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CRÓNICA DE LAS ORDENANZAS Y LOS REGLAMENTOS LOCALES

1. La regulación normativa por los entes locales de
las instalaciones de radiocomunicación: plantea-
miento 

1.1. El fundamento de la intervención de los entes locales 

El perfil de la materia, desde la perspectiva de las potes-
tades y competencias de los entes locales, resulta deli-
mitado por los aspectos siguientes:

a) Las instalaciones de radiocomunicación configuran
una red imprescindible para el desarrollo de la actividad
de las operadoras de telefonía móvil; red que es de su
propiedad u ostentan derechos sobre ella. Las instala-
ciones ni son un elemento propiedad del usuario ni tie-
nen la condición de los elementos técnicos vinculados
a la actividad que se desarrolla en un edificio (la caja del
ascensor o la torre de aire acondicionado, por ejemplo).

b) La telefonía móvil es una actividad que precisa de
instalaciones de radiocomunicación dispersas y descen-
tralizadas, emplazadas en concretos municipios, que
forman parte de la estructura productiva de una empre-
sa y tales instalaciones no pueden ser calificadas como
inocuas o sin incidencia ambiental. 

c) Las instalaciones de radiocomunicación generan
energía que emiten a la atmósfera. Esta energía puede
afectar la salud de las personas, como acreditan las nor-
mas estatales y autonómicas, dictadas para establecer
las distancias mínimas que deben respetarse entre la
instalación y las zonas en las que pueden permanecer
habitualmente las personas.1

d) Las instalaciones de radiocomunicación conllevan
impacto visual y pueden alterar el entorno y el paisaje.

e) Los entes locales deben controlar el cumplimiento
de las normas dirigidas a garantizar la seguridad estruc-
tural de las instalaciones de radiocomunicación, la legis-
lación sobre actividades clasificadas o actividades con
incidencia ambiental y la legislación urbanística y el pla-
neamiento urbanístico, extremos todos ellos confirma-
dos por los tribunales.2

Los anteriores parámetros nos indican los títulos com-
petenciales que fundamentan la intervención de los entes
locales: protección del medio ambiente y sanidad,3 urba-
nismo, protección del paisaje y, en su caso, dominio públi-
co local. El derecho comunitario, debe advertirse ya en el
planteamiento inicial de la cuestión, incluye la protección
del medio ambiente y los objetivos de la ordenación urba-

1. Véase: a) la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 12 de
julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos elec-
tromagnéticos (L199/59 CE, DOCE C 30.7.1999); b) el artículo 6 y el anexo II del
Reglamento, aprobado por Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE,
número 234, de 29 de junio de 2001), que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléc-
tricas y medidas de protección sanitaria ante las emisiones radioeléctricas;
c) el artículo tercero, 3.1, de la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE número 11, de 12 de enero de 2002), por la
que se establecen condiciones para la presentación de determinados estu-
dios y certificaciones por los operadores de servicios de radiocomunicación;
d) el artículo 5 y los anexos 1, 2 y 3, de la Ley de las Cortes de Castilla-La
Mancha 8/2001, de 28 de junio, de ordenación de las instalaciones de radio-
comunicación (DO de Castilla-La Mancha número 78, de 10 de julio de 2001;
e) el artículo 5 y los anexos 1, 2, 3 y 4, de la Ley foral del Parlamento de
Navarra 10/2002, de 10 de mayo, de ordenación de las estaciones base de
telecomunicación por ondas magnéticas no guiadas (BO de Navarra número
58, de 13 de mayo de 2002), y f) el artículo 5 y los anexos 1 y 2 del Decreto del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña 148/2001, de 29 de mayo, de
ordenación ambiental de las instalaciones de telefonía móvil y otras instala-
ciones de radiocomunicación (DOGC número 3404, de 7 de junio de 2001).

Las anteriores normas, que establecen distancias obligatorias entre la insta-
lación y las zonas en las que pueden permanecer habitualmente las personas,
objetivan la incidencia de las instalaciones de radiocomunicación sobre la salud
de las personas. Acreditan, a su vez, que se trata de instalaciones que realizan
emisiones a la atmósfera directa o indirectamente perjudiciales para la salud.
Por tanto, deben ser consideradas actividades clasificadas, de acuerdo con el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas aprobado
por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, o actividades con incidencia am-
biental, de acuerdo con las normas autonómicas en cada caso de aplicación. 

En Cataluña, antes de aprobarse el Decreto 148/2001, de 29 de mayo, las
instalaciones de radiocomunicación debían incluirse en el anexo II, 2, apar-
tado 15, de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la admi-
nistración ambiental. Una vez aprobado el indicado decreto, de acuerdo con
su disposición adicional primera, deben incluirse entre las actividades del
anexo II, 2 o del anexo III, según se emplacen en demarcación urbana o no
urbana, y según se trate, en este segundo caso, de suelo no urbanizable
sometido a algún régimen de protección o no.

2. La necesidad de obtener licencia de actividades es una cuestión que no
plantea dudas en el ámbito jurisprudencial. 

Citamos como ejemplo, por sus argumentos y por tratarse de una senten-
cia reciente, la dictada por el TSJ de Castilla y León el 11 de octubre de 2001,
que establece en su fundamento jurídico tercero lo siguiente:

“[...] Pues bien, al no constar acreditado que la demandante disponga de las
correspondientes licencias municipales –aparte de la urbanística– de activi-
dad y apertura, que se establecen en la Ley de Castilla y León 5/1993, de 21 de
octubre, de Actividades Clasificadas, para las seis instalaciones de telefonía
móvil de que se trata –lo que se indica a los efectos de esta apelación, y sin
perjuicio de lo que resulte en el procedimiento–, no puede tenerse en cuenta,
para la adopción de la medida cautelar, la apariencia de buen derecho que ha
invocado. [...] debiendo recordarse que, a tenor del artículo 18 de esa Ley de
Actividades, no puede obtenerse por silencio ‘facultades en contra de las pres-
cripciones de la Ley, de sus normas de desarrollo y de la legislación sectorial
aplicable’. Aunque la actora cuestiona que esa Ley 5/1993 sea aplicable a las
instalaciones de telefonía móvil –lo que va en contra de sus propios actos al
haber solicitado, y obtenido en algunos supuestos, la licencia de actividad pre-
vista en ella–, ha de indicarse que la aplicación de dicha Ley a esas instala-
ciones resulta de lo dispuesto en su artículo 1, al ser ‘susceptibles’ de produ-
cir ‘riesgo para las personas’. En este sentido ha de señalarse que en el
reciente RD 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de pro-
tección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se admite la existencia de
esos ‘riesgos’ por esas emisiones y se establecen, en consecuencia, límites a
su exposición. Pues bien, para que sea legítimo el ejercicio de una actividad
clasificada, a tenor de lo dispuesto en la citada Ley 5/1993, es necesario que se
obtenga la correspondiente licencia de ‘actividad’ (artículos 3 y ss.) y de ‘aper-
tura’ (artículos 16 y ss.), teniendo esta última la finalidad de que por la
Administración se compruebe que las instalaciones realizadas se ajustan al
proyecto aprobado y a las medidas correctoras que se hubieran impuesto (artí-
culo 17). Por ello, el artículo 26 de esa Ley dispone que el Alcalde, cuando tenga
conocimiento de que una actividad clasificada funciona sin licencia de activi-
dad o de apertura procederá a su clausura si la actividad no pudiera autorizar-
se, e incluso aunque pudiera ‘si el interés público así lo aconsejara’ [...].”

Ninguna duda plantea tampoco la necesidad de obtener licencia urbanísti-
ca, de obra o instalación, como acreditan, entre otras, la Sentencia del TSJ de
Castilla y León de 11 de octubre de 2001, transcrita parcialmente en el párrafo
anterior y la sentencia del TSJ del País Vasco de 16 de enero de 2001. 

3. Hay que tener en cuenta que la protección sanitaria de las personas
tiene una muy intensa relación con la protección del medio ambiente atmos-
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nística entre los requisitos esenciales que pueden impo-
nerse a los operadores de telecomunicaciones; definidos
tales requisitos, como las razones no económicas y de
interés público, que pueden llevar a un Estado miembro a
establecer determinadas condiciones para el estableci-
miento y/o la explotación de redes de telecomunicaciones.

1.2. Las competencias estatales y autonómicas que consti-
tuyen límites, y en su caso habilitaciones, respecto de la
intervención de los entes locales

El alcance de los títulos de intervención reseñados, que
fundamentan el ejercicio de la potestad normativa local
en esta materia, resultará condicionado: a) por la com-
petencia estatal de legislación y ejecución en materia
del régimen general de las comunicaciones, radioco-

municación y dominio público radioeléctrico (artículo
149.1.21 CE); de legislación básica sobre protección del
medio ambiente (artículo 149.1.23 CE) y de bases y
coordinación general de la sanidad (artículo 149.1.16
CE);4 b) por las competencias autonómicas en materia
de salud, medio ambiente y urbanismo,5 y c) todo ello
sometido a las normas comunitarias, que deben exami-
narse bajo el prisma de la prevalencia del derecho
comunitario europeo, sobre el derecho interno de cada
Estado, en las materias que han sido transferidas a ese
orden jurídico. 

Los límites a la potestad normativa local, consecuen-
cia de las competencias estatales, se concretan en la
legislación estatal de telecomunicaciones. En nuestra
opinión, los de mayor trascendencia, son los siguien-
tes: 

férico y, en general, con la protección de personas y bienes respecto de todo
tipo de contaminación. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad dis-
pone, en su artículo 42.3, que los ayuntamientos, sin perjuicio de las actua-
ciones que corresponden a las otras administraciones públicas, tienen una
serie de responsabilidades mínimas con relación al obligado cumplimiento
de las normas y los planes sanitarios en materias tales como el control sani-
tario del medio ambiente, la contaminación atmosférica, el control sanitario
de industrias, actividades y servicios, los ruidos, las vibraciones, los edificios
o las escuelas, entre otros.

Los tres primeros apartados del artículo 42 de la Ley general de sanidad,
que delimitan la competencia local y ponen de manifiesto la conexión entre
los títulos competenciales “sanidad” y “protección del medio ambiente”,
establecen:

“1. Las normas de las Comunidades Autónomas, al disponer sobre la orga-
nización de sus respectivos servicios de salud, deberán tener en cuenta las
responsabilidades y competencias de las provincias, municipios y demás
Administraciones Territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo estable-
cido en los Estatutos de Autonomía, la Ley de Régimen Local y la presente ley. 

2. Las Corporaciones Locales participarán en los órganos de dirección de
las Áreas de Salud. 

3. No obstante, los ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de
las demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilida-
des mínimas en relación con el obligado cumplimiento de las normas y pla-
nes sanitarios: 

a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abas-
tecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e
industriales. 

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, rui-
dos y vibraciones. 

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia huma-
na, especialmente de los centros este alimentación, peluquerías, saunas y
centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, cam-
pamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportiva y de recreo. 

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y
demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consu-
mo humanos, así como los medios de su transporte. 

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.”
4. La Disposición final primera de la Ley 11/1998, general de telecomuni-

caciones, establece que la ley se dicta al amparo del artículo 149.1.21 de la
Constitución española, excepto en lo regulado en las disposiciones transito-
rias sexta y séptima, que tiene la consideración de normativa básica, confor-
me al apartado 1.27ª del artículo 149 de la Constitución española (apartado, el
número 27, que atribuye competencia exclusiva al Estado respecto de los
medios de comunicación social).

La Exposición de motivos del Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria ante las emisiones radioe-
léctricas, aprobado por Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, funda-
menta la competencia estatal del siguiente modo:

“El Reglamento que se aprueba por este Real decreto, elaborado en coor-
dinación por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo,
tiene por objeto cumplir con lo establecido en los citados artículos de la Ley
11/1998, sobre Emisiones Radioeléctricas (se refiere a los artículos 61, 62, 64
y 76 de la ley). Asimismo, el capítulo II, artículos 6 y 7, establece, con carác-
ter de norma básica y en desarrollo de la Ley 14/1986 (Ley General de
Sanidad), límites de exposición y condiciones de evaluación sanitaria de ries-
gos por emisiones radioeléctricas.”

Tanto la norma legal, como la reglamentaria, fundamentan la parte más
sustancial de su regulación en la competencia del Estado en las materias
régimen general de las comunicaciones, radiocomunicación y dominio públi-
co radioeléctrico. El régimen de distancias se fundamenta en la Ley general
de sanidad que, a su vez, tiene fundamento en la materia “bases y coordina-
ción de la sanidad”.

5. Para justificar el alcance de las competencias autonómicas examinare-
mos la Ley foral del Parlamento de Navarra, 10/2002, de 6 de mayo, por ser la
norma autonómica más reciente que conocemos y por haberse aprobado
con posterioridad a la regulación reglamentaria estatal, sobre medidas de
protección sanitaria ante las emisiones radioeléctricas. 

La Ley de Navarra fundamenta su competencia en materia de salud en el
artículo 43 CE, en sus competencias sobre sanidad y en el principio de cau-
tela o precaución. La Exposición de motivos, en relación con estos aspectos,
afirma:

“El artículo 43 de la Constitución Española establece el derecho a la pro-
tección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. Este es, por tanto,
un principio rector de la política que ha de informar la legislación y la actua-
ción de todos los poderes públicos [...]. También, de acuerdo con la finalidad
de protección de la salud de la ciudadanía, esta Ley Foral establece niveles
de referencia de exposición a campos electromagnéticos más exigentes que
los establecidos por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, en los
lugares de utilización sensible, desde el punto de vista de mayor presencia
habitual de seres humanos en dichos lugares [...]. En la actualidad, nos
encontramos con una situación en la que existen numerosos estudios de
investigación epidemiológica en curso, relativos a la exposición de los cam-
pos electromagnéticos de baja intensidad, a medio y largo plazo. Por ello,
procede atenerse en esta Ley Foral al principio de precaución, esto es, fijar
unos niveles de seguridad definidos como un compromiso entre lo científica-
mente demostrable y el margen de cautela exigible ante hipotéticos avances
científicos que demostraran la nocividad de los campos electromagnéticos
derivada de las instalaciones aquí reguladas. Por todo ello, los niveles de
referencia que recoge esta Ley Foral toman como punto de partida los esta-
blecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la
Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en
general a campos electromagnéticos, sobre los que se adopta un incremen-
to de las exigencias reduciendo sus límites máximos a la mitad.”

