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1. Introducción

La aparición en nuestras sociedades de la preocupa-
ción por la protección del medio natural y la consi-
guiente compatibilización de esa protección con el
desarrollo económico que necesariamente genera la
afección de aquel medio ha suscitado valoraciones
de carácter técnico que se realizan desde muy distin-
tas disciplinas del conocimiento. El desarrollo econó-
mico, la protección del medio ambiente y una ade-
cuada cohesión social son objetivos que aunque a
primera vis ta puedan parecernos contradictorios e
incluso incompatibles, un adecuado control y equili-
brio en su consecución puede alcanzar resultados
ciertamente satisfactorios a través de la optimización
de los recursos.

La contraposición dialéctica entre los principios in
dubio pro libertas e in dubio pro natura puede ser
superada, y precisamente el Derecho, desde su pers-
pectiva, trata de adivinar y articular mecanismos que
actúen en esa dirección. El desarrollo sostenible se
define precisamente como aquel que permite un
desarrollo que satisface las necesidades de la genera-
ción presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.

En la conciliación entre la protección del medio
ambiente y el desarrollo económico, son muchas las
cuestiones que pueden ser objeto de análisis y discu-
sión, si bien ciertamente por razón de acotar nuestra
intervención en relación con otras que tendrán lugar
en este mismo foro, así como por su importancia y
relación con el mundo de las entidades locales, en la
ponencia que aquí desarrollamos nos ubicaremos en
una situación límite al poner en contraposición dos
intereses públicos de especial consideración, a saber,
la necesaria construcción de infraestructuras de
carácter público a través de las cuales se puedan
satisfacer necesidades públicas, transporte, suminis-
tros varios, etc., y la tutela y protección de aquellos
espacios que por su importancia y valor paisajístico o
medioambiental merezcan la consideración de espa-
cios naturales protegidos.

No cabe duda de que este tipo de actuaciones pro-
voca tensiones en las que en no pocas ocasiones los
intereses de las administraciones públicas corren por
distintos derroteros, de forma tal que no dejan de
existir supuestos en los que las entidades locales, en
defensa de intereses propios y a la vez empujadas por
la demanda vecinal se oponen al trazado previsto o
simplemente a la posibilidad de construcción de
infraes tructuras públicas que mezclan las circunstan-
cias que aquí proponemos. En otras, por el contrario,
son éstas las que defienden aquella construcción o
trazado, que, patrocinado por el Estado, no cuenta con

el beneplácito de la comunidad autónoma correspon-
diente. Veamos algunos planteamientos del tema.

Efectivamente, la cuestión se complica cuando las
competencias en unas y otras materias no correspon-
den a la misma Administración territorial, tal como
acontece cuando el Estado patrocina la construcción
de una vía de comunicación terrestre o un embalse en
un espacio protegido de declaración autonómica, o
viceversa. En todo caso, también surgen disfunciones
y problemas cuando la Administración con competen-
cia en la gestión es la misma en ambos casos. Además,
no estamos ante un problema de carácter residual por
razón de la frecuencia con que se presenta. Al contra-
rio, no sólo estamos ante una realidad cotidiana en la
que el desarrollo económico fomenta y requiere, cada
vez con mayor intensidad, infraestructuras adecuadas,
sino que los espacios naturales también siguen ese
camino expansivo. En el territorio español existen más
de 3.500.000 de hectáreas de terreno incluidas en algu-
na modalidad de espacio protegido, lo que represen-
ta más del 7% del total del territorio nacional, según
los datos proporcionadas por el Plan forestal español
publicado en julio de 2002.

Nuestro interés se centra en el estudio de los
mecanismos jurídicos que disciplinan la actividad
administrativa en el ámbito de la promoción de
infraestructuras públicas y de la tutela de los espa-
cios protegidos, buscando vías y cauces de coordina-
ción y conciliación de intereses, a priori distintos e
incluso incompatibles, valorando también los distin-
tos ámbitos competenciales en estas materias. 

2. Obras públicas

Debemos detenernos en primer lugar en el concep-
to de infraestructuras para señalar que comprende,
según el Diccionario de la Lengua Española, el con-
junto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización cualquiera. Desde un punto de vista
jurídico, quizás sea más certero referirnos al concep-
to de obra pública, de más tradición en nuestro
Derecho público y que la propia Constitución reco-
ge, sobre todo cuando se refiere al régimen de com-
petencias entre el Estado y las comunidades autóno-
mas sobre estas cuestiones. Así, el artículo 149.1.24
del texto constitucional reserva la competencia del
Estado en relación con las obras de interés general o
cuya realización afecte a más de una comunidad
autónoma, en tanto en cuanto que el artículo 148.1.4
predica la misma competencia para las comunidades
autónomas cuando las obras públicas son de interés
para éstas en su propio territorio. Aprovechemos la
oportunidad que nos ofrece esta referencia nominal
para realizar algunas puntualizaciones en relación
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con el régimen competencial sobre las obras públi-
cas, que lógicamente abordaremos desde una pers-
pectiva práctica considerando los pronunciamientos
del Tribunal Constitucional al respecto.

Y es que, en efecto, el alto tribunal, además de
reconocer la competencia del Estado en los supues-
tos de obras de evidente interés general, invocando
para ello el título competencial de carácter sustancial
ya referido y recogido en el artículo 149.1.24, consi-
dera que son también competencia del Estado aque-
llas otras obras que, aun careciendo de interés gene-
ral, están ligadas a una competencia estatal. Así por
ejemplo, en la sentencia 227/1988 se señala que las
infraestructuras hidráulicas recogidas en el artículo
46 del Real decreto legislativo 2/2000, que aprueba el
Texto refundido de la Ley de aguas, aun cuando no
reconoce su condición de obras de interés general,
considera que son competencia del Estado por estar
ligadas a la competencia estatal sobre el demanio
público hidráulico prevista en el artículo 149.1.22. En
similar sentido se posiciona la sentencia 56/1986.

