aplicables” 

 

 

El presente Plan Parcial fue objeto de aprobación inicial por resolución de la Alcaldía 

de fecha 27 de marzo de 2006 por lo que, de conformidad con la Disposición Transitoria 
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primera, apartado primero, de la Ley 9/2006 le resulta de aplicación si entra dentro del 

objeto de la Ley, que es lo que a continuación se examina. 

 

Es obvio que un Plan Parcial no es un proyecto, sino un plan, a los efectos de la Ley 

9/2006, que los define en el art. 2.a) como conjunto de estrategias, directrices y propuestas 

que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables 

directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.  

Y los planes que son objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con lo señalado en 

su art. 3, son ..los planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 

comunidad autónoma". 

Y en el número 2 de ese precepto se señala: "Se entenderá que tienen efectos 

significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y programas que tengan cabida en 

alguna de las siguientes categorías: 

a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 

residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo . 

b) Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres". 

  

 En este caso no es discutible que el Plan Parcial es marco de un futuro 

proyecto –el de urbanización-  legalmente sometido a evaluación de impacto ambiental y 

que afecta al uso del suelo, pues la propia Administración ha justificado la DIA efectuada en 

que concurre el supuesto previsto en el punto 3.c del grupo 9 del Anexo I del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por 

la Ley 6/2001, de 8 de mayo, al contemplarse un proyecto de urbanización en una zona 

especialmente sensible designada en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE 

o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.  

 Pero, también, sería exigible la evaluación ambiental estratégica, por 

aplicación, del apartado b) del art. 3.2 de la Ley 9/2006 (Los que requieran una evaluación 

conforme a la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en 

la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la 
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fauna silvestres), en la medida en que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, que deroga la Ley 4/1989, y que es legislación básica 

(Disposición Final segunda) establece en su art. 45, que regula las medidas de conservación 

de la Red Natura 2000, apartado 4 que “ Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener 

relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 

forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros 

planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 

lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección 

dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 

de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el 

lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes 

para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su 

conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 

integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública” 

(En idénticos términos, el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 

se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). 

 

 No puede negarse, como resalta la parte recurrente, que el Plan Parcial de que se 

trata puede afectar al Lugar de Interés Comunitario (LIC) «Salgüeros de Aldeamayor» 

(ES4180124), porque parte de él está comprendido dentro del sector y otra colinda con él y 

en el que el principal problema que sufre para su conservación es, precisamente, la presión 

urbanística periférica que desde luego se incrementa sensiblemente con un desarrollo 

urbanístico que comporta la construcción de 4969 viviendas. 

  

 Por tanto, se ha vulnerado lo establecido en el art. 3 de la Ley 9/2006 que, conforme 

a su Disposición Final tercera, tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 149.1. 23 de la Constitución, excepto su título III", y que resulta de aplicación, y 

el art. 15.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo, que tiene, también, el mismo carácter (Disposición final primera), dado que 

el Plan Parcial de que se trata ha sido sometido a la evaluación ambiental de proyectos 

regulada en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo (derogado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos) que es distinta a la Evaluación 

Ambiental estratégica, la cual ha de preceder a aquella y que no son incompatibles sino 

independientes. Así resulta de la Disposición Adicional Tercera de esa Ley 9/2006 y también 



    

 22

del artículo 15.1 de la Ley de Suelo 8/2007 y del Texto refundido de 20 de junio de 2008, a 

cuyo tenor: "Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 

evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin 

perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su 

ejecución, en su caso".  

 

 Por tanto, no se trata de de que se realicen dos evaluaciones ambientales, sino que 

se realice la que establece la Ley. En este caso, al tratarse de un plan, la contemplada en la 

Ley 9/2006 con arreglo al procedimiento en ella establecido en los arts. 7 y siguientes, 

teniendo en cuenta lo establecido en el art. 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Por 

otro lado, entiendo, discrepando del criterio mayoritario,  que al no haber sido sometido el 

Plan Parcial a Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo al procedimiento legalmente 

establecido, es a la Administración y no a la parte recurrente a la que le correspondía 

acreditar que pese a no haber seguido el procedimiento que correspondía se habían 

cumplido en la DIA efectuada todas las exigencias contenidas en la Ley 9/2006 y en la Ley 

42/2007, lo que no ha hecho.,  

. 

 

 

 

Fdo.: Ana Martínez Olalla 

 

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 

Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa , en el mismo día 

de su fecha, estando celebrando sesión pública la S ala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de  Justicia, de lo 

que doy fe.                        

                 