La Ley foral, respecto de los aspectos medioambientales, cita de manera
expresa en la Exposición de motivos el fundamento constitucional y estatu-
tario. Merece ser destacado que el impacto paisajístico y visual se conside-
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a) La telefonía móvil es un servicio de interés general
que se presta en régimen de competencia (artículo 2
LGTe),6 al que se aplica un régimen de intervención
administrativa, definido por el derecho comunitario,
construido a partir de los principios de obligación de
justificar objetivamente las condiciones establecidas, no
discriminación, proporcionalidad y transparencia.

b) Las licencias individuales que otorga el Estado per-
miten prestar el servicio de telefonía móvil y extender
las redes públicas de telecomunicaciones que la presta-
ción del servicio exige (artículo 15, primer párrafo,
número 3 LGTe).

c) El Estado emite informe respecto de las peticiones que
realizan los titulares de licencias individuales de teleco-
municaciones, para extender las redes terrenales de tele-
comunicaciones en el dominio público y, de manera espe-
cífica, en el dominio público local (artículos 43 a 45 LGTe).

d) El Estado aprueba el proyecto técnico de extensión
de redes en terrenos de dominio privado que conlleva
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación, previo informe de la comunidad autónoma (artí-
culo 46 LGTe). 

e) El ministerio competente debe emitir un informe,
con carácter preceptivo, en la tramitación del planea-
miento urbanístico, a los efectos de determinar las
necesidades de redes públicas de telecomunicaciones,
que deberán recogerse en los instrumentos de planifi-
cación territorial y urbanística (artículo 44.3 LGTe).

f) La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
puede establecer la obligación de uso compartido de
los bienes de titularidad, pública o privada, objeto del
derecho de ocupación para la instalación de redes
públicas de telecomunicaciones (artículo 47 LGTe).

g) El Estado otorga autorizaciones para la implanta-
ción de cada una de las instalaciones de radiocomuni-
cación para garantizar aquellos aspectos de funciona-
miento de las instalaciones de su competencia, sin
perjuicio de las autorizaciones que deban obtener los
operadores en materia de medio ambiente, de ordena-
ción del territorio o de cualquier otra materia que sea de
aplicación (artículo 10 de la Orden de 9 de marzo de
2000 y artículo 10 del Real decreto 1066/2001).

h) El Estado es titular de las competencias legislativas
y ejecutivas respecto de la utilización del dominio públi-
co radioeléctrico (artículos 61 a 65 LGTe).

i) El Estado es titular de las competencias de inspec-
ción de los servicios y las redes de telecomunicaciones,
de sus condiciones de prestación, de los equipos, de los
aparatos, de las instalaciones y de los sistemas civiles
(artículo 76 LGTe).

j) El Estado ha establecido en el Real decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, “con carácter de norma
básica y en desarrollo de la Ley 14/1986, General de
Sanidad”,7 los límites de exposición y condiciones de
evaluación sanitaria de riesgos por emisiones radioe-
léctricas.

ra una regulación amparada en la competencia sobre protección del medio
ambiente. La Exposición de motivos dice así:

”Desde el punto de vista del impacto medioambiental, el artículo 45 de la
Constitución Española establece que toda la ciudadanía tiene el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y
que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida. A su
vez, el artículo 149.1.23ª de la Constitución, si bien atribuye al Estado la com-
petencia sobre legislación básica en materia de protección del medio
ambiente, permite a las comunidades autónomas establecer normas adicio-
nales de protección. A dicha posibilidad hay que añadir lo dispuesto en el
artículo 148.1.9ª, que otorga competencias a las comunidades autónomas
sobre la gestión en materia de protección del medio ambiente; así mismo lo
establecido en el artículo 57 de la Ley orgánica de reintegración y mejora-
miento del régimen foral de Navarra, en el que se atribuye a Navarra, en el
marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecu-
ción en materia de medio ambiente y ecología. De acuerdo con lo anterior,
esta Ley Foral tiene igualmente por objeto la protección del medio ambiente,
recogiéndose las limitaciones por impacto paisajístico y obligando a la mime-
tización de estas instalaciones para reducir su impacto visual. Con ello, se
consigue complementar las disposiciones que en esta materia recoge la Ley
General de Telecomunicaciones (artículo 16.3) y el Reglamento de Uso del
Dominio Público Radioeléctrico (artículo 8), que condicionan el emplaza-
miento de las antenas y estaciones base al cumplimiento de las disposicio-
nes aplicables en materia de medio ambiente.”

Finalmente, la ley fundamenta genéricamente la norma en las “competen-
cias atribuidas a la Comunidad Foral de Navarra en los artículos 44, 53 y 57
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, sobre ordenación del territorio, urbanismo, promoción, prevención
y restauración de la salud y protección del medio ambiente”.

El Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad 148/2001, de 29 de
mayo, ventila la cuestión competencial mediante la afirmación de la
Exposición de motivos siguiente: “La incidencia que las instalaciones de

radiocomunicación tienen sobre el territorio, el paisaje y el medio ambiente
en general, exige una ordenación urgente para establecer la medidas de pre-
vención y control necesarias.”

6. Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones. 
7. Así lo afirma expresamente la Exposición de motivos del Real decreto

1066/2001, de 28 de septiembre. Debe advertirse: a) que estos límites han sido
ampliados por la legislación autonómica de Cataluña y Navarra, y b) que el
título competencial que fundamenta el carácter básico de la Ley general de
sanidad es el previsto en artículo 149.16 CE, “Bases y coordinación de la
Sanidad”. 

La ampliación de las distancias de seguridad por el legislador autonómico
plantea la concurrencia entre las competencias de sanidad y medio ambien-
te y el alcance de la competencia estatal respecto a cada una de ellas
(“bases y coordinación de la sanidad” y “legislación básica sobre medio am-
biente”). 

La contaminación es un concepto que incluye la introducción directa o
indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o
ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudi-
ciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan
causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u
otras utilizaciones legítimas del medio ambiente (definición del concepto
contaminación establecida en el artículo 2 de la Directiva 96/61/CE del
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y el control
integrados de la contaminación).

Si se entiende el control de la contaminación como un ámbito sujeto a
regulación por el ente competente en materia de medio ambiente, la conta-
minación producida por las instalaciones de radiocomunicación puede ser
objeto de regulación por las comunidades autónomas, que, de acuerdo con
la Constitución y sus estatutos, pueden establecer normas adicionales de
protección y desarrollar la legislación básica estatal sobre protección del
medio ambiente. 

Desde la perspectiva de la potestad normativa local, los entes locales deben
proceder a la aplicación de las normas estatales y autonómicas vigentes.
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Los límites para el ejercicio de la potestad normativa
local que resultan de las competencias autonómicas que-
dan establecidos en las normas reguladoras de las activi-
dades clasificadas o actividades con incidencia ambiental,8

en la legislación urbanística y en las normas específicas
dictadas respecto de las instalaciones de radiocomunica-
ción que establecen, en algunos casos, habilitaciones
concretas para aprobar ordenanzas municipales regula-
doras de las instalaciones de radiocomunicación.9

La potestad normativa de los entes locales reconocida
en la legislación de bases de régimen local, e implícita
en la autonomía local garantizada constitucionalmente,
permite el desarrollo, a través de ordenanzas municipa-
les, de la legislación de actividades clasificadas o con
incidencia ambiental y de la legislación urbanística, para

proyectar sobre el término municipal, respecto de las
instalaciones de radiocomunicación, el régimen general
previsto en la legislación medioambiental y urbanística.
Todo ello, sin perjuicio, del establecimiento en el planea-
miento urbanístico de concretos emplazamientos para
este tipo de instalaciones.

1.3. Precisiones sobre el objeto y la sistemática del estudio

En este artículo examinaremos la posibilidad de regula-
ción por los entes locales, desde el punto de vista
medioambiental, urbanístico y del impacto visual y pai-
sajístico, de unas concretas instalaciones (de radioco-
municación pertenecientes a redes de telefonía móvil),
que generan y/o reciben campos electromagnéticos

8. La relación de normas autonómicas que desarrollan o sustituyen el
Reglamento de actividades clasificadas de 1961 es la siguiente:

Andalucía:
Ley 7/1994, de 19 de mayo, de protección del medio ambiente; Decreto

297/1995, de 19 de diciembre, de calificación ambiental, y Decreto 153/1996,
de 30 de abril, de informe ambiental.

Asturias:
Decreto 14/1980, de 16 de junio, de distribución de competencias transferi-

das en materia de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas,
ferias interiores y sanidad; Ley 12/1984, de 21 de noviembre, que habilita al
Consejo de Gobierno para elegir la facultad de informe sobre actividades cla-
sificadas, molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en los ayuntamientos, y
Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre
condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y vibraciones.

Baleares:
Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estu-

dios de evaluación de impacto ambiental; Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atri-
bución de competencias a los consejos insulares en materia de actividades
clasificadas y parques acuáticos, y Decreto 18/1996, de 8 de febrero, que
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas.

Canarias:
Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de actividades clasificadas

y espectáculos públicos, y Decreto 193/1998, de 22 de octubre, de horarios de
apertura y cierre de determinadas actividades sujetas a la Ley 1/1998, de 8 de
enero.

Cantabria:
Decreto 1/1997, de 9 de enero, por el que se crea la Comisión Regional de

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.
Castilla y León:
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades molestas, nocivas, insalubres

y peligrosas; Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, modi-
ficado por el Decreto 66/1998, de 26 de marzo, y por el Decreto 146/2001, de
17 de mayo, y el Decreto 82/1998, de 28 de julio, de asignación de competen-
cias a diversos órganos de la Comunidad Autónoma, sobre protección del
medio ambiente.

Castilla-La Mancha:
Decreto 37/1998, de 12 de mayo, de régimen de delegación de competencias

en los ayuntamientos y las mancomunidades, y Decreto 216/1999, de 19 de
octubre, de condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público.

Cataluña:
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la Administración

ambiental, modificada por la Ley 13/2001, de 13 de julio, y Decreto 136/1999,
de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley
3/1998, de 27 de febrero.

Comunidad Valenciana:
Ley 3/1989, de 2 de mayo, de actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas, y Decreto 54/1990, de 26 de marzo, sobre actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

Extremadura:
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

Galicia:
Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación de impacto ambien-

tal; Decreto 327/1991, de 20 de octubre, de evaluación de los efectos ambien-
tales, y Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección del medio ambiente, modifi-
cada por la Ley 2/1995, de 31 de marzo.

La Rioja:
Decreto 10/1997, de 27 de abril, de asunción y distribución de competen-

cias transferidas por el Estado en materia de sanidad; Decreto 76/1990, de 12
de julio, de relación de normas específicas de control de la contaminación
acústica aprobadas por las comunidades autónomas; Decreto 49/1998, de 31
de julio, que modifica el Decreto de 21 de marzo de 1997, de competencia,
composición y funcionamiento de la Comisión del Medio Ambiente, y Acuer-
do de la Comisión de Medio Ambiente, de 18 de julio de 1996 (BO de La Rioja
de 6 de agosto de 1996), que determina el contenido del proyecto técnico
para instalación o ampliación de actividades clasificadas.

Madrid:
Decreto 59/1986, de 5 de junio, que regula las competencias de la

Comunidad en materia de actividades molestas, nocivas, insalubres y peli-
grosas, y Ley 10/1991, de 4 de abril, de protección del medio ambiente.

Murcia:
Decreto 88/1992, de 26 de noviembre, de delegación de competencias en

el Ayuntamiento de Murcia en materia de actividades clasificadas, y Ley
1/1995, de 8 de marzo, de protección ambiental.

Navarra:
Ley foral 16/1989, de 25 de diciembre, de control de las actividades clasifi-

cadas para la protección del medio ambiente, modificada parcialmente por la
Ley foral 1/1999, de 2 de marzo, de medidas administrativas de gestión
medioambiental; Decreto foral 32/1990, de 15 de febrero, que aprueba el
reglamento de actividades clasificadas para la protección del medio ambien-
te, modificado parcialmente por el Decreto foral 304/2001, de 22 de octubre, y
Decreto foral 227/1993, de 19 de julio, que establece el procedimiento san-
cionador de las infracciones en materia de urbanismo y de control de activi-
dades para la protección del medio ambiente.

País Vasco:
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente, en

el capítulo III, del título tercero, relativo a la ordenación de las actividades con
incidencia en el medio ambiente, que contempla el régimen jurídico de aplica-
ción a las actividades clasificadas, y Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que
se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia
prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente.

9. Las normas autonómicas que conocemos son:
–La Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 8/2001, de 28 de junio, de

ordenación de las instalaciones de radiocomunicación (DO Castilla-La
Mancha número 78, de 10 de julio de 2001). 

–La Ley foral del Parlamento de Navarra 10/2002, de 10 de mayo, de orde-
nación de las instalaciones base de telecomunicación por ondas magnéticas
no guiadas (BO de Navarra número 58, de 13 de mayo de 2002). 

