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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE ACTUACIONES SECTORIALES EN LAS COSTAS 

 
STS 1713/2016, de 21 de abril de 2016  
Servidumbre de protección de costas; Rec. Cas. 4099/2014 
  
1.1. Asunto: impugnación de inadmisión a trámite de revisión de oficio de resoluciones 
de autorización de instalación de autogeneradores en la zona de servidumbre de 
protección para el consumo energético de la desaladora de agua del mar allí existente 
(Fuerteventura).  
 
1.2. Sentencia TSJ Canarias. Afronta la cuestión suscitada como si la solicitud de 
revisión de oficio no se hubiera producido, analizándola desde la perspectiva urbanística 
de los terrenos en los que se habían instalado los autogeneradores, si bien tal 
argumentación no es la determinante de la estimación de la Sentencia, debido a la 
posterior anulación del Plan Parcial de la zona (pues esta anulación hace que ya no sea 
relevante la contradicción con la zonificación de uso). La argumentación traslada el 
problema a la indebida autorización de unos usos permanentes dentro de un suelo 
urbanizable no ordenado. Pero, en realidad, el fundamento de la estimación del recurso 
consiste en que el TSJ Canarias estima que las razones aducidas para justificar la 
autorización son -desde el punto de vista del art. 25 LC- de conveniencia y de 
valoración del impacto medioambiental que produce la instalación, pero no acreditan 
que el parque eólico deba situarse necesariamente en la zona de protección marítimo-
terrestre. Pues el parque eólico por sí mismo no es una instalación que necesariamente 
deba situarse en la zona de protección marítimo terrestre, de modo que habría sido 
imprescindible justificar que la instalación asociada -la desaladora- requiere para su 
funcionamiento de manera indispensable la instalación del parque eólico. Y ello no ha 
sido acreditado. En consecuencia, la autorización del parque eólico asociado a la 
depuradora infringe el articulo 25.2 de la Ley de Costas y debe ser anulada. Porque la 
ley no autoriza a elegir el emplazamiento según la menor afección al medio ambiente en 
general, sino que obliga a priorizar la protección de la costa y permite solo en supuestos 
tasados la ocupación de su zona de protección.  
 
1.3. Sentencia del Tribunal Supremo 
 
1.3.1. En el articulo 25 de la LC quedan primero prohibidos determinados actos y luego 
se enumeran los que cabe autorizar de modo excepcional por razones de utilidad pública 
debidamente acreditadas. Como la autorización cuestionada no se refiere a los supuestos 
excepcionales, debe entenderse que tiene su fundamento en los supuestos ordinarios 
(obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra 
ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio publico 
marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas; a partir de 2013, 
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además, establecimientos de cultivo marino o salinas marítimas). La cuestión se centra, 
así, en si se está ante un caso subsumible en los dos casos de “obras, instalaciones o 
actividades” autorizables -de forma ordinaria- en la zona de servidumbre de protección 
previstos por el precepto legal: a) las que, por su naturaleza, no puedan tener otra 
ubicación; y, b) las que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del 
dominio publico marítimo-terrestre. 
 
1.3.2. Es obvio que el autogenerador es una instalación que puede tener -como, además, 
aconteció con el otro de los dos que componen el parque eólico- una ubicación diferente 
a la zona de servidumbre de protección, por lo que, el único apoyo posible es que preste 
un servicio necesario o conveniente para el uso del dominio público marítimo terrestre. 
 
1.3.3. La resolución autorizatoria no precisa de modo suficiente su fundamentación y la 
Sentencia de instancia rechaza la razones de conveniencia que analiza (cercanía a la 
desaladora, eficiencia energética y razones medioambientales derivadas del menor 
impacto visual) y, en consecuencia, que el parque eólico deba situarse necesariamente 
en la zona de protección marítimo-terrestre. Y, efectivamente, en ello lleva razón, pero 
no repara en que el legislador posibilita la ubicación de determinadas instalaciones en la 
zona de servidumbre de protección, no solo en función de su necesariedad -en lo que se 
está de acuerdo-, sino también en función de su conveniencia, respecto de lo cual la 
Sentencia de instancia, con evidente contradicción y tras afirmar que las mismas 
concurren, sin embargo, realiza un interpretación reduccionista señalando que las 
mismas no hacen que el parque deba imprescindiblemente ser instalado en la zona de 
servidumbre de protección marítimo-terrestre. 
 