Centrándonos ya en la cuestión de fondo plantea-
da, hemos de decir que la propia normativa regula-
dora de las obras públicas establece una regulación
propia tendente a la adecuada tutela del medio
ambiente cuando se ejecutan obras públicas. No de
otra manera ha de interpretarse todo el conjunto
normativo que regula la necesaria evaluación del
impacto medioambiental en la ejecución de obras
públicas. Además de esto, existen otras normas de
estricto y sustantivo contenido medioambiental, que
también habrán de ser tenidas en cuenta en relación
con la tutela medioambiental cuando se trata de
hacer infraestructuras públicas. Nos estamos refi-
riendo, en el concreto caso de la cuestión que es
objeto de este trabajo, a las normas que crean, regu-
lan y establecen el régimen jurídico de los espacios
naturales protegidos, cuando éstos se ven afectados
por la construcción de una obra pública.

Nos ocuparemos fundamentalmente de estos dos
aspectos, a saber, el régimen jurídico de la evalua-
ción del impacto medioambiental en la realización
de obras públicas que afecten a espacios naturales
protegidos y de las normas que regulan estos espa-
cios, en tanto en cuanto inciden en el régimen de
aquellas obras. Se trata de dos sectores caracteriza-
dos por una determinante influencia del Derecho
Comunitario en la medida que las normas europeas,
con una importante concienciación en la tutela del
medio ambiente, inciden tanto en el impacto
medioambiental de las obras públicas como en la
protección eficaz de los espacios naturales. Además
de esto, existe otra característica importante, y es la
interrelación que las competencias autonómicas en
materia de tutela medioambiental tienen con las

competencias sustantivas en materia de obras públi-
cas que tiene el Estado.

3. El impacto medioambiental de las obras públicas

Como sobradamente es conocido, uno de los princi-
pales instrumentos diseñados por el legislador para
promover la tutela del medio ambiente es el de la
evaluación del impacto medioambiental, como técni-
ca innovadora del Derecho americano que obliga a
introducir dentro del procedimiento administrativo
un trámite a través del cual es necesario e imprescin-
dible realizar un estudio de la afectación que la obra
que se proyecta puede tener en relación con el
medio ambiente. Precisamente sobre esta cuestión
se han producido muchas discusiones y se han man-
tenido posiciones distintas en relación con la Admi -
nis tración pública competente para realizar esa valo-
ración o estudio del impacto medioambiental, y
sobre todo en relación con las competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas cuando el pro-
yecto a evaluar se patrocina por una u otra. Sobre
esta cuestión nos limitaremos a dibujar algunas
notas, al ser este problema objeto de una de las
ponen cias de este curso.

Nos interesa especialmente el supuesto referido a
las infraestructuras públicas cuando éstas se impulsan
por el Estado y la comunidad autónoma de turno, bien
sea aquella sobre la que discurre o donde se va
implantar el proyecto, bien aquella que simplemente
se vea afectada por la infraestructura, plantea la nece-
sidad de que el proyecto precise de la evaluación de
impacto medioambiental por ella realizado. No resul-
ta dificultoso concluir que en estos casos la evaluación
de impacto medioambiental de las obras estatales le
corresponde realizarla al propio Estado, ubicándola en
el seno del procedimiento administrativo donde
se aprueba el proyecto de obra. A nuestro juicio, así se
desprende de forma evidente del artículo 5.1 de la Ley
de evaluación del impacto medioambiental, aprobada
por el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, precepto redactado por el artículo único uno de
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, cuando determina que
será el Ministerio de Medio Ambiente el órgano
ambiental en los proyectos patrocinados por el
Estado. Además, el artículo 1.3, apartado segundo, del
ya citado Real decreto legislativo 1302/1986, legislación
de carácter básico, debe interpretarse en el sentido de
que la posibilidad autonómica de supeditar a su eva-
luación medioambiental las actividades del anexo II
cuando se refiere “al ámbito de sus competencias” ha
de interpretarse con relación a cuestiones sobre las
que las comunidades autónomas tengan competencia
material, lo que evidentemente deja fuera las infraes-
tructuras patrocinadas en el ámbito de las competen-
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cias propias del Estado. Existen posiciones doctrinales
que sostienen conclusiones distintas en relación con
la interpretación de esa cláusula de reserva sobre las
competencias de las comunidades autónomas, enten-
diendo que la referencia lo es a las competencias
autonómicas sobre la protección medioambiental adi-
cional, lo que no parece tener mucho sentido, ya que
todas las comunidades autónomas tienen esa compe-
tencia complementaria, careciendo por tanto de senti-
do que el artículo 1.3 del Real decreto legislativo
1302/1986 estableciera una excepción a la competencia
estatal, que tendría alcance general. Además, no se
debe olvidar que la evaluación de impacto ambiental
es una actuación administrativa de carácter instru-
mental que se produce en el seno de un procedimien-
to administrativo que tramita la Admi nis tración que
impulsa la obra, siendo la competencia procedimental
de carácter netamente estatal, ex artículo 149.1.18, y
por tanto las eventuales particularidades que haya de
introducir la norma autonómica habrán de justificarse
en “las especialidades derivadas de la organización
propia de las comunidades autónomas”.

Esta afirmación la realizamos a salvo la previsión
contenida en el artículo 6.3 del Real decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad median-
te la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, que establece la necesidad de
evacuar una consulta en el procedimiento de evalua-
ción del impacto medioambiental a la comunidad
autónoma competente si se trata de un espacio pro-
tegido. No obstante, el propio apartado 4 de esta
norma señala que: 

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la eva-
luación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o
proyecto por razones imperiosas de interés público de
primer orden, incluidas razones de índole social o eco-
nómica, las administraciones públicas competentes
tomarán cuantas medidas compensatorias sean nece-
sarias para garantizar que la coherencia global de
Natura 2000 quede protegida. En su caso, las comuni-
dades autónomas comunicarán al Ministerio de Agri -
cul tura, Pesca y Alimentación las medidas compensato-
rias que hayan adoptado y éste, a través del cauce
correspondiente, informará a la Comisión Europea.

