
Q CRÓNICA DE LAS

ORDENANZAS

La sección “Crónica de las ordenanzas locales” se fundamenta en la base de datos de esta revista,
“Ordenanzas locales”, que recoge las publicadas en los boletines oficiales de libre acceso por internet
(base de datos accesible desde el icono “QDL Cuadernos de Derecho Local”, de la página web de la
Fundación Democracia y Gobierno Local).1 En la sección se publicarán estudios que valorarán el alcan-
ce de la potestad normativa local sobre una materia, que se escogerá entre las que hayan sido el obje-
to de las ordenanzas incorporadas a la base de datos y publicadas durante el cuatrimestre que sucesi-
vamente corresponda a cada número de la revista (en el caso de éste, las publicadas del 1 de enero al
30 de abril de 2002, fecha a partir de la cual se prepara el artículo que se publica). 

La presente sección pretende ayudar a la formación de criterios para abordar la elaboración de orde-
nanzas sobre un objeto coincidente o similar, a través de la localización de las ya publicadas y de un
estudio de carácter general que aborde el marco jurídico y las cuestiones de mayor conflictividad inter-
pretativa.

En este QDL 0, el artículo tendrá por objeto la potestad normativa local en materia de instalaciones
de radiocomunicación de telefonía móvil, y tomará como punto de partida el análisis de las ordenan-
zas incorporadas a la base de datos de esta revista, publicadas en boletines oficiales durante el perío-
do enero-abril de 2002.2

Debe destacarse la Ordenanza municipal reguladora de las actividades e instalaciones de radioco-
municación, aprobada como ordenanza tipo por la Diputación de Barcelona, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona, de 6 de febrero de 2002. A partir de esa fecha, en el BOP de
Barcelona, se han publicado, hasta mediados de julio de 2002, 51 edictos que hacen pública la aproba-
ción inicial, por parte de los respectivos municipios, de la Ordenanza municipal reguladora de las acti-
vidades e instalaciones de radiocomunicación. Entre los publicados, 21 de los edictos hacen referencia
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1. Puede consultarse en la  dirección electrónica www.gobiernolocal.org.
La base de datos recoge en la actualidad las ordenanzas publicadas en los
boletines oficiales siguientes: 

–Boletines oficiales de las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Almería,
Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña,
Cuenca, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Málaga, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo,
Vizcaya y Zaragoza.

–Boletín Oficial del Principado de Asturias.
–Boletín Oficial de Cantabria.
–Boletín Oficial de las Islas Canarias.
–Boletín Oficial de La Rioja.
–Boletín Oficial de Madrid.
–Boletín Oficial de Navarra.
2. En concreto, han sido incorporadas a la base de datos: 
–La Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de telecomuni-

cación en el término de Lora del Río, aprobada definitivamente y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de 9 de abril de 2002.

–La Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de telecomuni-
cación en el término de Guillena, aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia Sevilla, de 27 de febrero de 2002.

–La Ordenanza municipal para la instalación y funcionamiento de radioco-
municación de Alcalá del Río, aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de 21 de febrero de 2002.

–La Ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas para instala-
ción y funcionamiento de los elementos y equipos utilizados en la prestación
de los servicios de radiocomunicación de Valencina de la Concepción, apro-
bada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla, de 30 de enero de 2002. 

–La Ordenanza reguladora de la instalación, modificación y funcionamien-
to de las instalaciones de radiocomunicación de telefonía móvil de Calpe,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de 12 de marzo de
2002. 

–La Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de telefonía
móvil de Écija, aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla, de 8 de marzo de 2002.

–La Ordenanza municipal para la instalación y funcionamiento de las ins-
talaciones de antenas de telecomunicación por transmisión-recepción de
ondas radioeléctricas de Narón, aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, con fecha 13 de marzo de 2002. 

–La Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de instala-
ciones de radiocomunicación (telefonía móvil) de Conquista, publicada en el
Boletín Oficial de Córdoba, de 18 de marzo de 2002.

–La Ordenanza reguladora para la instalación y funcionamiento de instala-
ciones de radiocomunicación de Santi Ponce, aprobada definitivamente y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de 18 marzo de 2002.