1.3.4.  El legislador no se ha pronunciado en favor de sólo autorizar las instalaciones 
“imprescindibles” sino que, con carácter alternativo, se ha pronunciado, por posibilitar 
las autorizaciones por los criterios de la necesariedad y de la conveniencia de la 
instalaciones.  
 
La jurisprudencia ha precisado el concepto de conveniencia aquí empleado: 

- En la STS de 15 octubre 2010 (rec. cas. 3992/2006) se dice que: a) la 
apreciación sobre la conveniencia de los servicios “... no es propiamente 
discrecional, ya que estamos ante una precisión legal que incorpora un 
concepto jurídico indeterminado, de manera que la autorización no procede 
otorgarla por el solo hecho de que se considere oportuno, sin más, por el 
correspondiente órgano de la Administración”; b) aunque se tratase de una 
decisión estrictamente discrecional siempre estaría sujeta a revisión 
jurisdiccional por los cauces y en los aspectos en que opera el control de esta 
clase de actividad administrativa; c) la aplicación del concepto legal al caso 
concreto obliga a tomar en consideración la regulación legal, las limitaciones y 
el régimen de utilización del dominio publico, pues sólo así -y no con meras 
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razones de oportunidad- se garantiza que únicamente sean autorizados 
instalaciones o servicios que, además de no estar prohibidos, sean necesarios o 
cuando menos convenientes para el uso del dominio publico marítimo (esta 
última, la de si los servicios son necesarios o convenientes, es una apreciación 
que sólo puede concretarse atendiendo a los fines y objetivos de la protección 
que se dispensa al dominio público, lo que necesariamente conduce a que el 
criterio deba ser restrictivo); y d) si bien puede ofrecer alguna dificultad la 
determinación de lo que sea o no conveniente para el uso del dominio público, el 
Tribunal está obligado a realizar esa indagación pues, a diferencia de lo que 
sucede en los casos de actividad discrecional, donde puede haber varias 
soluciones todas ellas aceptables y ajustadas a Derecho, tratándose de un 
concepto jurídico indeterminado es necesario dilucidar si la concreta actuación 
se acomoda a la prescripción de la norma, por más que ésta sea amplia e 
imprecisa en su formulación (es claro que puede haber diversos servicios que 
sean convenientes para el uso del dominio público; pero un determinado servicio 
no puede ser considerado, de forma indistinta, conveniente o inconveniente, 
pues sólo cabe una solución justa, la que se acomoda a la norma. 
 

- En la STS de 19 de julio de 2000 (rec. cas. 4138/1995) se dijo que las playas, a 
cuyo servicio dice estar la edificación litigiosa, son bienes cuya utilización es 
pública y gratuita para los usos comunes y acordes con su naturaleza- Si esto es 
así, parece lógico que, justamente como complemento que permita un mejor 
disfrute del uso común al que las playas están naturalmente vacadas, cuenten 
con servicios de hostelería, zona de vigilancia, de atención medica (Cruz Roja), 
sanitarios, duchas, fuentes y locutorios telefónicos, no siendo otros a los que 
responden las instalaciones litigiosas. Naturalmente, estas no pueden estar 
situadas sobre el dominio publico marítimo-terrestre, pero sí en la zona de 
servidumbre de protección puesto que prestan servicios necesarios o 
convenientes para el uso de la playa, que es lo que la normativa sobre costas 
exige. 