“En caso de que el lugar considerado albergue un
tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios,
únicamente se podrán alegar consideraciones rela-
cionadas con la salud humana y la seguridad pública,
o relativas a consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente, o bien, otras
razones imperiosas de interés público de primer
orden. En este último caso, a través del cauce corres-
pondiente.”

El propio artículo 5.3 del Real decreto legislativo
1302/1986 prevé esa consulta con carácter precepti -
vo al órgano ambiental autonómico competente
cuando se ubique en su territorio el proyecto.

4. Intervención autonómica en materia de espacios
naturales

4.1. Consideraciones generales y competencias de las
comunidades autónomas

Junto con la necesidad de esta evaluación del impac-
to medioambiental se plantea si es o no necesaria la
intervención de la autoridad medioambiental a tra-
vés de técnicas como la autorizatoria. En concreto,
podemos plantearnos si es necesaria una autoriza-
ción por parte de la Administración autonómica en
obras patrocinadas por el Estado. De entrada, esta
autorización autonómica deberá siempre considerar
que el legislador estatal ha instaurado un sistema en
el que cobra especial protagonismo la técnica evalua-
dora incardinada dentro de un procedimiento gene-
ral de aprobación del proyecto de la obra. Además,
todos los supuestos recogidos en los anexos I y II del
Real decreto legislativo 1302/1986 son reconducibles a
la previsión del artículo 6.3 del Real decreto 1997/1995,
ya que este precepto tiene un ámbito de previsión
superior a esos anexos, que vincula la evaluación del
impacto al procedimiento de autorización sustantivo,
según el artículo 3.1 del Real decreto legislativo.

No obstante lo anterior, que sin duda plantea cuestio-
nes que van más allá del marco de este trabajo, y en el
específico tema que nos ocupa, las particularidades de
los espacios naturales introducen modulaciones a ese
principio general, de forma tal que en estos espacios la
competencia corresponde a las comunidades autóno-
mas cuando éstos estén situados dentro de su ámbito
territorial, competencia encuadrable en las de ejecu-
ción en materia de medio ambiente. En efecto, el
Tribunal Constitucional, en su sentencia 102/1995, seña-
ló que la competencia sobre espacios naturales podría
encuadrarse dentro del denominado concepto residual
de medio ambiente. En todos estos casos son compe-
tencias sobre materias que no vienen recogidas en los
artículos 148 y 149 de la Constitución, aunque sí en
algunos estatutos de autonomía –por ejemplo
Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Va -
len ciana y Navarra–. La ya citada sentencia del Tribunal
Consti tu cional, que precisamente tenía por objeto
determinar la conformidad con la Constitución de la
Ley 4/1989, conceptúa esta competencia sobre los espa-
cios naturales como propia de las comunidades autó-
nomas cuando el espacio se extienda por su territorio.
El propio artículo 21 de la Ley 4/1989 también señala que
la declaración y gestión de los parques, reservas natura-
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les, monumentos naturales, paisajes protegidos y zonas
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 corresponde-
rá a las comunidades autónomas en cuyo ámbito terri-
torial se encuentren ubicados, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el capítulo siguiente y de las competencias
estatales, en especial en lo que respecta al marco terri-
torial. Las comunidades autónomas con competencia
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos,
y con competencia para dictar normas adicionales de
protección en materia de medio ambiente, podrán
establecer, además de las figuras previstas en los artícu-
los anteriores, otras diferentes regulando sus corres-
pondientes medidas de protección.

Esta competencia autonómica sobre los espacios
naturales tiene su cobertura en las competencias
estatutariamente asumidas, unas veces con ese título
de espacios naturales y otras con el de zonas de
montaña, etc. Véase el fundamento jurídico tercero
de la sentencia 102/1995, y en todo caso la previsión
del artículo 148.9 de la Constitución. 

También es necesario destacar que la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ha mantenido esta compe-
tencia autonómica sobre los espacios naturales, al
menos para su declaración y gestión –sentencia
102/1995–, incluso cuando éstos superan los límites
territoriales de la misma para alcanzar otras comunida-
des, surgiendo una suerte de competencias sobre
estos espacios naturales según su ubicación física,
cuya coordinación el propio Tribunal Cons titucional
reconduce a fórmulas de cooperación interadminis-
trativa. El remate de esta competencia compartida
surge con los parques nacionales que se extienden
sobre el territorio de más de una comunidad autóno-
ma, siendo así que el Tribunal Constitucional, en su
sentencia 194/2004, de 10 de noviembre, ha señalado
las competencias de cada comunidad sobre la parte
de parque situada en su territorio. 

La nueva regulación de los parques se contiene en
la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales, cuyo artículo 16 parte del principio de
que la gestión y organización de los parques nacio-
nales corresponde directamente a las comunidades
autónomas en cuyos territorios estén situados. En los
casos en que un parque nacional se extienda por el
territorio de dos o más comunidades autónomas, al
objeto de lograr los objetivos de la Red de Parques
Nacionales, éstas establecerán de común acuerdo las
fórmulas de colaboración necesarias para asegurar la
aplicación del principio de gestión integrada.

Creemos necesario señalar en este momento lo
que ya hemos manifestado en otros lugares y que
comparte el grueso de la doctrina científica en rela-
ción con la eficacia práctica de las fórmulas de coo-
peración y colaboración administrativa desde un
punto de vista estrictamente jurídico, para decir que
más que un mecanismo legal, implican la necesaria
voluntad de quien las actúa de que su puesta en prác-
tica alcance los objetivos propuestos.

Tampoco la competencia autonómica sufre cuando
el espacio natural tenga por objeto la salvaguarda de
dominio público supeditado a la competencia estatal,
lo que acontecería con la zona maritimo-terrestre, el
mar territorial, etc., ya que como señala la ya varias
veces citada sentencia del Tribunal Constitucional
102/1995, siguiendo en este extremo la constante doc-
trina de ese órgano constitucional en la materia, la titu-
laridad del dominio público no lleva aparejada la asig-
nación de un título competencial sobre el mismo.