–El Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña 148/2001,
de 29 de mayo, de ordenación ambiental de las instalaciones de telefonía
móvil y otras instalaciones de radiocomunicación (DOGC número 3404, de 7
de junio de 2001).
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comprendidos en un intervalo de frecuencias que per-
mite definirlas como instalaciones de radiocomunica-
ción según nuestras normas técnicas. Estas instalaciones
que precisan de diversas autorizaciones, entre las cuales
a nosotros nos interesan la licencia urbanística y la de
actividad clasificada o con incidencia ambiental. 

Desde el punto de vista medioambiental, la regula-
ción a través de ordenanza local de las instalaciones de
radiocomunicación de la red de telefonía móvil coinci-
de con la que es posible establecer respecto de todo
tipo de instalaciones que generan energía, en forma de
emisiones radioeléctricas, que directa o indirectamente
puedan afectar de manera significativa a la salud de las
personas. 

Desde el punto de vista urbanístico, además de la
regulación a través de ordenanzas municipales, es posi-
ble la regulación de las instalaciones de radiocomunica-
ción en el planeamiento urbanístico. Éste puede consi-
derar las instalaciones de radiocomunicación: a) como
un uso industrial compatible o no, y según en que con-
diciones, con los usos residenciales, comerciales, de
equipamiento o con otros usos industriales, y b) como
instalaciones a emplazarse en equipamientos de servi-
cios técnicos. 

Desde el punto de vista del impacto visual, las limita-
ciones sustantivas que los entes locales pueden estable-
cer a través de ordenanza a las instalaciones de radioco-
municación que garantizan la cobertura de la telefonía
móvil coinciden con el susceptible de ser establecido
para otros muchos tipos de instalaciones y elementos
técnicos, hecho que explica la existencia de ordenanzas
de protección del paisaje urbano de objeto muy diver-
so. No coincide, sin embargo, en todos los casos, el régi-
men de licencias exigible y, de manera singular, la nece-
sidad de obtener y de someter las instalaciones al
régimen de las licencias de actividades clasificadas o de
actividades con incidencia ambiental. 

Son susceptibles de regulación por ordenanzas de
protección del paisaje, que tienen por finalidad minimi-
zar el impacto visual, entre otras instalaciones: las esta-
ciones de telefonía fija con acceso vía radio; las instala-
ciones pertenecientes a centrales de conmutación; los
equipos de radiodifusión y televisión, desglosando las
antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y
televisión terrenal y por satélites; las antenas de estacio-
nes de radioaficionados, las antenas de radioenlaces y
radiocomunicación de uso exclusivo de una sola enti-
dad; las estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de

los servicios de radiodifusión sonora y televisión; los
equipos de radiocomunicación para la defensa estatal,
la seguridad pública, la protección civil y otros servicios
gestionados directamente por la Administración públi-
ca, y el cableado de los edificios o las carteleras publici-
tarias y rótulos publicitarios en general. 

En este artículo, en el marco que resulta del plantea-
miento efectuado, justificaremos que el derecho comu-
nitario da cobertura al control por los entes locales de
los aspectos medioambientales y urbanísticos del des-
pliegue de la red de telecomunicaciones constituida por
instalaciones de radiocomunicación, que los entes loca-
les pueden ejercer la potestad normativa y de planifica-
ción en esta materia, a través de la aprobación de orde-
nanzas y planes urbanísticos y que a los entes locales les
corresponde también el control de estas instalaciones,
mediante la licencia de actividades o de impacto
ambiental y la licencia urbanística. Todo ello nos obliga-
rá a examinar el derecho comunitario y la legislación de
telecomunicaciones, y el alcance de la competencia
sobre protección del medio ambiente y sobre urbanis-
mo, a diferenciar entre ordenanzas municipales y orde-
nanzas urbanísticas y planes urbanísticos y a establecer
los criterios de la ordenación.

2. La regulación de las instalaciones de radiocomuni-
cación en las ordenanzas locales y en los planes
urbanísticos: diferenciación

Las ordenanzas locales reguladoras de les actividades e
instalaciones de radiocomunicación10 exigen a las ope-
radoras, en todos los casos examinados, poner a dispo-
sición del ayuntamiento la información sobre las insta-
laciones de radiocomunicación existentes y el programa
de desarrollo de la red de telecomunicaciones de la
operadora en el municipio. Las ordenanzas establecen
además una regulación, ni uniforme ni común a todas
ellas, sobre distintos extremos: exigen la obtención de
licencia ambiental y especifican la tramitación concreta
del expediente y la información requerida para efectuar
dicha tramitación; exigen la licencia urbanística y preci-
san la documentación exigida para obtenerla y la trami-
tación; incorporan las normas de protección de la salud
dictadas por el Estado y las comunidades autónomas;
establecen normas de protección del paisaje y de los
inmuebles sometidos a algún régimen de protección y
normas dirigidas a minimizar el impacto visual de las
instalaciones; prevén criterios sobre la obligación de

El Decreto 148/2001, de 29 de mayo, establece, en su artículo 9, apartado 1,
que “la ordenación de emplazamientos de las instalaciones en la demarcación
urbana se puede llevar a cabo mediante una Ordenanza municipal específica
que se debe formular atendiendo los objetivos, principios, criterios y normas
técnicas y de seguridad que se fijan en este Decreto”. Asimismo, el indicado
precepto, en el apartado 2, establece: “[...] la ordenación de los emplazamien-

tos de las instalaciones en la demarcación urbana se puede completar
mediante la aprobación de un Plan Especial Urbanístico.”

10. Nos referimos a las publicadas en el período enero-abril de 2002, incor-
poradas a la base de datos “Ordenanzas locales” de esta revista y que han
sido relacionadas en la presentación de esta sección “Crónica de las orde-
nanzas y los reglamentos locales”.
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compartir los espacios donde se ubican las instalaciones
y, en algunos casos, prohiben las instalaciones en deter-
minadas zonas. Un esquema tipo de las ordenanzas
sería: a) normas sustantivas de minimización del impac-
to sobre el medio ambiente y el paisaje; b) documenta-
ción y procedimiento de las licencias de actividades y
urbanísticas; c) control sobre las actividades una vez
concedidas las licencias, y d) instrumentos de informa-
ción sobre el desarrollo de las redes.

La regulación establecida a través de ordenanza puede
ser completada por el planeamiento urbanístico que
ordena el municipio o por planes urbanísticos que ten-
gan por objeto específico regular el emplazamiento de
estas instalaciones; extremo que examinaremos para
diferenciar el ámbito objetivo de las ordenanzas y los pla-
nes urbanísticos, con la finalidad de establecer los crite-
rios que permitan garantizar la validez de unas y otros. 

Las ordenanzas municipales y los planes urbanísticos
son producto del ejercicio de dos potestades distintas:
la reglamentaria y la de planificación. Embid Irujo afir-
ma: “[...] la potestad de planeamiento, fundamental para
entender la naturaleza y actuación de las modernas
administraciones públicas, da lugar al surgimiento de
planes que tienen naturaleza normativa, como sucede
en el ejemplo primigenio en los planes urbanísticos, no
es, sin embargo, la creación de derecho el objetivo de la
potestad de planeamiento, sino la configuración de la
actuación de la administración pública y el condiciona-
miento de la actividad de los particulares en determina-
dos sectores económicos o en materias de competencia
de las administraciones públicas [...] que se hable de
naturaleza reglamentaria o normativa no autoriza, en
modo alguno, a configurar los mismos como un ejerci-
cio más de la potestad reglamentaria.”11

El ejercicio de potestades distintas comporta produc-
tos jurídicos y normativos de naturaleza jurídica igual-
mente distinta, sin perjuicio de coincidir en algunos
aspectos. La distinta naturaleza jurídica de los planes
urbanísticos y de las normas reglamentarias se manifies-
ta en la aplicación del instituto del silencio administrati-
vo positivo a los planes urbanísticos (totalmente contra-
dictorio con la naturaleza jurídica de los reglamentos);
en las relaciones de jerarquía entre planes (que no res-
ponden al elemento subjetivo típico de los reglamentos,
sino a su contenido objetivo, ya que planes aprobados
por los mismos órganos tienen distinto rango jerárqui-
co); en el hecho que los planes contienen determina-
ciones sin contenido normativo que no se incorporan al

ordenamiento jurídico y agotan su eficacia con su apli-
cación (por ejemplo, la delimitación de unidades de
actuación o la ejecución del sistema viario); en la difi-
cultad de aplicar el recurso indirecto contra reglamen-
tos cuando se trata de determinaciones sin contenido
normativo; en los documentos que integran los planes,
distintos a las normas de una ordenanza municipal; en
el distinto valor otorgado por los tribunales a la memo-
ria de los planes urbanísticos y a los estudios que deben
incorporarse al expediente de elaboración de los regla-
mentos, y otros extremos que ahora no es momento de
examinar. Aquí sólo hemos de dejar constancia de la dis-
tinta naturaleza jurídica de reglamentos y planes.

Los planes urbanísticos proyectan sobre el territorio
una ordenación concreta del derecho de uso y edifica-
ción, son actos jurídicos con contenido parcialmente
normativo y para su validez deben estar integrados por
los documentos exigidos legalmente (memoria, estudio
económico y financiero, plan de etapas, planes de infor-
mación, normas urbanísticas y planos de ordenación);
documentos cuyo contenido permite proyectar el régi-
men jurídico del derecho de uso y edificación sobre el
territorio y justificar la ordenación establecida. Ello com-
portará que el planeamiento urbanístico será el instru-
mento adecuado para precisar los concretos emplaza-
mientos de las instalaciones de radiocomunicación.12

En el análisis de las determinaciones del planeamien-
to urbanístico, debe diferenciarse entre las redes de
telecomunicación con continuidad física, cable o hilo, y
las que nos ocupan, redes de instalaciones de radioco-
municación que transmiten por ondas no guiadas. El
trazado de las redes de telecomunicaciones convencio-
nales, mediante hilo o cable, ocupa preferentemente el
dominio público, aunque las operadoras pueden preci-
sar, para extender la red, que la Administración proceda
a expropiar el dominio privado, bien para establecer
una servidumbre que les permite patrimonializar un
derecho de paso, bien para adquirir como beneficiarios
de la expropiación el pleno dominio. Estas redes de tele-
comunicaciones están sometidas al mismo régimen jurí-
dico que las redes de servicios que se integran en las
obras de urbanización: su trazado se puede establecer
en los planes urbanísticos y su regulación se comple-
menta con ordenanzas municipales de ocupación del
dominio público, denominadas comúnmente de calas y
canalizaciones o de policía de la urbanización.

La aplicación del régimen jurídico de las categorías
tradicionales vinculadas a la prestación de servicios

11. EMBID IRUJO, Antonio: “Potestad reglamentaria”, en Revista Vasca de
Administración Pública, número 29, 1991, p. 102.

12. El Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad 148/2001, de 29 de
mayo, exige en el artículo 8 que las operadoras faciliten información res-
pecto a las instalaciones existentes y su programa de desarrollo, para poder
proceder a la ordenación de los emplazamientos. El artículo 9 establece, a

su vez, que la ordenación de los emplazamientos y de las instalaciones rea-
lizada a través de ordenanza municipal puede completarse mediante la
aprobación de un plan especial urbanístico, y que la redacción del plan
especial se llevará a cabo atendiendo el programa de implantación y des-
arrollo de la red de instalaciones que cada operador haya presentado al
ayuntamiento.
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públicos en régimen de monopolio (dominio público,
servicio público, expropiación, servidumbre forzosa,
costes de urbanización y cesión gratuita) conlleva difi-
cultades una vez se han liberalizado y se han desregula-
do los servicios de telecomunicaciones. Aun así, las
redes de telecomunicaciones mediante cable o hilo aún
pueden incardinarse sin dificultad entre las determina-
ciones propias de los planes urbanísticos. Quizá eso se
deba a que el ordenamiento urbanístico todavía no ha
establecido con total rigor y precisión el régimen jurídi-
co de muchas de aquellas determinaciones. Así, por
ejemplo, la relativa a los equipamientos privados, que se
definen como tales en la legislación urbanística con el
fundamento conceptual del interés social, tal como se
construye en la institución expropiatoria, o la relativa a
las infraestructuras y redes de servicios.13

Es importante retener que las redes de telecomunica-
ciones por hilo o cable se incardinan con facilidad en
los conceptos de infraestructuras y redes de servicios
que utiliza la legislación urbanística y que ello no es así
respecto de las redes de telecomunicaciones consisten-
tes en instalaciones de radiocomunicación. 

La primera gran diferenciación que realiza el planea-
miento urbanístico, cuando procede a la ordenación
detallada del suelo, es entre las zonas –terrenos suscepti-
bles de aprovechamiento privado–, y los sistemas –zonas
verdes, espacios libres, infraestructuras, dotaciones y
equipamientos con destino a usos públicos o de interés
público o social–. Las redes de telecomunicaciones
mediante hilo o cable se integran en las determinaciones
del planeamiento relativas a las características y trazado
de las redes de servicios, que la legislación urbanística
tradicionalmente considera como elementos integrantes
de la prestación de servicios públicos; redes de servicios
cuyo trazado el planeamiento integra en terrenos califi-
cados como sistemas14 (especialmente en el sistema viario
o de comunicaciones) o que constituyen una categoría
concreta de sistemas. La legislación urbanística autonó-
mica aprobada más recientemente, en los supuestos que
atribuye a las ordenanzas municipales de urbanización la
ordenación de algunos aspectos de las redes de servi-
cios, que ya se desvinculan de las determinaciones del
planeamiento urbanístico, sigue justificando la ordena-
ción en su condición de servicios públicos.15

13. La Ley catalana 2/2002 de urbanismo define los equipamientos comu-
nitarios por su interés público o social (artículo 34.4) y las infraestructuras
que tienen la consideración de obras de urbanización se describen por su
finalidad (artículo 57.3.b), sin precisar su régimen jurídico. 