- En la STS de 21 de diciembre de 2012 (rec. cas. 3035/2010) se afirmó: a) 
(recordando la tradicional justificación de la configuración legal de la 
servidumbre de protección) que su defensa se produce porque la Ley de Costas 
prosigue la tradición de nuestro Derecho de sujetar los terrenos colindantes con 
el dominio público a limitaciones de la propiedad para proteger un medio natural 
muy sensible a la degradación por la acción del hombre; y (reiterando que las 
obras, instalaciones y actividades que, por su propia naturaleza, no puedan tener 
otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el “uso del 
dominio publico marítimo terrestre” es una frase que sitúa en la órbita de los 
conceptos jurídicos indeterminados, que deben perfilarse en su aplicación al 
caso concreto) la precisión de tomar en consideración los principios que resultan 
de aplicación, el régimen jurídico aplicable, las limitaciones establecidas por el 
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mismo y el especifico modo de utilización del dominio público, pues sólo así -y 
no por la invocación de meras razones de oportunidad- se garantiza que 
únicamente sean autorizadas instalaciones o servicios que, además de no estar 
prohibidos, no consientan otra ubicación o sean necesarios o, cuando menos, 
convenientes para el uso del dominio público marítimo; b) el carácter necesario 
o conveniente del servicio resulta de una apreciación, pues, que sólo puede 
concretarse atendiendo a los fines y objetivos propios de la protección, que 
nuestro ordenamiento jurídico dispensa, en los términos antes expuestos, al 
dominio público; y c) en el no se ha justificado en debida forma que las obras e 
instalaciones pretendidas no puedan tener otra ubicación que la contemplada en 
la zona de servidumbre de protección, y tampoco se ha acreditado que a través 
de esa actuación se presten servicios necesarios o convenientes para el uso del 
dominio público marítimo-terrestre (pues la justificación no puede ser la de los 
hechos consumados, es decir, que no exista otra ubicación para el uso comercial 
porque los emplazamientos ya están ejecutados, pues la justificación debe 
establecerse desde la génesis de la decisión, esto es, desde que se hizo la 
planificación; y ninguna justificación razonable se proporciona, por otro lado, 
respecto de que ese centro comercial preste servicios necesarios o convenientes 
para el uso del dominio público marítimo-terrestre, pues favorecer el uso 
comercial turístico no impone necesariamente su ubicación en zona de 
servidumbre de protección).  

 
1.3.5. Se considera así no acertado el criterio de la Sentencia de instancia, es decir, que, 
concurriendo razones de conveniencia -esto es, no obstante existir razones de 
conveniencia-, sin embargo la ubicación del autogenerador de referencia no resulta 
necesario.  
 
En el presente caso se parte de unas instalaciones -las desaladoras de aguas marinas en 
Canarias- que no es que sea necesario o conveniente situarlas en la zona de servidumbre 
de protección, sino que resulta imprescindible su ubicación de dicha zona. A partir de 
ello, el cambio de sistema de alimentación energético -transformándolo por uno más 
eficiente, menos caro y medioambientalmente más positivo- no es que sea conveniente, 
sino que, incluso, desde la normativa sectorial energética devenía imprescindible. Sin 
duda, entre estas razones que avalan la conveniencia de la ubicación del nuevo sistema 
energético junto a la desaladora, pueden existir algunas que afectaran a un determinado 
paisaje y que, en cada caso concreto, podrían ser objeto de contraste valorativo, pero en 
el supuesto de autos lo que acreditan las fotografías examinadas es que los 
autogeneradores no han alterado el paisaje, sino que se han integrado en el mismo. En la 
medida que el consumo de energía por unidad de producto producido o de servicio 
prestado sea cada vez menor, aumenta la eficiencia energética. Tanto la tecnología 
disponible, como los hábitos responsables, hacen posible un menor consumo de energía, 
mejorando la competitividad de las empresas y la calidad de vida personal. Lo que es 
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determinante a la luz de lo decidido en la Cumbre de Paris; el artículo 4 de la Directiva 
2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos; los 
objetivos fijados por el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 para 2020 en punto a 
ahorro energético; el consecuente Plan español de Acción de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2011-2020; y, finalmente, el artículo 50 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico (Planes de ahorro y eficiencia energética), así como la  
resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Parque eólico marino 
experimental Mar de Canarias de 10 MW (Gran Canaria), en la que se apreció que, de 
acuerdo con la evaluación de impacto ambiental practicada, no ser previsible que se 
vayan a producir impactos adversos significativos.  
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