4.2. La ordenación de los recursos naturales. La planifi-
cación ambiental

Así las cosas, a éstas corresponde el desarrollo de las
políticas de protección de estos espacios, así como
su declaración. Precisamente la normativa estatal,
centrada en la Ley 4/1989, de carácter básico, confor-
ma un conjunto de normas que regulan la protección
de los recursos en estos espacios atribuyendo a la
Administración competente la obligación de ejecutar
esas políticas de protección. Estas conclusiones se
extraen con facilidad de lo previsto en el artículo
4.3.c) de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conserva-
ción de espacios naturales y de la flora y de la fauna
terrestres, cuando señala que los planes de ordena-
ción de los recursos naturales, más conocidos como
PORNA y que son el instrumento de planificación de
la actividad del espacio protegido, tendrán como
contenido mínimo la determinación de las limitacio-
nes generales y específicas que respecto de los usos
y actividades hayan de establecerse en función de la
conservación de los espacios y especies a proteger,
con especificación de las distintas zonas en su caso.
El propio apartado 2 de este artículo indica que como
instrumento de esa planificación se configuran los
planes de ordenación de los recursos naturales.
Tampoco ha de olvidarse que en relación con cada
espacio natural ha de existir un plan rector de uso y
gestión que contendrá las normas de uso.1
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1. Así se prevé, por ejemplo, en el artículo 6 de la Ley 2/1988, de
10 de junio, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
por la que se declara el Parque Natural de Somiedo.
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En consecuencia, no es posible negar la necesidad
de una actividad de policía por parte de los órganos
de gestión de esos espacios naturales cuando se trata
de desarrollar una actividad dentro de su ámbito de
protección.

La planificación de los recursos naturales del espacio
protegido se inserta dentro de la dinámica planificado-
ra que muchas normas reguladoras del dominio públi-
co contienen. Permiten la ordenación razonable de la
actividad afectada, de forma tal que suponen una auto-
vinculación positiva de la Adminis tra ción actuante, que
tras superar los filtros necesarios deberá prever ade-
cuadamente cómo va a desarrollar esa política de pro-
tección y cómo la va a conciliar con los usos que auto-
riza y con las necesidades de los hábitats de la zona. El
artículo 4 de la Ley 4/1989 indica que con la finalidad de
adecuar la gestión de los recursos naturales, y en espe-
cial de los espacios naturales y de las especies a prote-
ger, a los principios inspiradores señalados en el
artícu lo 2 de la Ley, las administraciones públicas com-
petentes planificarán los recursos naturales. 

Sin embargo, este principio de tutela de los recursos
naturales y de la ordenación y racionalización de su
aprovechamiento, partiendo del principio de su con-
servación y preservación, no descarta en todo su
alcance su aprovechamiento, como hemos dicho, ni
su necesaria compatibilización con un desarrollo
sostenido. Así se señala en el texto constitucional,
cuyo artículo 45 indica que los poderes públicos vela-
rán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colecti-
va. También la Ley 4/1989 lo recuerda cuando se refie-
re, en el artículo 4.3, a que los planes de ordenación
de los recursos naturales formularán los criterios
orientadores de las políticas sectoriales y ordenado-
res de las actividades económicas y sociales, públicas
y privadas, para que sean compatibles con las exigen-
cias señaladas. Similar conclusión en orden a la viabi-
lidad de aquellas actividades en estos espacios nos la
pone también de manifiesto este precepto al señalar
que los planes contendrán la determinación de las
limitaciones generales y específicas que respecto de
los usos y actividades hayan de establecerse en fun-
ción de la conservación de los espacios y especies a
proteger, con especificación de las distintas zonas en
su caso. Y más directamente relacionado con la cues-
tión más atrás estudiada de la valoración del impacto
de las actividades realizadas en los mismos, la Ley
establece la necesidad de concretar aquellas activi-
dades, obras o instalaciones públicas o privadas a las
que deba aplicárseles el régimen de evaluación pre-
visto en el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación del impacto ambiental.

4.3. La compatibilidad de usos

Como señalábamos al inicio de este trabajo, cual-
quier alteración de esa previsión contenida en los
planes de ordenación de los recursos naturales
deberá ser absolutamente respetuosa con la norma
vigente, y por tanto con el principio de legalidad, de
ahí que sea necesario coordinar una acción conjunta
de la acción protectora con la que da cobertura a su
aprovechamiento, conciliando los intereses en
juego, y con un estricto respeto a aquel principio
básico en una organización administrativa democrá-
tica. Esta conciliación es lo que se ha venido a llamar,
como ya dijimos al principio de este trabajo, desarro-
llo sostenible, en aras de potenciar y alcanzar simul-
táneamente ambos objetivos constitucionalmente
tutelados y que permite un desarrollo que satisface
las necesidades de la generación presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.

Partimos del principio de que los contenidos de los
planes de ordenación de los recursos naturales tie-
nen un evidente y lógico carácter obligatorio y vincu-
lante. Así se determina con claridad en el artículo 5.2
de la Ley 4/1989, cuando señala que los planes de
ordenación de los recursos naturales a que se refiere
el artículo anterior serán obligatorios y ejecutivos en
las materias reguladas por la presente Ley.

No obstante lo anterior y siguiendo los mecanis-
mos habituales y tradicionales en el Derecho Urba -
nís tico, la Ley diseña un sistema de adaptación de los
planes de ordenación de los recursos naturales y del
resto de los instrumentos de la planificación sectorial
de forma tal que no deben existir contraposiciones
entre las especificaciones de unos y otros que pue-
dan poner en evidencia una falta de consideración
del ya varias veces citado principio de legalidad en la
actuación administrativa, y la solución, como no
podía ser de otra manera, pasa por dar prioridad a las
previsiones de una u otra previsión planificadora.