Al definir el concepto de aprovechamiento urbanístico (artículo 36), que
permite establecer el concreto suelo que debe cederse para dar cumpli-
miento a la obligación de cesión del 10% del aprovechamiento del sector o
del polígono de actuación, incluye dentro del aprovechamiento urbanístico el
materializado en equipamientos de titularidad privada. 

Obsérvese que con ello se desdibuja la diferenciación realizada por el pla-
neamiento urbanístico, al proceder a ordenar detalladamente el suelo, entre:
a) zonas y terrenos susceptibles de aprovechamiento privado, y b) sistemas,
terrenos con destino publico, tales como zonas verdes, espacios libres,
infraestructuras, dotaciones y equipamientos. 

El sentido de la afirmación realizada en el texto es que resulta difícil dife-
renciar el régimen jurídico –los derechos y los deberes de los propietarios–,
entre los terrenos calificados como zonas y como equipamientos privados y,
singularmente, la causa expropiandi o el fundamento de la cesión obligatoria
del suelo respecto a estos últimos. 

Piénsese en un polígono para usos residenciales que se ejecuta por el sis-
tema de expropiación y un equipamiento deportivo que se expropia o obtiene
por cesión gratuita en el que se desarrollarán actividades en régimen de libre
competencia por personas jurídico-privadas. Es el ejemplo que permite visua-
lizar la cuestión relativa a si los equipamientos privados –deportivos, docentes,
etc.– deberían establecerse o no en el planeamiento como usos de concretas
zonas, sin perjuicio de su ejecución o no por el sistema de expropiación. 

14. La integración de las redes de telecomunicaciones mediante hilo o
cable, en las determinaciones del planeamiento relativas a las redes o a las
infraestructuras de servicios, se sintetiza con precisión por Rufina Sánchez
Marín en las conclusiones de su estudio “Urbanismo y telecomunicaciones”,
en las que afirma:

“La ordenación urbanística de las redes de telecomunicaciones desde los
diferentes instrumentos de planeamiento se plantea, con carácter general,
en términos de mera posibilidad para el redactor de los mismos en virtud, por
un lado, del margen de discrecionalidad que deja la legislación urbanística y,
por otro, en virtud de la gran similitud de las redes de comunicaciones por
cable respecto a los tradicionales servicios urbanos básicos (abastecimien-
to de agua, alcantarillado, suministro de energía eléctrica...) desde la pers-
pectiva de su repercusión sobre la ciudad. 

“Así, en aplicación de la legislación urbanística estatal supletoria, y de la
generalidad de la legislación urbanística autonómica, entendemos que tanto

los Planes Generales como los Planes Parciales podrán contemplar el traza-
do y características de las redes de telecomunicaciones en suelo urbano y
urbanizable. Como excepción, el trazado y características de la canalización
telefónica es una de las determinaciones necesarias del Plan General y Plan
Parcial para suelo urbanizable. 

“Esta misma equiparación a los servicios urbanos básicos podría justifi-
car, de acuerdo con la legislación estatal supletoria, la redacción de Planes
Especiales para la ejecución directa de obras correspondientes a las infraes-
tructuras básicas de los servicios de telecomunicaciones. La legislación
urbanística de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cambio, contempla de
modo expreso la oportunidad de formular planes especiales para el estable-
cimiento y coordinación de las infraestructuras básicas relativas al sistema
de telecomunicaciones, en ausencia de Directrices de Ordenación Territorial
y de Plan General o cuando éstos no contuvieran las previsiones detalladas
oportunas. El Plan Especial ha sido precisamente el instrumento de planea-
miento elegido por el Ayuntamiento de Barcelona para la ordenación de la
implantación de la red ‘secundaria’ de telecomunicaciones, la red de cable. 

“En la medida en que los diferentes planes determinen el trazado y carac-
terísticas y de la infraestructura correspondiente a una determinada red de
telecomunicaciones, entendemos que la construcción de la misma constitui-
rá una obra de urbanización que deberá ser incorporada al proyecto de urba-
nización y su coste sufragado por los propietarios. Algunas Comunidades
Autónomas (Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha) han llegado a contemplar
expresamente la construcción de las conducciones de telefonía y, en algún
caso (Canarias), los gastos de primera instalación y mantenimiento de los
servicios de telecomunicaciones conforme a su reglamentación específica,
como costes de urbanización a soportar por los propietarios. 

“El reintegro de, al menos, parte dichos costes con cargo a las empresas
que presten el servicio se somete, con carácter general, a la reglamentación
del mismo. Sin embargo, en el ámbito de las telecomunicaciones, la ausen-
cia de previsiones al respecto en la legislación vigente implica de facto la
imposibilidad de dicha repercusión.” (SÁNCHEZ MARÍN, Rufina: “Urbanismo y
Telecomunicaciones”, en la obra colectiva dirigida por CHINCHILLA MARÍN,
Carmen: Telecomunicaciones: Estudios sobre Dominio Público y Propiedad
Privada. Madrid, 2000.)

15. El artículo 85 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Extremadura,
establece que las ordenanzas municipales de policía de la urbanización tie-
nen por objeto la regulación de todos los aspectos relativos a los proyectos,
ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de
urbanización, y deben ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras
de los distintos servicios públicos y, en su caso, a los criterios de ordenación
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Las características de las redes de telecomunicaciones
integradas por instalaciones de radiocomunicación
comportan mayor dificultad para aplicar la categoría de
infraestructuras y redes de servicios que utiliza la legis-
lación urbanística. En este caso las infraestructuras no
son redes con continuidad física, en el sentido tradicio-
nal, son instalaciones perfectamente compatibles con
aprovechamientos privados y los inmuebles que les sir-
ven de soporte, los propietarios de los cuales son retri-
buidos de forma significativa, ni son de dominio públi-
co ni tienen ni habitualmente ni necesariamente la
categoría de equipamientos o dotaciones públicas, tal
como se conciben éstos en la legislación urbanística, tri-
butaria, en este punto, de las categorías creadas al hilo
de la institución expropiatoria y de los conceptos utili-
dad pública, interés social o interés comunitario. 

En el caso de las instalaciones de radiocomunicación
se trata de usos industriales para prestar un servicio de
interés general en régimen de competencia, mediante
instalaciones emplazadas en terrenos susceptibles de
aprovechamiento privado. El planeamiento urbanístico
establecerá la posibilidad de los emplazamientos de las
instalaciones de radiocomunicación al determinar su com-
patibilidad con los usos principales establecidos para los
inmuebles y el régimen de incompatibilidades y de prohi-
biciones en unas y otras zonas. Asimismo, establecerá la
compatibilidad de su emplazamiento en los terrenos cali-
ficados de zonas verdes, espacios libres y equipamientos.
Todo ello, sin perjuicio, de la posibilidad de establecer una
previsión específica de terrenos calificados como equipa-
mientos de servicios técnicos para el emplazamiento de
estas instalaciones de radiocomunicación, calificación que
se fundamentaría en su “interés social” y que permitirá su
expropiación o la obligación de cesión gratuita.

Las anteriores consideraciones pretenden ayudar a
diferenciar el objeto y la regulación de las ordenanzas
municipales y la de los planes urbanísticos, para con-
cluir que son los planes los instrumentos jurídicos ade-
cuados para determinar los concretos emplazamientos
de las instalaciones de radiocomunicación.

3. El derecho comunitario fundamenta la regulación
y el control municipal del despliegue de la red de ins-
talaciones de radiocomunicación de telefonía móvil

La Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de
1996,16 por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE,17 de
28 de junio, en lo relativo a la instauración de la plena
competencia en los mercados de telecomunicaciones
(denominada comúnmente de competencia plena), y la
Directiva 97/33/CE,18 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa al marco común
en materia de autorizaciones generales y de licencias
individuales en el ámbito de los servicios de telecomu-
nicaciones (denominada comúnmente de licencias);
vinculan a los legisladores nacionales (los que tengan
competencia según la distribución establecida en el
ordenamiento jurídico interno),19 han sido incorporadas
al ordenamiento interno y al regular el régimen de las
limitaciones a las autorizaciones generales y licencias
individuales en materia de telecomunicaciones, permi-
ten fundamentar la competencia local de intervención
sobre el despliegue en el territorio de las instalaciones
de radiocomunicación. Esta primera reflexión se hace
por el carácter prevalente del derecho comunitario
europeo sobre el derecho interno de cada Estado en las
materias que han sido transferidas a ese orden jurídico20

y porque la regulación de las directivas comunitarias es

urbanística dictados por la consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística.

El artículo 32 de la Ley de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio,
establece tan sólo que las ordenanzas municipales de urbanización deberán
regular todos los aspectos relativos al proyecto, la ejecución material, la
recepción y el mantenimiento de obras y servicios de urbanización, así como
normas para el control de calidad de la ejecución.

La regulación más precisa se establece en el artículo 61 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, que establece: “Las Ordenanzas
Municipales de Urbanización tienen por objeto la regulación de todos los
aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento
de las obras y los servicios de urbanización. Deberán ajustarse a las disposi-
ciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios.”

16. DO número L 74, de 22 de marzo de 1996, página 13. 
17. DO número L 192, de 24 de julio de 1990, página 10.
18. DO número L 117, de 7 de mayo de 1997, página 15.
19. Recuérdese que el Tribunal Constitucional ha establecido, en una doc-

trina constante y pacífica, que la ejecución del derecho comunitario no pre-
juzga la instancia territorial a la que corresponda su ejercicio. Sirva para
acreditarlo la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 13/1998 (Pleno), de
22 de enero, que, en su fundamento jurídico tercero, reitera:

“Desde la inicial Sentencia sobre el comercio comunitario de carnes fres-
cas (STC 252/1988), este Tribunal ha afirmado que el Derecho comunitario no
es en sí mismo canon o parámetro directo de constitucionalidad en los pro-
cesos constitucionales (SSTC 132/1989, 65/1990, 28/1991, 64/1991, 111/1993,

entre otras). Cuando éstos tienen por objeto disputas competenciales que
tengan su origen en la trasposición al Derecho interno de una Directiva
comunitaria, como en el caso enjuiciado, no corresponde a este Tribunal
decidir si la Directiva ha sido o no correctamente incorporada al ordena-
miento interno ni, en su caso si está siendo correctamente aplicada (SSTC
64/1991, fundamento jurídico 4.º, y 147/1996, fundamento jurídico 3.º). Más en
concreto, en el ámbito de la resolución de disputas competenciales, bien sea
en conflictos de competencias o en procesos de inconstitucionalidad, es
también doctrina reiterada de este Tribunal (SSTC 252/1988, fundamento jurí-
dico 2.º; 76/1991, 115/1991, 236/1991, 79/1992, 117/1992, 80/1993, entre otras)
que el hecho de que una competencia suponga ejecución del Derecho comu-
nitario no prejuzga cuál sea la instancia territorial a la que corresponda su
ejercicio, porque ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía prevén una
competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario. Así
pues, la determinación de a qué ente público corresponde la ejecución del
Derecho comunitario, bien en el plano normativo bien en el puramente apli-
cativo, se ha de dilucidar caso por caso teniendo en cuenta los criterios
constitucionales y estatutarios de reparto de competencias en las materias
afectadas (STC 236/1991, fundamento jurídico 9º).”

20. Haremos mención, para acreditar la trascendencia del carácter preva-
lente del derecho comunitario en el sector de las telecomunicaciones, de un
ejemplo muy conocido y paradigmático: el conflicto entre Airtel y el Estado
español, en relación con la licencia individual que permitió prestar a la empre-
sa el servicio de telefonía fija y de telefonía móvil. Se trata de una vulneración
del tratado constitutivo y por tanto de un supuesto de perfil jurídico distinto a
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el parámetro de interpretación que permite determinar
si han sido o no correctamente incorporadas al ordena-
miento interno y, en su caso, si están siendo correcta-
mente aplicadas, todo ello, sin olvidar la importancia del
efecto directo de las directivas, reconocido jurispruden-
cialmente.21

La Directiva 97/13/CE22 define: 
a) Las autorizaciones23 que permiten a las empresas

suministrar servicios de telecomunicaciones y estable-
cer o explotar redes de telecomunicaciones para la
prestación de dichos servicios. 

b) Los requisitos esenciales,24 que constituyen las ra-
zones no económicas y de interés público, que pueden
llevar a un Estado miembro a establecer determinadas
condiciones para el establecimiento y/o explotación de
redes de telecomunicaciones o para la prestación de

servicios de telecomunicaciones, que ya habían sido
incorporados al ordenamiento comunitario por la
Directiva 96/19/CE, dictada para conseguir una compe-
tencia plena en el sector de las telecomunicaciones y,
entre los cuales requisitos, deben destacarse los relati-
vos a la protección del medio ambiente y a la satisfac-
ción de los objetivos de ordenación del territorio.