–La Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de radiocomuni-
cación de Soto del Barco, aprobada definitivamente y publicada en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias de 9 de marzo de 2002.

–La Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de
localización de instalaciones de telefonía móvil y otros equipos radioeléctri-
cos de telefonía pública de Torrelavega, aprobada definitivamente y publica-
da en el Boletín Oficial de Cantabria, de 4 de abril de 2002.

–La Ordenanza municipal sobre instalaciones de radiocomunicación de
Carranque, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de 4 de
abril de 2002.

–La Ordenanza municipal sobre instalaciones de radiocomunicación de
Sonseca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de 3 de
abril de 2002.

–La Ordenanza reguladora de instalaciones de radiocomunicación de
Iniesta, aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cuenca, de 1 de abril de 2002.

–La Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento y emplazamiento
de instalaciones radioeléctricas de radiocomunicación de Lepe, publicada
en el Boletín Oficial de Huelva, de 21 de enero de 2002.
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expresa a que los municipios han aprobado inicialmente el texto de la ordenanza tipo aprobado por la
Diputación de Barcelona.3 El resto de edictos hacen pública la aprobación inicial de ordenanzas con el
mismo título que el de la ordenanza tipo de la Diputación de Barcelona.4

Las ordenanzas tipo impulsadas por entes locales de segundo grado constituyen una forma de asis-
tencia jurídica y técnica a los municipios, que puede incluir también el asesoramiento jurídico en el
procedimiento de aprobación.5 La Diputación de Barcelona, en este caso, pretendió garantizar el con-
trol por los entes locales del despliegue de la red de instalaciones de radiocomunicación, el rigor téc-
nico de la norma y ayudar a evitar regulaciones distintas entre los distintos municipios de la provincia,
que produjeran desconcierto entre los ciudadanos o alentaran la alarma social sobre los efectos de las
instalaciones de radiocomunicación. Todo ello, teniendo presente la importancia de que en el proceso
de elaboración de la ordenanza tipo se fuera capaz de generar consenso y participación.6

El artículo que publicamos prestará especial atención al marco normativo de aplicación; a la diferen-
ciación entre ordenanzas municipales, ordenanzas urbanísticas y planes urbanísticos; al control a tra-
vés de la licencia de actividades o ambiental y a la licencia urbanística; al régimen sustantivo de pro-
tección del paisaje urbano y de reducción del impacto visual y, todo ello, con la pretensión de
establecer criterios sobre el alcance de la potestad normativa local respecto a las instalaciones de tele-
fonía móvil.
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–La Ordenanza municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de
instalaciones de radiocomunicación de Hinoja del Duque, aprobada definiti-
vamente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de 28
de febrero de 2002.

–La Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de telefonía
móvil y similares servicios de radiocomunicación de Arriate, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de 24 de enero de 2002.

–La Ordenanza municipal para la instalación y funcionamiento de instala-
ciones de radiocomunicación de Benalmádena, aprobada definitivamente y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de 27 de febrero de
2002.

–La Ordenanza municipal número 24 de instalaciones de radiocomunica-
ción por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas de San Mateo de
Gállego, aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza, de 20 de febrero de 2002.

–La Ordenanza tipo reguladora de las instalaciones radioeléctricas perte-
necientes a las redes de telecomunicación de Urduliz, publicada en el Boletín
Oficial de Vizcaya, de 9 de enero de 2002.