El ya citado artículo 5 de la Ley 4/1989, de protec-
ción de los espacios naturales y de la fauna y flora sil-
vestres, reza del siguiente tenor: 

“Los efectos de los planes de ordenación de los
recursos naturales tendrán el alcance que establez-
can sus propias normas de aprobación. Los planes de
ordenación de los recursos naturales a que se refiere
el artículo anterior serán obligatorios y ejecutivos en
las materias reguladas por la presente Ley, constitu-
yendo sus disposiciones un límite para cualesquiera
otros instrumentos de ordenación territorial o física,
cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar
dichas disposiciones. Los instrumentos de ordena-
ción territorial o física existentes que resulten contra-
dictorios con los planes de ordenación de los recur-
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sos naturales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto
dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones
de los planes de ordenación de los recursos naturales
se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los
instrumentos de ordenación territorial o física existen-
tes. Asimismo, los citados planes tendrán carácter
indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones,
planes o programas sectoriales y sus determinaciones
se aplicarán subsidiariamente, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado anterior.”

Como se aprecia con evidencia de una simple lec-
tura del precepto, dos son las previsiones y solucio-
nes que con respecto a una eventual contradicción
entre normas planificadoras contiene la norma
transcrita.

En primer lugar y con relación a una disparidad de
criterio entre un instrumento de planificación territo-
rio y urbanístico y un plan de ordenación de los
recursos naturales, se dará clara prevalencia a este
último, cuyas previsiones se impondrán a las del plan
urbanístico.2 Sin embargo, la solución recogida en la
Ley cuando la contradicción lo es entre una norma
de planificación de los recursos naturales y un instru-
mento de planificación sectorial es la contraria,
dando prioridad a la previsión sectorial.

No debe olvidarse que esta previsión del artículo
5.2 de la Ley 4/1989 tiene una especial trascendencia,
ya que ciertamente la regulación del suelo que se
contenga en la planificación territorial puede incidir
en la protección del medio. A este respecto, la por-
ción de terreno físico ocupado por el espacio natural
será normalmente suelo clasificado como suelo no
urbanizable si nos atenemos al concepto reglado que
de esta clase de suelo se contiene en el artículo 12 de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, que anuda su
caracterización como tales a que se den razones
ambientales, paisajísticas, etc., o valores agropecua-
rios en los mismos que justifiquen aquella decisión.
No obstante, nada impide que el suelo urbano inte-
gre estos espacios, como acontece con los núcleos
urbanos en el artículo 4.3 de la Ley 16/1995, de decla-
ración del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

La justificación de esta prevalencia podríamos
entenderla en la necesidad de dotar de cierta eficacia
a la actividad protectora, lo que sería inviable a través
de fórmulas de coordinación. Precisamente, el Tribu -
nal Constitucional, en su sentencia 102/1995, justifica
esta opción del legislador señalando que la doble
función, vinculante e indicativa, según incidan en la

materia medio ambiente o en otros sectores y su pre-
valencia respecto de la planificación territorial, son
por su propia naturaleza aspectos esenciales y ade-
más imprescindibles para lograr la finalidad protec-
tora que les viene asignada. 

En todo caso, y como ya adelantábamos más atrás,
esa necesaria consideración del principio de legali-
dad obliga a que la contradicción se resuelva modifi-
cando la norma que se entiende que debe ceder ante
la previsión contraria.

En relación con el problema de la prevalencia de la
norma medioambiental frente a la norma urbanística o
de planificación del territorio, hemos de señalar que
no serán pocas las ocasiones en las que el procedi-
miento de aprobación bifásico de los instrumentos de
aquella planificación, con una intervención preceptiva
de la comunidad autónoma, hará coincidir el órga -
no de tutela de la iniciativa local territorial con la
Admi nistración pública competente para la tutela
me dioam biental. Ello supondrá, por una parte, la
obligada coordinación de esa actuación administrati-
va autonómica, y por otro lado el necesario respeto a
las competencias de las entidades locales correspon-
dientes y a su autonomía local constitucionalmente
garantizada, donde existe un amplio cuerpo de doc-
trina jurisprudencial que analiza y resuelve con deta-
lle muy distintos supuestos, algunos con un compo-
nente decisional en el que inciden claramente
cuestiones medioambientales.

Por lo que respecta al contenido del apartado ter-
cero de este artículo 5 de la Ley 4/1989, como ya seña-
lábamos más atrás, sacrifica las previsiones de los
planes de ordenación de los recursos naturales cuan-
do no estamos ante elementos de planificación terri-
torial. Sin embargo, esta afirmación tan pretenciosa a
primera vista debe ser objeto de las debidas y nece-
sarias observaciones.

En efecto, en primer lugar el precepto se refiere a
un concepto más amplio que el de planificación terri-
torial, incluyendo también a otras actuaciones y pro-
gramas, lo que supone la introducción de varios con-
ceptos jurídicos indeterminados que permiten
calificar de flexible esta previsión. La obligatoriedad y
ejecutividad que de los PORNA se predicaba en el
artículo 5.2 respecto de la planificación territorial se
sustituye ahora por su carácter meramente indicati-
vo, con la consiguiente variación ya apuntada del
víncu lo de los PORNA según estemos ante otra clase
de actuaciones. 
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2.  Esta misma solución, absolutamente respetuosa con el princi-
pio de legalidad, es la que prevé el artículo 244 de la Ley del suelo
de 1992, todavía vigente, cuando obliga a la modificación del plane-
amiento con el objeto de posibilitar usos y construcciones impulsa-
das por el Estado. Similares previsiones existen en las legislaciones

autonómicas –por ejemplo, el artículo 17 del Decreto legislativo
1/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen de ordenación del territorio y urba-
nismo del Principado de Asturias–, para el caso de que la promo-
ción la realice la comunidad autónoma.
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No obstante, se establece una aplicación subsidia-
ria de sus indicaciones en ausencia de regulación o
de que aquélla sea incompleta, lo que parece lógico
tratándose, siempre que ello sea posible, de dar la
adecuada protección a esos espacios naturales. Sin
duda, y como veremos a continuación, esta previsión
de la Ley 4/1989 se encamina directamente a tratar de
conciliar la actividad protectora con la necesidad
de autorizar determinados usos, en aras de alcanzar
un adecuado desarrollo sostenible. Ello se intenta a
través de esta cláusula de salvaguarda de las compe-
tencias en esas otras materias. Digamos que esta lec-
tura cobra, si acaso, una mayor dimensión si conside-
ramos que como hemos visto más atrás las
competencias sobre los espacios naturales se con-
centran fundamentalmente en manos de las comuni-
dades autónomas, y por el contrario el impulso de
grandes infraestructuras que chocan con esas com-
petencias autonómicas corresponde en la mayoría de
las ocasiones al Estado, aspecto éste que se presenta-
ba con unos contornos no tan definidos en el
momento de cobrar vida la Ley 4/1989.