El derecho comunitario, por tanto, a través de las
directivas del sector de las telecomunicaciones de com-
petencia plena y de licencias, otorga cobertura jurídica
a la posibilidad de ordenación, a través de ordenanzas
municipales y planes urbanísticos, del despliegue sobre
el territorio de las instalaciones de radiocomunicación
de telefonía móvil; siempre que tal ordenación preten-
da garantizar, en ejercicio de las competencias de los
entes locales establecidas en el derecho interno, la pro-

la aplicación de directivas que examinamos en el texto; sin embargo, es útil
para destacar la trascendencia del derecho comunitario en el sector. El
Estado, Airtel y Telefónica entraron en conflicto por el pago de 85 millardos de
pesetas por parte de la operadora Airtel para acceder a la licencia individual
que le permitió prestar el servicio de telefonía fija y el de telefonía móvil (téc-
nicamente, entonces, una concesión), en un asunto en el que intervino la
Comisión Europea. La Comisión, en diciembre de 1996, declaró incompatible el
pago de 85.000 millones de pesetas con los artículos 86 y 90 del Tratado de
Roma (actualmente 82 y 86), debido a la desventaja competitiva que produce
y obliga al Estado español, bien a reembolsar la cantidad expresada, bien a
adoptar medidas correctoras equivalentes. Los acuerdos adoptados compor-
taron un descuento de 15 millardos de pesetas en tarifas de interconexión de
Telefónica a Airtel; la concesión a Airtel por el Estado de una licencia valorada
en 26 millardos de pesetas; cesión a Airtel, en 1998, de frecuencias detenta-
das por Moviline; Airtel canalizará su tráfico hacia el extranjero a través de
Telefónica hasta junio de 1999; autorización a Airtel para construir su propia
infraestructura sin limitaciones y ampliación del período de duración de la
licencia en cinco años más. (Hemos seguido en este punto a DE LA CUÉTARA

MARTÍNEZ, Juan Miguel: “Algunos conflictos –resueltos y pendientes– plantea-
dos en las telecomunicaciones españolas”, en la obra colectiva La liberaliza-
ción de la telecomunicaciones en un mundo global, dirigida por CREMADES,
Javier y MAYOR MENÉNDEZ, Pablo. Madrid: Editorial La Ley-Actualidad, 1999, p.
205 a 207.)

La paradoja que quiero destacar es que el concurso que facilita la entrega
de las licencias se adjudica porque la oferta incrementa en 50 millardos de
pesetas el precio de salida y posteriormente la Comisión Europea considerará
el incremento y la propia aportación contraria al derecho comunitario. Sin
embargo, no se anula la licencia y el procedimiento, sino que se retornan los
85.000 millones y se incrementa el patrimonio de los accionistas en miles de
millones, que es lo que en el mercado vale efectivamente la licencia. La expli-
cación desde el punto de vista jurídico es que las bases del concurso para la
obtención de las licencias que determinaban el sistema de adjudicación y la
oferta voluntaria de Airtel cumplían el principio de legalidad, era ajustada a
derecho desde la perspectiva del derecho español, pero no desde la del dere-
cho comunitario. En palabras de De la Cuétara: “No se puede permitir, en el
seno de la Unión Europea, la configuración libre de títulos habiltantes, en cuan-
to las diferencias que de ello se derivarían resultan inadmisibles bajo el
Derecho Europeo de la Competencia. Adviértase que la expresión que acaba
de utilizarse (‘configuración libre’) no quiere decir antijurídica o ajena al
Derecho nacional; la libertad que se ha perdido es la de usando las reglas del
Derecho nacional, dar forma a un sistema de autorizaciones que no tenga en
cuenta o discrepe del común de toda la unión Europea.” (DE LA CUÉTARA

MARTÍNEZ, Juan Miguel y otros: Autorizaciones y licencias en telecomunicacio-
nes. Su regulación presente y futura. Granada: Editorial Comares, 2000, p. 121.)

21. Es importante destacar el principio de aplicabilidad directa o efecto
directo del derecho comunitario, que constituye el derecho que posee toda per-
sona para pedir a la Administración y al juez que le aplique tratados, reglamen-
tos, directivas o decisiones; es la obligación para la Administración competen-
te y para el juez de hacer uso de estos textos, cualquiera que sea la legislación

del país al que pertenece. Esa característica, de elaboración jurisprudencial,
inicialmente se predicaba del reglamento comunitario, no de la directiva. 

Puede consultarse TRAYTER JIMÉNEZ, Joan Manuel: “La jurisprudencia del
Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad directa de las Directivas”, en
Noticias de la Unión Europea, 1997, 150, p. 113-118; “El efecto directo de las
Directivas comunitarias: el papel de la Administración y de los jueces en su
aplicación”, en Revista de Administración Pública, 1991, 125, p. 227-280, y
KRAMER, Ludwib: “Sobre el efecto directo de las Directivas comunitarias de
Medio Ambiente”, en Revista de Derecho Ambiental, 1991, 7, p. 9-25.

22. La Comisión Europea pretendía, inicialmente, aplicar a los servicios de
telecomunicación la misma política que se venía aplicando a las mercancías
y establecer una licencia única europea. Por ello impulsó, en julio de 1992, la
propuesta de Directiva del Consejo, relativa al reconocimiento mutuo de
licencias y otras autorizaciones nacionales para los servicios de telecomu-
nicaciones, al establecimiento de una licencia comunitaria única de
telecomunicaciones y a la creación de un Comité Comunitario de
Telecomunicaciones (COM 92, Bruselas, 15 de julio de 1992). 

Esta propuesta no tuvo éxito y la Comisión, en noviembre de 1995, presen-
ta una nueva propuesta de directiva sin hacer referencia ya a la licencia
única y centrando sus esfuerzos en conseguir la armonización de los proce-
dimientos establecidos por los estados miembros para la concesión de auto-
rizaciones y licencias. La propuesta se concreta en la Directiva 97/13/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa, como se
señala en el texto, a un marco común en materia de autorizaciones genera-
les y licencias individuales en los ámbitos de los servicios de telecomunica-
ciones.

23. El artículo 1, “Definiciones“, establece:
“a) ‘Autorización’: todo permiso en el que se definan derechos y obliga-

ciones específicos del sector de las telecomunicaciones y que permita a las
empresas suministrar servicios de telecomunicaciones y, en los casos en
que proceda, el permiso para establecer o explotar redes de telecomunica-
ciones para la prestación de dichos servicios, en forma de ‘autorización
general’ o ‘licencia individual’ como se definen a continuación:

–‘autorización general’: toda autorización, con independencia de que se
rija por una ‘licencia por categoría’ o por disposiciones legales de carácter
general y que disponga o no la obligación de registro, que no exija a la
empresa interesada que recabe una decisión expresa de la autoridad nacio-
nal de reglamentación antes de ejercer los derechos que se derivan de la
autorización; 

–‘licencia individual’: toda autorización concedida por una autoridad
nacional de reglamentación que confiera derechos específicos a una empre-
sa o que imponga a dicha empresa obligaciones específicas que comple-
menten, cuando proceda, la autorización general, cuando la empresa no
pueda ejercer dichos derechos hasta que se le haya comunicado la decisión
de la autoridad nacional de reglamentación.”

24. El artículo 1, “Definiciones“, establece: 
“d) ‘Requisitos esenciales’: las razones no económicas y de interés público

que pueden llevar a un Estado miembro a establecer determinadas condiciones
para el establecimiento y/o explotación de redes de telecomunicaciones o para
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tección medioambiental y paisajística y la integración de
las instalaciones de radiocomunicación en la ciudad y el
territorio ordenado urbanísticamente.25

Esta cobertura jurídica de la intervención de los entes
locales se reitera en el anexo, “Condiciones que pueden
imponerse a la autorizaciones”, de la Directiva 97/13/CE,
entre las que se incluyen los requisitos esenciales,26 y en el
artículo 3.2, que establece el carácter tasado de dichas
condiciones y precisa que deberán justificarse objetiva-
mente en relación con el servicios de que se trate y ser no
discriminatorias, proporcionadas y transparentes.

La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autoriza-
ción de redes y servicios de comunicaciones electróni-

cas –Directiva autorización–,27 que no debe aún traspo-
nerse al ordenamiento interno, reitera los mismos prin-
cipios y criterios.28

La Directiva 97/13/CE es una directiva de armonización
que se ampara en el artículo 100 A del Tratado (actual 95),
que contempla expresamente las medidas encaminadas
a la aproximación de las disposiciones legales, regla-
mentarias, administrativas de los estados miembros. La
directiva no se limita a armonizar los procedimientos en
si mismos, sino que establece una regulación sustantiva,
al determinar las condiciones que cabe imponer en
ellos. De la Cuétara29 lo sintetiza al afirmar que la libre
iniciativa comercial es un principio fundamental en la
política de competencia de la Comunidad y, al liberali-

la prestación de servicios de telecomunicaciones. Estas razones se limitan a la
seguridad de explotación de la red, al mantenimiento de su integridad y, en
casos justificados, a la interoperabilidad de los servicios, la protección de los
datos, la protección del medio ambiente y de los objetivos de ordenación del
territorio, así como al uso eficaz del espectro de frecuencias y a la necesidad
de evitar interferencias perjudiciales entre los sistemas de radio y comunica-
ción y otros sistemas técnicos espaciales o terrestres. La protección de datos
puede incluir la protección de los datos personales, la confidencialidad de la
información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad.”

25. El Tribunal Constitucional, en la STC 61/1997, estableció: “Sin perjuicio
de ulteriores concreciones, el urbanismo, como sector material susceptible
de atribución competencial, alude a la disciplina jurídica del hecho social o
colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en
el plano jurídico, se traduce en la ordenación urbanística [...].”

26. Del “Anexo: Condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones”
de la Directiva 97/13/CE, desatacaremos todas aquellas que permiten com-
prender el ámbito y los objetivos de la intervención de la autoridad nacional
competente en la materia de telecomunicaciones y dominio público radioe-
léctrico (en nuestro caso el Estado, que será competente para regular y con-
trolar la mayor parte de condiciones) y el ámbito y los objetivos de la inter-
vención de la autoridad nacional competente en materia de protección del
medio ambiente y el urbanismo. 

El anexo establece, en la parte que ahora nos interesa, lo siguiente:
“1. Toda condición impuesta a las autorizaciones ha de ser compatible con

las normas en materia de competencia del Tratado. 
“2. Condiciones que pueden imponerse a todas las autorizaciones, cuan-

do esté justificado y con arreglo al principio de proporcionalidad: 2.1.
Condiciones destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos esen-
ciales pertinentes. 2.2. Condiciones vinculadas al suministro de información
que pueda razonablemente exigirse a fin de comprobar el cumplimiento de
las condiciones aplicables y con fines estadísticos. 2.3. Condiciones encami-
nadas a impedir un comportamiento anticompetitivo en los mercados de
telecomunicaciones, incluidas medidas para garantizar que las tarifas no
sean discriminatorias y que no distorsionen la competencia. 2.4. Condiciones
relacionadas con la utilización efectiva y eficaz de la capacidad numérica. 

“3. Condiciones específicas que pueden asociarse a las autorizaciones
generales para la prestación de servicios de redes públicas de teleco-
municaciones accesibles al público y para el suministro de redes de telecomu-
nicaciones para la prestación de dichos servicios, cuando esté justificado y
con arreglo al principio de proporcionalidad: 3.1. [...].

“4. Condiciones específicas que pueden imponerse a las licencias indivi-
duales, cuando esté justificado y con arreglo al principio de proporcionali-
dad: 4.1. [...].

“Esta lista de condiciones se entenderá sin perjuicio de: 
–todas las demás condiciones jurídicas que no sean específicas del sec-

tor de las telecomunicaciones, 
–las medidas adoptadas por los Estados miembros por razones de interés

público reconocidas en el Tratado, en particular, en sus artículos 36 y 56,
específicamente en relación con la moralidad pública, la seguridad pública,
incluyendo la investigación de actividades delictivas, y el orden público.”

27. Diario Oficial número L 108 de 24/04/2002, páginas 0021-0032.
28. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2002/20/CE establece: “Condi-

ciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de radio-
frecuencias y números, y obligaciones específicas. 1. La autorización gene-
ral para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y
los derechos de uso de radiofrecuencias y de números sólo podrá estar
sometida a las condiciones enumeradas respectivamente en las partes A, B
y C del Anexo. Dichas condiciones deberán justificarse objetivamente en
relación con la red o servicio de que se trate y deberán ser no discriminato-
rias, proporcionadas y transparentes.” En el anexo, apartado A 5, se reitera
como condición: “Requisitos en materia de medio ambiente y de ordenación
urbana y del territorio, así como requisitos y condiciones referentes a la con-
cesión de acceso a terrenos públicos o privados, o su uso, y las condiciones
relacionadas con la coubicación y el uso compartido de instalaciones de
conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) incluidas asimis-
mo, si procede, las garantías financieras o técnicas necesarias para asegu-
rar la ejecución correcta de las obras de infraestructura.”

En el mismo sentido, la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO n.° 45 L 108, de 24
de abril de 2002).

Esta última Directiva establece en su considerando 23:
“El uso compartido de recursos puede resultar beneficioso por motivos de

ordenación territorial, de salud pública o medioambientales y las autoridades
nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos
voluntarios. Cuando las empresas no dispongan de alternativas viables,
puede resultar adecuado imponer la obligación de compartir recursos o pro-
piedades. Ello incluye, entre otras cosas, la coubicación física y el uso com-
partido de conductos, edificios, repetidores, antenas o sistemas de antenas.
La obligación de compartir recursos o propiedades sólo debe imponerse a
las empresas tras una consulta pública completa.”

El artículo 12 concreta la vinculación de la compartición con las necesi-
dades medioambientales y de ordenación territorial, al establecer : 

“Coubicación y uso compartido de recursos. 1. Cuando una empresa
suministradora de redes de comunicaciones electrónicas disfrute, con arre-
glo a la legislación nacional, del derecho a instalar recursos en una propie-
dad pública o privada, o por encima o por debajo de las mismas, o pueda
beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una pro-
piedad, las autoridades nacionales de reglamentación favorecerán el uso
compartido de tales recursos o propiedades. 2. En particular cuando las
empresas no tengan acceso a alternativas viables dada la necesidad de pro-
teger el medio ambiente, la salud pública o la seguridad pública, o de alcan-
zar objetivos de ordenación urbana y territorial, los Estados miembros podrán
imponer el uso compartido de recursos o propiedades (incluida la coubica-
ción física) a una empresa que explote una red de comunicaciones electró-
nicas, o adoptar medidas para facilitar la coordinación de obras públicas
sólo después de transcurrido un período adecuado de consulta pública
durante el cual todas las partes interesadas deberán tener la oportunidad de
expresar sus opiniones. Tales sistemas de uso compartido o de coordinación
podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los
recursos o las propiedades.”

29. DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, Juan Miguel y otros: Autorizaciones y licencias
en telecomunicaciones. Su regulación presente y futura. Granada: Editorial
Comares, 2000, p. 73.
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zarse definitivamente las telecomunicaciones, se con-
vierte automáticamente en la regla general también para
este sector. Esta regla general puede restringirse en dos
supuestos. En primer lugar, cuando se trata de exigencias
esenciales tales como la seguridad del funcionamiento
de las redes, el mantenimiento de su integridad, y en los
casos en que estén justificados, la interoperabilidad de
los servicios, la protección de los datos (que podrá
incluir la protección de datos personales, la confidencia-
lidad de la información transmitida o almacenada de la
vida privada), la protección del medio ambiente y los
objetivos de ordenación urbana y rural, así como la orga-
nización eficaz del espectro radioeléctrico y la necesidad
de evitar interferencias perjudiciales entre los sistemas
de radio y otros sistemas técnicos especiales. En segun-
do lugar, cuando se trate de condiciones que forman un
conjunto de especificaciones de servicio público, tales
como las normas comerciales sobre condiciones de per-
manencia, disponibilidad y calidad del servicio y las obli-
gaciones financieras derivadas del servicio universal. 

De todo ello, a nosotros nos interesa destacar que el
Estado, por las competencias atribuidas en la Consti-
tución, es el garante de la liberalización de las teleco-
municaciones y el titular de la competencia legislativa y
ejecutiva para establecer, y hacer cumplir, la parte más
substancial de la ordenación, limitaciones y condiciones
que pueden imponerse a los operadores del sector para
suministrar servicios de telecomunicaciones y estable-
cer o explotar redes de telecomunicaciones para la
prestación de dichos servicios, competencia estatal sub-
ordinada a las normas comunitarias. De manera parale-
la, es de competencia local, en concurrencia con las
comunidades autónomas y el Estado, que en el estable-
cimiento de las redes de telecomunicaciones se garanti-
ce la protección del medio ambiente y los objetivos de
ordenación urbana y rural; que constituyen ambos una
exigencia del derecho comunitario. 

La libre iniciativa empresarial puede ser delimitada por
obligaciones de contenido no económico, relativas a la
protección del medio ambiente y a los objetivos de polí-
tica de ordenación del territorio. El establecimiento de
estos aspectos de la delimitación del derecho a la libertad
de empresa en el sector de las telecomunicaciones debe
realizarlos el ente con competencia sustantiva, de acuer-
do con la atribución constitucional y legal de competen-
cias, y debe concretarse en una regulación y un control
objetivo, no discriminatorio, proporcional y trasparente.30

4. Las autorizaciones estatales y las locales que pre-
cisan las operadoras para la extensión de redes de
telecomunicaciones, mediante instalaciones de
radiocomunicación 

4.1. La telefonía móvil como servicio de interés general
que se presta en régimen de competencia

El artículo 2 LGTe define las telecomunicaciones como
servicios de interés general que se prestan en régimen
de competencia. Éste es el punto a partida para que la
ley, en el artículo 36,31 singularice distintos regímenes
jurídicos entre los servicios de telecomunicaciones, al
diferenciar tres categorías de obligaciones de servicio
público: el servicio universal de telecomunicaciones, los
servicios obligatorios de telecomunicaciones y las otras
obligaciones de servicio público. 

El artículo 37 de la ley establece el concepto y el ámbi-
to de aplicación del servicio universal de telecomunica-
ciones y no incluye, como es sabido, la telefonía móvil
(sí que todos los ciudadanos puedan recibir conexión a
la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del
servicio telefónico fijo disponible para el público, que
los abonados dispongan gratuitamente de una guía tele-
fónica y que exista una oferta suficiente de teléfonos
públicos de pago en el dominio público).

30. La STS de 24 de enero de 2000 plantea la cuestión al resolver el recur-
so formulado por Telefónica contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, de 20 de marzo de 1991, por el que fue aprobada la
Ordenanza municipal de calas y canalizaciones. El planteamiento es como
sigue:

“Pues bien, de lo expuesto resultan una serie de consecuencias necesa-
rias para abordar no sólo el análisis de la adecuación al ordenamiento del
artículo 4.2 de la Ordenanza, a que se refiere este primer motivo de casación,
sino el examen de los restantes que se contemplan en los sucesivos motivos.
Estas son las siguientes:

a) La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no
excluye la del correspondiente municipio respecto a la utilización del dema-
nio municipal que exija el tendido de redes, cables o, como dice la Sentencia
de instancia, instalaciones o canalizaciones.

b) La competencia municipal se orienta a la preservación de intereses
municipales y la normativa de régimen local especialmente concernida es la
relativa a bienes y servicios municipales y planeamiento urbanístico. Por
consiguiente, los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico,
establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y con-
templar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalacio-
nes en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía

pública o de ‘calas y canalizaciones’, como la denomina el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria [artículo 4.1.a) Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, y el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales.

c) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento
de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda
el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede traducirse, en ningún caso, en
restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación del
dominio público municipal, ni siquiera en limitaciones que resulten manifiesta-
mente desproporcionadas. Por ello, puede resultar útil, de acuerdo con la doc-
trina del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia de esta Sala, el examen de
los preceptos cuestionados desde las perspectivas de los parámetros que sir-
ven para determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad,
utilidad y correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante
para el derecho y del interés público que se intenta preservar.”

31. Este artículo, y el Título II en el que se inserta, ha sido desarrollado por
el Real decreto 1736/1998, de 31 de julio. Debe advertirse que el Tribunal
Supremo, en Sentencia de 2 de febrero de 2000, desestimó el recurso inter-
puesto por Telefónica contra distintos preceptos del Real decreto 1736/1998.

Este artículo es comentado por CHINCHILLA MARÍN, Carmen, en la obra
colectiva dirigida por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y DE LA QUADRA-SALCEDO,
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El artículo 40 relaciona los servicios obligatorios y no
incluye la telefonía móvil. El precepto establece una
tipología heterogénea, que abarca, entre otros, los ser-
vicios telegráficos encomendados a Correos; los servi-
cios de emergencia que se han encomendado a las
comunidades autónomas a través del número 112 y la
red digital de servicios integrados.

El artículo 42 regula las otras obligaciones de servicio
público y ha sido desarrollado a su vez por el artículo 42
del Real decreto 1736/1998, de 31 de julio. Establece la
posibilidad de imponer obligaciones de servicio públi-
co a los operadores por razones de interés general, ob-
jetivadas en tres causas: necesidades de la defensa
nacional y la seguridad pública; necesidades vinculadas
a la extensión del uso de nuevos servicios y nuevas tec-
nologías a la sanidad, a la educación y a la cultura, y por
razones de cohesión territorial.32 El despliegue de la red
de instalaciones de radiocomunicación de telefonía
móvil no constituye tampoco en su conjunto el objeto
de una obligación de servicio público. 

La ordenación de las instalaciones de radiocomunica-
ción, que conforman la red de telefonía móvil, a través
de ordenanzas y del planeamiento urbanístico no afec-
ta, por tanto, ni a una red vinculada al servicio universal
de telecomunicaciones ni a la de los servicios obligato-
rios de telecomunicaciones ni a una obligación de ser-
vicio público impuesta a los operadores. La ordenación
de los entes locales se proyecta sobre las redes integra-
das por instalaciones de radiocomunicación de un ser-
vicio de interés general que se presta en régimen de
competencia (artículo 2 de la LGTe), al que se aplica un
régimen de intervención administrativa, definido por el
derecho comunitario, que en sus aspectos más sustan-
ciales es de competencia estatal, construido con base a
los principios de obligación de justificar objetivamente
las condiciones establecidas, no discriminación, propor-
cionalidad y transparencia. Estos parámetros son los
que nos permitirán establecer la delimitación de com-
petencias entre Estado y entes locales y la eventual tute-
la de aquél sobre éstos.

4.2. El tipo de licencia que permite prestar el servicio de
telefonía móvil y derechos que otorga

La prestación de los servicios de telecomunicaciones y
la extensión de redes de telecomunicaciones precisa de
una autorización estatal, de la categoría de licencia indi-
vidual. Las licencias individuales están reguladas en el
Capítulo III del Título I de la LGTe (desarrollado por la
Orden de 22 de septiembre de 1998) y constituyen el
título que habilita para extender las redes de telecomu-
nicaciones. 

El ordenamiento prevé cinco modalidades de licencia
individual. La “tipo A” permite la prestación del servicio
público fijo sin el establecimiento o explotación de una
red pública, mediante la utilización de medios de voz y
transmisión de datos. La tipo B permite la prestación del
servicio telefónico a través del establecimiento y la
explotación de redes públicas (la B1 se atribuye a quie-
nes prestan el servicio de telefonía fija y la B2 a quienes
prestan el servicio de telefonía móvil). La tipo C permi-
te el establecimiento o explotación de una red pública, sin
que el titular pueda prestar el servicio público disponible
al público (la C1 referida a redes públicas que no impli-
quen el uso del dominio público radioeléctrico y la C2
que sí lo implique a través de redes terrenales o basadas
en satélites). 

Por tanto, los titulares de licencias tipo B2 y C2 pueden
establecer redes de telecomunicaciones que implican el
uso del dominio público radioeléctrico y sirven de sopor-
te para la prestación del servicio de telefonía móvil.

Los titulares de licencias individuales tienen derecho
a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios
en el procedimiento de expropiación forzosa y al esta-
blecimiento, a su favor, de servidumbres y de limitacio-
nes a la propiedad, en los términos establecidos en el
Capítulo II, del Título III, de la LGTe (artículos 43 a 46).33

La respuesta de qué operadoras, titulares de qué tipo
de licencias, se benefician de estos derechos (del tenor
literal del artículo 43 se desprendía que sólo se podían
beneficiar los operadores titulares de licencias indivi-

Tomás: Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de
24 de abril). Madrid: Ed. Civitas, 1999.

32. De acuerdo con el apartado 2 del artículo, corresponde al Gobierno,
mediante reglamento, determinar las obligaciones de servicio público, su con-
tenido concreto, el alcance de las mismas, así como su forma de financiación.

33. Artículo 43. Titulares de los derechos. 
Los operadores titulares de licencias individuales para la instalación de

redes públicas de telecomunicaciones a los que, de conformidad con lo dis-
puesto en el capítulo I de este título, les sean exigibles obligaciones de ser-
vicio público, se beneficiarán de los derechos de ocupación del dominio
público, de la aplicación del régimen de expropiación forzosa y del de esta-
blecimiento de servidumbres y limitaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
este capítulo. 

Artículo 44. Derecho de ocupación del dominio público. 
1. Los titulares de licencias individuales para el establecimiento de redes

públicas de telecomunicaciones a los que se refiere el artículo anterior, ten-
drán derecho a la ocupación del dominio público, en la medida en que ello sea

necesario para el establecimiento de la red pública de telecomunicaciones de
que se trate. 2. Para el otorgamiento de dicha autorización será requisito pre-
vio el informe del órgano competente del Ministerio de Fomento que acredite
que el operador posee la correspondiente licencia para la instalación de la
red que pretende utilizar y que el proyecto técnico reúne todos los requisitos
exigidos en el título otorgado. Las condiciones y requisitos que se establezcan
por las Administraciones titulares del dominio público, para la ocupación del
mismo por los operadores de redes públicas, deberán ser, en todo caso, trans-
parentes y no discriminatorios. 3. Los órganos encargados de la redacción de
los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recabar del
órgano competente del Ministerio de Fomento el oportuno informe, a efectos
de determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones. Los
diferentes instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán
recoger las necesidades de establecimiento de redes públicas de telecomu-
nicaciones, señaladas en los informes del Ministerio de Fomento. 

Artículo 45. Ocupación del dominio público local. 
En las autorizaciones de uso de dominio público local será de aplicación,
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duales a los que les sean exigibles obligaciones de ser-
vicio público), está en el artículo 44 del Real decreto
1736/1998,34 cuando establece que se reconocerán esos
derechos al operador que lo solicite y asuma el com-
promiso expreso de aceptar las obligaciones de servicio
público que les sean impuestas, de conformidad con lo
establecido en el Título III de la LGTe de 1998 y en este
reglamento. El tenor literal de la ley, de hecho, sólo atri-
buía a Telefónica (única operadora que tenía impuestas
obligaciones de servicio público) el derecho de ocupa-
ción del dominio público y a ser beneficiario de la
expropiación del privado para implantar las redes de
telecomunicaciones. Sin embargo, el reglamento lo atri-

buye a todas las operadoras titulares de licencias indivi-
duales que les permiten el establecimiento o la explota-
ción de redes publicas de telecomunicaciones, si asu-
men el compromiso de aceptar las obligaciones de
servicio público que se le impongan en el futuro.35

También debe precisarse para qué tipo de red de tele-
comunicaciones las operadoras tienen el derecho de
ocupar el dominio público local. Esta cuestión tiene res-
puesta en la Orden ministerial de 22 de septiembre de
1998, de licencias individuales, según la cual los opera-
dores titulares de las licencias del tipo B y C tienen dere-
cho a ocupar el dominio público para extender redes
terrenales, pero no para extender redes basadas en saté-

además de lo previsto en el artículo anterior, lo siguiente: a) Las autorizacio-
nes de uso deberán otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación de
régimen local. b) Será obligatoria la canalización subterránea, cuando así se
establezca en un instrumento de planeamiento urbanístico debidamente apro-
bado. En todo caso, las condiciones que se establezcan para la ocupación del
dominio público local, tanto para la canalización subterránea de las redes
como para su financiación, deberán someterse a los principios de igualdad de
trato y de no-discriminación entre los distintos operadores de redes.