3. De estos edictos, se refieren de manera expresa y asumen la ordenan-
za tipo de la Diputación de Barcelona, los siguientes municipios: Abrera (BOP
19.4.2002); Calella (BOP 18.4.2002); Castelldefels (BOP 28.3.2002), que introdu-
ce algunas modificaciones en el articulado; Castellví de Rosanes (BOP
3.6.2002); Esparreguera (BOP 9.5.2002), que publica el acuerdo plenario de 18
de abril de 2002 de aprobación inicial de la ordenanza y de dejar sin efecto
las actuaciones practicadas respecto a otro texto aprobado inicialmente el
18 de octubre de 2001; L’Hospitalet de Llobregat (BOP 18.6.2002), que introdu-
ce la modificación a un artículo de la ordenanza tipo; Igualada (BOP
13.7.2002); Malgrat de Mar (BOP 16.4.2002); El Masnou (BOP 13.4.2002);
Monistrol de Calders (BOP 4.6.2002); Figaró-Montmany (BOP 29.5.2002);
Premià de Mar (BOP 23.4.2002); Ripollet (BOP 24.7.2002); Roda de Ter (BOP
6.5.2002); Sant Climent de Llobregat (BOP 15.5.2002); Sant Fruitós de Bages
(BOP 17.5.2002); Vilassar de Dalt (BOP 17.4.2002); Sant Just Desvern (BOP
20.7.2002); Santa Coloma de Cervelló (BOP 13.6.2002); Torelló (BOP 7.5.2002), y
Vilanova del Camí (BOP 16.7.2002).

4. En concreto, publican anuncios de aprobación inicial de la Ordenanza
municipal reguladora de las actividades e instalaciones de radiocomunica-

ción los siguientes municipios: Alella (BOP 9.4.2002); Argentona (BOP
17.5.2002); Cabrera de Mar (BOP 9.7.2002); Castellbell i el Vilar (BOP 9.7.2002);
Castellbisbal (BOP 12.6.2002); Cornellà de Llobregat (BOP 15.5.2002); Les
Franqueses del Vallès (BOP 1.5.2002); Gelida (BOP 3.4.2002); Sant Salvador de
Guardiola (BOP 31.7.2002); Llicà d’Amunt (BOP 19.4.2002); Montcada i Reixac
(BOP 11.5.2002); El Prat de Llobregat (BOP 15.6.2002); Rubí (BOP 11.2.2002);
Sant Bartomeu del Grau (BOP 19.7.2002); Sant Cugat del Vallès (BOP 6.5.2002);
Sant Esteve Sesrovires (BOP 1.5.2002); Sant Llorenç Savall (BOP 23.4.2002);
Premià de Dalt (BOP 12.6.2002); Sant Quirze del Vallès (BOP 13.5.2002); Sant
Vicenç de Castellet (BOP 6.7.2002); Sant Vicenç dels Horts (BOP 20.6.2002);
Subirats (BOP 14.3.2002); Súria (BOP 15.6.2002); Tavèrnoles (BOP 3.4.2002);
Teià (BOP 7.6.2002); Tiana (BOP 23.5.2002); Torrelavit (BOP 15.5.2002), y Vila-
franca del Penedès (BOP 11.6.2002).

5. El municipio de Alella ha solicitado asistencia jurídica a la Secretaría de
la Diputación de Barcelona, para dar respuesta a las alegaciones formuladas
por Telefónica. El informe emitido por Ferran Torres Cobas, director de los
Servicios Jurídicos de la Secretaría de la Diputación, se ha incorporado a la
base de datos, “Informes de las Asesorías Jurídicas”, de la Fundación
Democracia y Gobierno Local. Esta base de datos es de utilización exclusiva
y conjunta de los servicios jurídicos de las diputaciones que son miembros de
la Fundación Democracia y Gobierno Local.

6. Debe advertirse que en el caso concreto de la ordenanza tipo a que
hace referencia el texto, la Diputación de Barcelona asumió la responsabili-
dad de su redacción a petición y con el acuerdo de todos los grupos políticos
de la misma y con el objetivo de que el texto final fuera asumido por todos
ellos, como así finalmente sucedió. 

En el proceso de elaboración participaron distintos entes, la Diputación de
Barcelona recogió el testigo de los trabajos previos realizados por Localret y
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, con quienes se tuvieron numerosas reunio-
nes de trabajo. Asimismo, el proyecto de ordenanza fue ampliamente comen-
tado y discutido con los responsables del Ayuntamiento de Barcelona y fue
presentada a los municipios de la provincia en una sesión de trabajo. 

Se pretendió que la ordenanza fuera el resultado de aportaciones y sensi-
bilidades muy diversas con la voluntad de garantizar la legalidad, pero tam-
bién el consenso. En el proceso los operadores tuvieron la oportunidad de
verter sus opiniones ante Localret. 
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