Avala esta postura el que la propia disposición adi-
cional tercera de la Ley 4/1989 señale que lo estable-
cido en esa Ley se deba entender sin perjuicio de la
aplicación directa de otras leyes estatales específicas
reguladoras de determinados recursos naturales, res-
pecto de las que la Ley 4/1989 se aplicará supletoria-
mente.

Esta supletoriedad ha sido calificada por el mismo
Tribunal Constitucional de redundante –FJ 11 de la
sentencia 102/1995–, toda vez que ha de entenderse
de evidente aplicación aquella normativa que regule
incluso aspectos relacionados con los espacios natu-
rales no regulados en la Ley 4/1989. De ahí que exis-
tan normas de regulación pareja en otras normas sec-
toriales, tal como acontece con el artículo 43.2 del
Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de aguas,
que señala que podrán ser declarados de protección
especial determinadas zonas, cuencas o tramos de
cuencas, acuíferos o masas de agua por sus caracte-
rísticas naturales o interés ecológico, de acuerdo con
la legislación ambiental y de protección de la natura-
leza, y que los planes hidrológicos recogerán la clasi-
ficación de dichas zonas y las condiciones específicas

para su protección. Queda fuera de ese desplaza-
miento de carácter supletorio la eventual aplicación
de otras normas de contenido netamente ambiental
que, lógicamente, no tendrán aplicación supletoria al
mantener una concurrencia material con el PORNA y
su cobertura en la Ley 4/1989, de carácter básico. 

En consecuencia, el apartado 3 del artículo 5 de la
Ley 4/1989 reafirma este carácter indicativo de los
PORNA cuando se trata de su eventual confrontación
con actuaciones, planes y programas sectoriales, lo
que acontecería con infraestructuras públicas impul-
sadas por el Estado en el ejercicio de sus potestades
distintas a la estrictamente medioambiental, como
podría ser carreteras, infraestructuras ferroviarias,
hidrológicas o de otro tipo. Así por ejemplo, y en
materia de carreteras, la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
carreteras, establece en su artículo 5, según la dicción
dada a ese precepto por el precepto redactado por la
disposición adicional 49 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, que los planes y programas de carrete-
ras del Estado, de las comunidades autónomas y de
las entidades locales deberán coordinarse entre sí en
cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para
garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y
armonizar los intereses públicos afectados, utilizando
al efecto los procedimientos legalmente establecidos.
Por tanto, la planificación de infraestructuras de
carreteras deberá prever y valorar su incidencia sobre
todos los intereses públicos y, además, en el concreto
aspecto ambiental el artículo 9 señala que los proyec-
tos de autopistas y autovías que supongan un nuevo
trazado, así como los de nuevas carreteras, deberán
incluir la correspondiente evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo con la normativa aplicable a tal
efecto. Pero una vez cumplidos los trámites y requisi-
tos de esta legislación sectorial, los PORNA tendrán,
con respecto a la planificación de carreteras, el efecto
indicativo que ya hemos reiterado. En materia de
infraestructuras ferroviarias, similares previsiones se
desprenden de lo previsto en la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del sector ferroviario. Su artículo 5 esta-
blece una detallada regulación de cómo debe llevar-
se a cabo la planificación ferroviaria y cómo han de
valorarse todas las circunstancias concurrentes, espe-
cialmente las medioambientales.3

3. El precepto reza de siguiente tenor: 
“Corresponde al Ministerio de Fomento, oídas las comunidades

autónomas afectadas, la planificación de las infraestructuras ferro-
viarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General y el
establecimiento o la modificación de las líneas ferroviarias o de tra-
mos de las mismas. Asimismo, se estará a las reglas que aquél
determine respecto del establecimiento o la modificación de otros
elementos que deban formar parte de la Red Ferroviaria de Interés
General.

“2. Para el establecimiento o la modificación de una línea o tramo
integrante de la Red Ferroviaria de Interés General, será precisa la
aprobación, por el Ministerio de Fomento, de un estudio informativo,
con arreglo a lo previsto en esta ley y a la normativa reglamentaria
que la desarrolle.

“El estudio informativo comprende el análisis y la definición, en
aspectos tanto geográficos como funcionales, de las opciones de tra-
zado de una actuación determinada y, en su caso, de la selección de
la alternativa más recomendable como solución propuesta. El estudio
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Si acudimos a la planificación de infraestructuras
hidrológicas, también obtenemos semejante conclu-
sión de la lectura de los artículos 40, 41, 43, 44 ó 46 del
Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de aguas.
También del artículo 16 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de ordenación de los transportes terrestres.

La conclusión de cuanto antecede parece bastante
evidente, y es la prevalencia de la normativa sectorial
sobre la propia de protección de los espacios natura-
les en caso de conflicto, pero siempre sobre la base
de que aquellas actuaciones, programas o planes
sectoriales sobre los que la norma medioambiental
de los espacios naturales debe ceder, no implican de
ninguna manera una ausencia total de protección
de este aspecto medioambiental, que con carácter
específico se debe valorar en virtud de lo establecido
en toda esta normativa sectorial que acabamos de
examinar y de la propia normativa medioambiental
general, como acontece con la evaluación y ulterior
declaración de impacto medioambiental.

Por tanto, debe quedar absolutamente claro que el
carácter meramente indicativo de la planificación de
los espacios naturales no supone necesariamente su
inaplicación, tanto subsidiariamente como directa-
mente si ello es posible y compatible con la actuación
sectorial patrocinada por el Estado, y por supuesto
también la aplicación directa de toda la normativa
medioambiental de aplicación general, especialmente
la de evaluación del impacto medioambiental.