Artículo 46. Expropiación forzosa. 
1. Los operadoras titulares de redes públicas de telecomunicaciones a las

que se refiere el artículo 43 podrán exigir que se les permita la ocupación de
la propiedad privada, cuando así resulte necesario para la instalación de la
red, ya sea a través de su expropiación forzosa o ya mediante la declaración
de servidumbre forzosa de paso de infraestructura de redes públicas de tele-
comunicaciones. En ambos casos, tendrán la condición de beneficiarios en
los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre expropiación forzosa. 2. La aprobación del proyecto técnico por el
órgano competente del Ministerio de Fomento que reglamentariamente se
determine, llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración de utili-
dad pública y la de necesidad de ocupación, a efectos de lo previsto en la Ley
de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, para la instalación de
redes públicas de telecomunicaciones. Con carácter previo a la aprobación
del proyecto técnico, se recabará informe de la Comunidad Autónoma com-
petente en materia de ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en
el plazo máximo de quince días desde su solicitud. No obstante, previa soli-
citud de la Comunidad Autónoma, este plazo será ampliado hasta dos meses
si el proyecto afecta a un área geográfica relevante. 3. En las expropiaciones
que se lleven a cabo para la instalación de redes públicas de telecomunica-
ciones, cuyos titulares tengan impuestas las obligaciones de servicio públi-
co indicadas en los apartados a) y b) del artículo 36, se seguirá el procedi-
miento especial de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución del órga-
no competente del Ministerio de Fomento que apruebe el oportuno proyecto
técnico. 4. Las competencias de la Administración del Estado a las que se
refiere este artículo se entenderán sin perjuicio de las que correspondan a
las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio.

34. Artículo 44. Procedimiento de asignación de los derechos a que se
refiere este título . 

1. Los solicitantes de licencias individuales para el establecimiento o
explotación de redes públicas de telecomunicaciones que deseen que se les
reconozcan genéricamente en su licencia individual los derechos de ocupa-
ción de propiedad pública o privada que se regulan en este título, deberán
hacerlo constar en la solicitud del título y en el proyecto técnico que deben
presentar junto a dicha solicitud. En dicho proyecto deberán incluirse las
provisiones de extensión y delimitación geográfica de los derechos que el
operador considere necesarios para el establecimiento y explotación de la
red. Asimismo, los titulares de licencias individuales que no hayan ejercido
inicialmente la facultad a la que se refiere el párrafo anterior podrán hacer-
lo posteriormente, solicitando del órgano que les otorgó la licencia su modi-
ficación, para que conste en su documento formalizador el reconocimiento
de los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada. En este
caso, deberán presentar un nuevo proyecto técnico que incluya las previsio-

nes recogidas en el párrafo anterior. 2. La solicitud del reconocimiento de
derechos en los dos supuestos señalados en el apartado 1 de este artículo
deberá ir acompañada del compromiso expreso del solicitante de aceptar las
obligaciones de servicio público que les sean impuestas, de conformidad con
lo establecido en el Título III de la ley general de telecomunicaciones y en
este reglamento. El documento en que se formalice dicho compromiso for-
mará parte de la licencia individual, se incluirá como anexo del documento
formalizador de la misma y será objeto de inscripción en el Registro Especial
de Titulares de Licencias Individuales. A estos efectos, los operadores que
tengan reconocidos genéricamente en su licencia individual derechos de
ocupación de la propiedad pública o privada deberán, inicialmente, respetar
las obligaciones de servicio público a las que se refiere el artículo 35.2 de la
Ley general de telecomunicaciones y que se desarrollan en los artículos 7, 8
y 9 de este reglamento. Posteriormente, cuando ejerzan dichos derechos, se
les podrán imponer otras obligaciones de servicio público, incluidas las de
extensión de la red, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40.2, b) y 42
de la Ley general de telecomunicaciones y en la sección 2.a del capítulo III y
en el capítulo IV del título anterior de este reglamento. De las licencias indi-
viduales en las que se reconozca el derecho de ocupación de la propiedad
pública o privada se dará traslado al Ministerio de Fomento, a efectos de lo
dispuesto en los artículos siguientes de este título.

35. García de Enterria y De la Quadra-Salcedo afirman: 
“La solución reglamentaria muestra así su debilidad legal, pero también la

insuficiencia de la Ley General de Telecomunicaciones a la hora de dar res-
puesta adecuada a esta cuestión de la expropiación. Una respuesta que
hubiera exigido más imaginación para adaptar los requerimientos constitu-
cionales sobre la privación de la propiedad a un escenario liberalizado y en
competencia pero en el que no deja de tratarse de servicios considerados
como interés general y que, por eso mismo, imponen a los operadores exi-
gencias, obligaciones, condiciones o regulaciones que –se llamen o no de
servicio público– persiguen objetivos de satisfacción de intereses generales
aunque sea con técnicas diferentes. Desde luego las viejas técnicas de un
solo concesionario beneficiario no pueden ser aplicables sin más cuando se
trata de favorecer la existencia de múltiples licenciatarios. Eso hace más
compleja la determinación de la necesidad y exige probablemente modifica-
ciones procedimentales, pero no permite desconocer la necesidad de ade-
cuar los mecanismos de conciliación de interés general –y su definición en
cada caso– con el particular. 

“En cualquier caso son evidentes las dificultades para arbitrar nuevas cate-
gorías en un escenario de liberalización en el que persisten sin embargo obje-
tivos de interés general. Probablemente el legislador precise, aquí y en otros
países, de un cierto tiempo para ir ajustando las categorías. Lo único que se le
puede pedir es cierta humildad a la hora de distanciarse de viejas técnicas,
pues bien puede ocurrir, como de hecho ocurre con la ocupación del dominio
público, que al final de la operación desreguladora y liberalizadora descubra-
mos que el dominio público debe ser utilizado por los operadores de la libera-
lización porque el dominio público existe, esencialmente y con tal naturaleza,
entre otras cosas, por su dedicación a los servicios públicos. En el contenido
medular de la liberalización surge la necesidad de instituciones públicas–dis-
tintas del mercado y al para que la competencia sea viable.” (GARCÍA DE ENTERRIA

y DE LA QUADRA-SALCEDO: Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones
(Ley 11/1998, de 24 de abril). Madrid: Ed. Civitas, 1999, p. 339.)
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lites de órbita media y baja (artículos 26.336 y 29.337 de la
orden ministerial). 

En conclusión, en lo que afecta a la telefonía móvil, las
operadoras titulares de la licencia B2 y C2 tienen dere-
cho al establecimiento de una red pública de telecomu-
nicaciones para prestar el servicio de telefonía móvil y a
la ocupación del dominio público y privado para el des-
pliegue de redes terrenales en los términos estableci-
dos en el Capítulo II del Título III de la Ley 11/1998.

La ocupación del dominio público por redes públicas
de telecomunicaciones tiene una especial trascenden-
cia para las redes más comunes, las que utilizan hilos o
cables.38 Es una cuestión de mucha menor trascendencia
respecto de la extensión de las redes de instalaciones
de radiocomunicación de telefonía móvil. Las ordenan-
zas que regulan la utilización del dominio público local
por las redes de servicios en general y por las redes
terrenales de telecomunicación, en particular, desarro-
llan un marco jurídico distinto al que corresponde a las
de instalaciones de radiocomunicación. La problemática
que plantea la ocupación del dominio público local por
redes terrenales de telecomunicaciones también es dis-
tinta a la propia de las instalaciones de radiocomunica-
ción, sin perjuicio que ocasionalmente pueden ocupar
también dominio público local.39

4.3. La concurrencia de la autorización estatal para construir
y poner en funcionamiento las instalaciones de radiocomuni-
cación y la licencia de actividades y la licencia urbanística

El Real decreto 1066/2001, de 28 septiembre, aprueba el
reglamento que establece las condiciones de protección

del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emi-
siones radiadas y medidas de protección frente a las
emisiones radioeléctricas. Este reglamento tiene por
objeto la autorización, la planificación y la inspección de
las instalaciones radioeléctricas en razón a los límites de
exposición de las emisiones. 

La norma reglamentaria, una vez establece los límites
de exposición a las emisiones radioeléctricas, la restric-
ciones básicas y los niveles de referencia (el artículo 6 se
remite al anexo 2 del reglamento que aprobó el real
decreto); prescribe que deberá acompañarse un estudio
detallado de los niveles de exposición radioeléctricas a
las peticiones de autorización de instalaciones radioeléc-
tricas, de acuerdo con lo que establece el Capítulo I del
Título III de la Orden de 9 de marzo de 2000. La previsión
anterior resulta completada por la Orden de 11 enero de
2002 CTE/23/2002, que establece las condiciones para la
presentación de estudios y certificaciones por parte de
los operadores de servicios de radiocomunicación. 

La Orden de 9 de marzo de 2000, a que se refiere el Real
decreto 1066/2002, en el artículo 10, último párrafo, esta-
blece: “La autorización de los emplazamientos de las esta-
ciones fijas queda condicionada, en cualquier caso, a la
ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctri-
cos, así como al cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes en materia de servidumbres radioeléctricas o aero-
náuticas, de medio ambiente, ordenación del territorio o
cualquier otra que resulte de aplicación. La obtención de
las autorizaciones relacionadas con estas materias se la
responsabilidad y corre a cargo del solicitante.”

La propia normativa estatal reconoce la concurrencia
de autorizaciones estatales y locales con un ámbito

36. El artículo 26, “Derechos de los titulares de licencias de tipo B”, en lo
que al texto interesa, establece:

“Los titulares de licencias de tipo B tendrán los siguientes derechos: 
“1. Obtener de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la

asignación de los números que precisen para la prestación del servicio o
para el establecimiento o explotación de la red para los que estén habilita-
dos, de acuerdo con la normativa aplicable [...]. 

“2. Interconectar la red que soporte la prestación del servicio telefónico
disponible al público con las de los titulares de redes públicas, en los térmi-
nos que se indican en este apartado [...].

“3. Ocupar, para el establecimiento o explotación de redes públicas, la
propiedad pública o privada, en los términos establecidos en el capítulo II del
título III de la Ley General de Telecomunicaciones y en el Reglamento de
Obligaciones de Servicio Público. 

“A estos efectos, los solicitantes de licencias individuales que deseen que
se les reconozcan, genéricamente, derechos de los regulados en el título III
del Reglamento de Obligaciones de Servicio Público deberán hacerlo cons-
tar expresamente al órgano encargado de otorgar la licencia, bien en la soli-
citud inicial a bien mediante petición independiente si se hubiese otorgado
ya el título. En dicha solicitud deberán asumir, asimismo, el compromiso de
aceptar las obligaciones de servicio público que les sean impuestas. 

“En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, en la resolución
que otorgue la licencia individual para el establecimiento o explotación de
una red pública de telecomunicaciones o en su modificación posterior, se
recogerá el reconocimiento genérico de la posibilidad de ejercer derechos
de ocupación de la propiedad pública o privada. 

“No obstante, lo dispuesto en este apartado, no tendrán derecho a la ocu-
pación del dominio público y de la propiedad privada los titulares de licencias

de tipo B2 que presten el servicio telefónico disponible al público, mediante
redes basadas en satélites de órbita media y baja. 

“4. Instalar terminales de uso público, situados en el dominio público, que
permitan su uso común.”

37. El artículo 29.3, respecto a los titulares de licencias del tipo C, estable-
ce: “[tienen derecho] Cuando ello sea necesario para el establecimiento de
la red, en el establecimiento o explotación de redes públicas, a la ocupación
de la propiedad pública o privada en los términos previstos en el apartado 3
del artículo 26 de esta Orden.” Es decir, en igualdad de condiciones que los
titulares de licencias del tipo B.

38. García Capdepón afirma: “Aunque el concepto básico sea la red y a pesar
de que la tecnología actual permita establecer varias redes sobre una misma
infraestructura soporte, resulta de toda evidencia que sin la creación y utiliza-
ción de esta infraestructura no es posible la existencia ni de tales redes ni de
los servicios de telecomunicaciones y que dicha infraestructura, si hablamos de
las redes más comunes, las que utilizan hilos o cables, precisa ser extendida
por el territorio ocupando bienes que pertenecerán a particulares o a a las
Administraciones; de ahí la importancia de los derechos de ocupación sobre
propiedades públicas o privadas que se concedan a las operadores.” (GARCÍA

CAPDEPÓN, Pedro María: “Dominio público y telecomunicaciones. Algunas cues-
tiones sobre el uso del dominio público terrestre por los operadores”, en la obra
colectiva que coordina CHINCHILLA MARÍN, Carmen: Telecomunicaciones: estu-
dios sobre dominio público y propiedad privada. Madrid, 2000, p. 46.) 