5. Una cuestión práctica sobre la ubicación de infraes-
tructuras en el dominio público maritimo-terrestre

Queremos ocuparnos a continuación de un proble-
ma que se ha planteado en recientes resoluciones

judiciales y que afecta a la ubicación de infraestructu-
ras públicas, en concreto obras de saneamiento,
cuando éstas se sitúan en la zona de dominio públi-
co maritimo-terrestre afectando a espacios naturales.
Nos referimos a la sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de octubre de 2005 y a las de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de 21 de febrero y de 27 de julio
de 2007. Se trata del proyecto general de saneamien-
to de las marismas de Santoña (Cantabria), patrocina-
do por la Confederación Hidrográfica del Norte.

En estas resoluciones se analiza la posibilidad de
construir una obra general de saneamiento en la
zona de las marismas de Santoña, que afecta a ocho
municipios distintos y en donde algunas de las insta-
laciones de la obra general se han de construir en la
zona maritimo-terrestre. El proyecto general de
sanea miento de las marismas de Santoña es una
actuación administrativa que planifica con carácter
general lo que será el sistema de saneamiento que
afecta a todas las zonas incluidas en el área de
influencia de las marismas de Santoña. La generali-
dad de este proyecto hace que el mismo tenga que
concretarse en otros particulares y específicos, y así
podemos concluir que el proyecto general está des-
glosado en otros ocho proyectos concretos, el relati-
vo al EDAR, emisario y seis colectores interceptores,
afectando a los términos municipales de once ayun-
tamientos. Lo anterior supone que se trata de un pro-
yecto de una gran envergadura que implica actividad
constructiva de muy diferente naturaleza y amplitud.

La cuestión litigiosa en la sentencia del Tribunal
Supremo se centra fundamentalmente en determi-
nar si es posible la ubicación de instalaciones de este
tipo, en el caso enjuiciado una estación depuradora,
dentro de la ribera del mar, en la denominada zona
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informativo incluirá el estudio de impacto ambiental de las opciones
planteadas y constituirá el documento básico a efectos de la corres-
pondiente evaluación ambiental prevista en la legislación ambiental.

“3. Para su tramitación, el Ministerio de Fomento deberá remitir el
estudio informativo correspondiente a las comunidades autónomas y
entidades locales afectadas, con objeto de que, durante el plazo de un
mes, examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el
interés general y para los intereses que representan. Transcurrido
dicho plazo sin que dichas administraciones públicas informen al res-
pecto, se entenderá que están conformes con la solución propuesta.

“En el caso de nuevas líneas ferroviarias, de tramos de las mis-
mas o de otros elementos de la infraestructura ferroviaria, no inclui-
dos en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de pobla-
ción a los que afecten, en que se manifestara disconformidad,
necesariamente motivada, el expediente será elevado al Consejo de
Minis tros que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este
caso, acordará la modificación o revisión del planeamiento afecta-
do, que deberá acomodarse a las determinaciones del proyecto en
el plazo de un año desde su aprobación.

“4. Con carácter simultáneo al trámite de informe a que se refiere el
apartado anterior, el estudio informativo se someterá, en la forma pre-

vista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
a un trámite de información pública durante un período de 30 días
hábiles. las observaciones realizadas en este trámite deberán versar
sobre la concepción global del trazado. La tramitación del expediente
de información pública corresponde al Ministerio de Fomento.

“5. Una vez concluidos los plazos de audiencia e información
pública, el Ministerio de Fomento remitirá el expediente completo,
que incluirá el estudio informativo y el resultado de los trámites de
audiencia e información pública, al Ministerio de Medio Ambiente a
los efectos previstos en la legislación ambiental.

“6. Completada la tramitación prevista en el apartado anterior,
corresponderá al Ministerio de Fomento el acto formal de aprobación
del estudio informativo que determinará la inclusión de la línea o tramo
de la red a que éste se refiera, en la Red Ferroviaria de Interés Gene -
ral, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.

“Con ocasión de las revisiones de los instrumentos de planea-
miento urbanístico, o en los casos que se apruebe un tipo de instru-
mento distinto al anteriormente vigente, se incluirán las nuevas líne-
as ferroviarias o tramos de las mismas contenidos en los estudios
informativos aprobados con anterioridad.”
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intermareal que se inunda de forma periódica con las
mareas, so pena de vulnerar el artículo 44.6 de la Ley
de costas, conforme al cual las instalaciones de trata-
miento de aguas residuales se emplazarán fuera de
la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la
zona de servidumbre de protección. Según este
artícu lo, no se autorizará la instalación de colectores
paralelos a la costa dentro de la ribera del mar, y en
los primeros veinte metros fuera de la ribera del mar
se prohibirán los colectores paralelos. 

Comenzaremos refiriéndonos a las consideracio-
nes que a este respecto se contienen en la sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2005,
donde además existe un interesante voto particular
que, aunque no disidente del fallo, sí que lo hace de
la fundamentación jurídica. 

En relación con el problema de la conculcación del
artículo 44.6 de la Ley de costas, la sentencia entien-
de que no se vulnera este precepto, y ello porque el
artículo 47.14 de la Ley de costas permite la utilización
del dominio público para determinadas actividades
de interés público, siempre que se den las circuns-
tancias del artículo 32.1.5 Así las cosas, las “reservas”
de utilización de determinadas pertenencias del
dominio público maritimo-terrestre se regulan en el tí -
tulo que la Ley de costas dedica a la “Utilización del
dominio público maritimo-terrestre”, pero en un
capítulo separado de aquél que, dentro de ese título,
se ocupa de las determinaciones o reglas relativas a
los “Proyectos y obras”, siendo en éste en el que se
incluye el citado artículo 44. A juicio de la sentencia,
hay en la sistemática de dicha Ley una clara separa-
ción entre los preceptos que disciplinan una y otra
cosa, obras y reservas, de forma tal que las limitacio-
nes a las reservas no han de ser las del artículo 44.6,
que no afecta a las reservas que se regulan en otro
capítulo.

Además, el primero de los preceptos dedicados a
la regulación de las “reservas” –artículo 47– acentúa la
separación al remitirse, sólo, al artículo 32 de la Ley
de costas cuando indica las circunstancias que han de
concurrir –en lo que ahora importa– para que la
reserva sea lícita.

Por su parte, el artículo 47.2, al referirse a los estu-
dios e investigaciones, obras, instalaciones o servi-
cios cuya realización es el objeto de la “reserva”,
nada excluye, de suerte que cualquiera que sea el
contenido del estudio o investigación, el destino de
la obra o instalación, o el servicio a prestar, cabe den-

tro de la previsión legal si se cumplen los requisitos
exigidos de que concurran las circunstancias preve-
nidas en el artículo 32 de la Ley y de que la causa de
la reserva sea el cumplimiento de fines de la compe-
tencia de la Administración del Estado. Hay, en este
sentido, otra razón que rompe la interrelación que se
pretende, consistente en que la norma reguladora de
la “reserva” no se fija en el destino de la obra o insta-
lación, sino en que su realización sea necesaria para
el cumplimiento del fin que justifica la reserva.

Y, finalmente, porque si es necesaria la ubicación
en la pertenencia del demanio que la Administración
del Estado se reserva y si es necesario realizar el estu-
dio, investigación, obra, instalación o servicio para el
cumplimiento de un fin de su competencia, es lógico
que este cumplimiento del fin primero, excluyendo
cualquier obstáculo distinto de aquel o aquellos que
singular y específicamente la propia norma ha decidi-
do atender o poner, que no son otros que los deriva-
dos de la exigencia de que “concurran las circunstan-
cias prevenidas en el artículo 32 de esta Ley”.

El voto particular no está de acuerdo con esta
interpretación, y de ahí que entienda que este moti-
vo debería haber sido la causa de estimación del
recurso. Para este voto particular, existe una correla-
ción entre los preceptos citados, y a su juicio, la
regulación de los proyectos y obras se refiere tanto
a proyectos patrocinados por una administración
pública, artículos 45.1 o 42.4, como por un particu-
lar, y por tanto son también aplicables a las obras
impulsadas por las administraciones las restriccio-
nes del artículo 44.6, aun estando ubicado en el
capítulo regulador de los proyectos y obras.
Entiende además que las reservas reguladas en el
ar tículo 47 de la Ley impiden que se despliegue el uso
normal del demanio público y esa limitación gene-
ral justifica la remisión a las condiciones genera les que
regula el artículo 32, a saber, que se justifique que no
haya ubicación alternativa, pero no impide que se
establezcan otros límites, los del 44.6, que se impo-
ne con carácter imperativo. Añade que las limitacio-
nes del artículo 32 se imponen con carácter general,
cualquiera que sea el uso que se va a realizar para
tratar así de desterrar cualquier interpretación que
asuma la clásica concepción doctrinal según la cual
el fundamento jurídico de la facultad de reserva
estriba en la titularidad dominical que corresponde
a la Administración sobre los bienes de dominio
público; “una concepción que configura esa facul-

4. La Administración del Estado podrá reservarse la utilización
total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público
maritimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de
su competencia, siempre que concurran las circunstancias preveni-
das en el artículo 32 de esta Ley.

4. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público
maritimo-terrestre para aquellas actividades 
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tad como una de las facultades jurídicas del derecho
de propiedad; como una manifestación más del
poder de goce que es inherente a ese derecho. Lo
que se ha querido con esa remisión es advertir que
ello no es así; que también para ese impropio titular
dominical rigen las disposiciones generales que
consagran que la utilización del dominio público
maritimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribe-
ra será libre, pública y gratuita para los usos comu-
nes y acordes con la naturaleza de aquél (artículo
31.1), y que advierten que únicamente se podrá per-
mitir la ocupación del dominio público maritimo-
terrestre para aquellas actividades o instalaciones
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubica-
ción (artículo 32.1).”

Para este voto la “reserva” es, junto con la ads-
cripción, la autorización y la concesión, uno de los
cuatro títulos en los que cabe amparar los usos que
tengan especiales circunstancias de intensidad,
peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la
ejecución de obras e instalaciones pero el que
ampare lo ha de ser con sujeción a lo previsto en
esta Ley, en otras especiales, en su caso, y en las
normas generales o específicas correspondientes.
Lo previsto en esta Ley es, por supuesto, lo que se
dispone en el capítulo precisamente dedicado a los
“Proyectos y obras”.

Se aborda por la sentencia el problema del empla-
zamiento de la obra y de la posibilidad de que exis-
tan emplazamientos alternativos. En esta ocasión, la
sentencia entiende que los artículos 32.1 de la Ley
de costas y 60 del Reglamento citado y aquellos
otros de la Ley y del Reglamento que consagran
como regla la del uso público del dominio público
maritimo-terrestre –los artículos 2.b) y 20 de la Ley,
antes citado y el 27, o el 28, o el 31, etc., etc.– no
ofrecen duda en relación con que sobre la Admi nis -
tración del Estado pesa –cuando decide reservarse
la utilización de determinadas pertenencias del
dominio público– el deber de justificar que razona-
blemente no existía otro lugar, ajeno al demanio,
que fuera apto para el cumplimiento del fin que es
causa de la reserva. Además entiende que la presun-
ción de legalidad de los actos administrativos no
excusa a la Administración del Estado de ofrecer esa
justificación cuando la misma es negada en el pro-
ceso. Después de un pormenorizado examen de lo
actuado, concluye que no se justifica la elección del
emplazamiento. Sin embargo, la sentencia de Astu -
rias de 27 de julio de 2007, partiendo de la asunción
de la interpretación jurisprudencial del Tribu nal
Supremo, llega a una conclusión distinta. Es eviden-
te que se trata de una cuestión de carácter netamen-
te fáctico, y por tanto dependerá de la prueba que
se practique.
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