39. Cuestión que se aleja de la problemática que nos ocupa y que ha susci-
tado múltiples acuerdos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones,
conflictos que han llegado a los tribunales (la STS, de 24 de enero de 2000,
resuelve el recurso presentado contra una ordenanza municipal que regula el
sistema de calas y canalizaciones) e importante bibliografía. Entre otros,
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objetivo de control distinto.40 Esta concurrencia de auto-
rizaciones, en nuestra opinión, acredita y es consecuen-
cia de lo siguiente: 

a) El derecho comunitario, de aplicación prevalente, al
liberalizar el mercado de las telecomunicaciones y al
establecer un marco armonizador de las autorizaciones
generales y de las licencias individuales, permite que la
libre iniciativa empresarial y la libre competencia del
sector sea limitada por condiciones sustantivas tasadas,
entre las cuales, al tema que nos ocupa, interesan la pro-
tección del medio y los objetivos de la ordenación del
territorio, definidos como requisitos esenciales. Estas
dos condiciones resultan de las normas medioambien-
tales y urbanísticas y su control se realiza mediante las
licencias de actividades y urbanísticas. 

b) La parte más importante, cuantitativa y cualitativa-
mente, de las condiciones que pueden imponerse a los
operadores de telecomunicaciones son competencia
estatal como titular de la competencia de legislación y
ejecución en materia del régimen general de las comu-
nicaciones, radiocomunicación y dominio público
radioeléctrico (artículo 149.1.21 CE).

c) Las competencias estatales sobre sanidad (bases y
coordinación general de la sanidad); medio ambiente
(legislación básica sobre protección del medio ambien-
te) y sobre urbanismo (la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de los españoles en

el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los
deberes constitucionales; el procedimiento administra-
tivo común; la legislación sobre expropiación por forzo-
sa y el sistema de responsabilidad de todas las adminis-
traciones públicas), no permiten al Estado definir de
manera concreta sobre el territorio, respecto de las ins-
talaciones de radiocomunicación, cuáles son las afecta-
ciones medioambientales y cuando se da satisfacción a
la política de ordenación urbanística y territorial; ámbi-
tos que por ello no son objeto de control por la autori-
zación estatal para construir y poner en funcionamiento
cada una de las instalaciones de radiocomunicación. 

5. La protección del paisaje y la minimización del
impacto visual

El esquema tipo de las ordenanzas que examinamos se
construye con los parámetros siguientes: a) normas sus-
tantivas de minimización del impacto sobre el medio
ambiente y el paisaje; b) documentación y procedimien-
to de las licencias de actividades y urbanísticas; c) control
sobre las actividades una vez concedidas las licencias, y
d) instrumentos de información sobre el desarrollo de las
redes. Hemos afirmado que la potestad normativa de los
entes locales reconocida en la legislación de bases de
régimen local, e implícita en la autonomía local garanti-
zada constitucionalmente, permite el desarrollo, a través

CHINCHILLA MARÍN, Carmen: “El derecho a la ocupación del dominio público y la
propiedad privada necesario para el establecimiento de redes públicas de
telecomunicaciones”, en la obra colectiva que coordina, Telecomunicaciones:
estudios sobre dominio público y propiedad privada. Madrid, 2000; GARCÍA

CAPDEPÓN, Pedro María: “Dominio público y telecomunicaciones. Algunas
cuestiones sobre el uso del dominio público terrestre por los operadores”, cita-
do y publicado en la misma obra colectiva; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y DE LA

QUADRA-SALCEDO, Tomás: “Comentarios al Capítulo II del Título II (artículo 43 a
48)”, en la obra colectiva que coordinan, Comentarios a la Ley General de
Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril). Madrid, 1999.

40. La concurrencia de autorizaciones con un objeto de control distinto no ha
pasado inadvertida a los tribunales. El TSJ de Castilla y León, en la Sentencia de
11 de octubre de 2001, en su fundamento jurídico cuarto, establece:

“[...] El hecho de que el servicio de telecomunicaciones haya sido declara-
do por la Ley estatal 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,
de ‘interés general’ (artículo 2). como se alegó par la entidad demandante en
el escrito de petición de la medida cautelar y se reitera en el escrito de impug-
nación del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento no supone
que para las instalaciones de telefonía móvil de que se trata no deba obte-
nerse la correspondiente licencia urbanística, así como la de actividad y aper-
tura, a las que antes se ha hecho referencia, previstas en la legislación apli-
cable. En este sentido ha de señalarse, y sin necesidad de mayores
precisiones que esto resulta de la propia normativa aprobada sobre teleco-
municaciones. Así en el artículo 16 de la citada Ley 11/1998, se hace referen-
cia a la ‘observancia’, entre otros, de los requisitos específicos establecidos
en materia de protección del medio ambiente, de ordenación del territorio y de
urbanismo. Esto también se establece en la Orden Ministerial de 22 de sep-
tiembre de 1998, por la que se establece el régimen aplicable a las ‘autoriza-
ciones generales’ para servicios y redes de telecomunicaciones y las condi-
ciones que deben cumplirse por sus titulares, a los que se exige –artículo 10–
el cumplimiento, entre otros, de la normativa aprobada en ‘materia urbanísti-
ca y de medio ambiente’, lo que también se contempla en la Orden Ministerial
de esa misma fecha referida al régimen aplicable ‘a las licencias individua-
les’.” En este mismo sentido, en la OM de 9 de marzo de 2000, por la que se

aprueba el Reglamento de desarrollo de esa Ley 11/1998, en lo relativo al uso
del dominio público radioeléctrico, se establece en su artículo 8 el cumpli-
miento para los interesados en el uso de ese dominio público. Entre otros
aspectos, de las disposiciones vigentes en materia “de medio ambiente, de
ordenación del territorio o cualquier otra que le resulte de aplicación”.

El TSJ del País Vasco, en su Sentencia de 16 de enero de 2001, que resuel-
ve un recurso formulado por una comunidad de propietarios contra la con-
cesión de una licencia de actividades a Telefónica para la instalación de
equipos de telefonía móvil, establece en su fundamento jurídico quinto lo
siguiente:

“Entrando en el aspecto estrictamente administrativo, en las irregularida-
des denunciadas en el ámbito del procedimiento administrativo, con cita en la
Ley 30/1992 y las referencias que se hacen por la Comunidad recurrente a los
procedimientos de concesión de licencia de obras y de actividad, hemos de
decir que en principio tienen autonomía los procedimientos de concesión de
obras y licencias de actividad, pero en un supuesto como el presente, en el
que estamos ante una actividad calificada, sin duda se presente como tras-
cendente y de singular importancia a estos efectos la licencia de actividad
que es respecto a la que se refiere el presente recurso, y ello por la sencilla
razón de que en principio lo determinante es la actividad y la obra no se pre-
senta sino como algo accesorio y subsidiario de aquélla; [...] debiéndose con-
cluir que se ha seguido de forma estricta lo allí establecido (se refiere a la
Reglamento de Actividades de 1961), dado que tras la petición de la licencia
de actividad y tras recaer informe en el que se plasma que desde el punto de
vista municipal y del planeamiento urbanístico no existía obstáculo, se decide
informar el expediente, recae informe sanitario y favorable, se da audiencia a
las comunidades inmediatas, además de existir información pública, se tras-
lada el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia, órgano competente para
imponer las medidas correctoras en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma, en concreto al estar ante un suelo urbano residencial, se imponen
las medidas correctoras en relación con las previsiones del Decreto del
Gobierno Vasco 171/1985, de 11 de julio, donde se vienen a establecer las
medidas correctoras a imponer a las actividades a desarrollar en suelo urba-
no residencial, viendo cómo el Departamento Foral de Medio Ambiente califi-
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de ordenanzas municipales, de la legislación de activida-
des clasificadas o con incidencia ambiental y de la legis-
lación urbanística. Estas ordenanzas aplican y concretan
el régimen general previsto en la legislación medioam-
biental y urbanística a las instalaciones de radiocomuni-
cación que se pretendan emplazar en el municipio y esta-
blecen la documentación precisa, el procedimiento a
seguir y las facultades de intervención que corresponden
de acuerdo con esa legislación.41 Esta consideración justi-
fica la regulación por las ordenanzas locales de los apar-
tados b) y c) del esquema tipo que hemos propuesto. 

En las ordenanzas reguladoras de las instalaciones de
radiocomunicación adquieren una gran relevancia el
conjunto de técnicas y sistemas dirigidos a conseguir la
mimetización y ocultación42 de las instalaciones de
radiocomunicación y la minimización del impacto am-
biental y visual en todo tipo de edificación.43

Interesa determinar si esas normas incluidas en las
ordenanzas municipales de regulación de las instalacio-
nes radioeléctricas, relativas a minimizar el impacto
visual y a proteger el paisaje, son el resultado de ejercer
competencias medioambientales o urbanísticas.44

Para establecer el objeto de la competencia sobre
medio ambiente y urbanismo es muy útil acudir a la
doctrina del Tribunal Constitucional, en especial a las
SSTC 102/199545 y 61/1997.46

A su vez, también tiene interés recordar que la estrecha
interrelación entre el medio ambiente y el urbanismo ya
se refleja en las primeras normas preconstitucionales.47

En definitiva, la delimitación que ha realizado el Tribunal
Constitucional de la competencia sobre medio ambiente y
urbanismo y el desarrollo legislativo de éstas, permite afir-
mar que el ejercicio de la potestad normativa local para
garantizar la protección del paisaje y minimizar el impacto

ca e impone medidas correctoras, informando favorablemente en tales térmi-
nos la licencia solicitada, tras lo que con las actuaciones posteriores e infor-
mes complementarios se llega a la constatación de que las medidas correcto-
ras se han establecido, por lo que recae la licencia aquí recurrida, que viene
a suponer una refundición de lo que es la licencia pura de actividad y la licen-
cia de funcionamiento, porque recae tras comprobarse que se cumplían las
medidas correctoras impuestas [...].” 

41. La ordenanza tipo aprobada por la Diputación de Barcelona realiza
esta actuación normativa en el capítulo 5, en el que regula la tipología de
autorizaciones y el régimen jurídico al que se someten, la documentación
que ha de acompañar las peticiones de autorización, las actuaciones a rea-
lizar al finalizar las obras y el sistema de control y revisión medioambiental.
La ordenanza a lo largo de este capítulo procede a proyectar y a aplicar el
régimen previsto en la Ley catalana de intervención integral de la
Administración ambiental y su reglamento de desarrollo, una vez que el
Decreto 148/2001 precisa en el artículo 12 que la intervención administrativa
en materia medioambiental se rige por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la
intervención integral de la administración ambiental y la disposición adicio-
nal primera establece que instalaciones de radiocomunicación se someten al
régimen correspondiente a las actividades del anexo 2.2 y cuales se someten
a las actividades relacionadas en el anexo 3.

42. Nos referimos a dotar a las instalaciones de radiocomunicación de la
apariencia de elementos constructivos de los inmuebles (desde una chime-
nea hasta el asta de una bandera) o a integrarlos en la construcción.

43. En este sentido debe destacarse la regulación establecida en la orde-
nanza tipo aprobada por la Diputación de Barcelona y la minuciosa regula-
ción establecida para garantizar el mínimo impacto visual y ambiental en la
ordenanza del Ayuntamiento de Valencina de Concepción.

Aunque la preocupación de los vecinos, y de los ciudadanos en general,
respeto a las instalaciones de radiocomunicación, se dirige a su afectación
sobre la salud, la aparatosidad y el impacto visual de algunas de las instala-
ciones de radiocomunicación contribuyen sin duda a incrementar la alarma
social.

44. En el caso de Cataluña, el Decreto 148/2001, de 29 de mayo, habilita, en
el artículo 9, a los municipios para regular mediante ordenanza las instala-
ciones que deben respetar los objetivos principios y criterios establecidos en
el decreto. Entre estos principios y criterios se recogen de manera expresa
el impacto visual y el impacto ambiental (artículo 1 del decreto). A su vez se
define en el decreto el impacto visual de la manera siguiente: impacto
ambiental que afecta el paisaje y que se manifiesta principalmente por el
excesivo contraste de color, forma, escala, etc., entre los elementos visuales
introducidos por una actividad o instalación y el medio en que se ubica; por
el dominio visual de los elementos introducidos en relación con los del medio; por
la ocultación de un elemento natural o artificial, o por la falta de compatibilidad
entre los usos históricos que han caracterizado un paisaje y la significación
que adquiere la nueva actividad o instalación en este paisaje.

La anterior regulación y lo que se señala en el texto fundamenta las nor-
mas de protección del medio ambiente y del entorno establecidas en los artí-

culos 12 y siguientes de la ordenanza tipo de la Diputación de Barcelona.
45. La STC 102/1995, delimita la materia medio ambiente del siguiente modo: 
“El medio ambiente como objeto de conocimiento desde una perspectiva

jurídica, estaría compuesto por los recursos naturales [...]. La flora y la fauna,
los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres ‘reinos’ clásicos
de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el
agua, el espacio natural. Sin embargo, ya desde su aparición en nuestro
ordenamiento jurídico el año 1916, sin saberlo, se incorporan otros elemen-
tos que no son naturaleza sino Historia, los monumentos, así como el paisa-
je, que no es sólo una realidad objetiva sino un modo de mirar, distinto en
cada época y cada cultura. El Estatuto de Autonomía de Madrid [...] ofrece
una fórmula especialmente valiosa por su inserción en el bloque de la cons-
titucionalidad, fórmula donde se incluye la aspiración al equilibrio ecológico
y se enumeran los componentes más importantes: el aire, las aguas, los
espacios naturales, la flora, la fauna y los testimonios culturales [...].

“Ligado a todo lo ya inventariado está el paisaje, noción estética, cuyos
ingredientes son naturales –la tierra, la campiña, el valle, la sierra el mar– y cul-
turales, históricos, con una referencia visual, el panorama o la vista, que a fina-
les del pasado siglo obtiene la consideración de recurso, apreciado antes como
tal por las aristocracias, generalizado hoy como bien colectivo, democratizado
en suma y que, por ello, ha de incorporarse al concepto constitucional del
medio ambiente como reflejan muchos de los Estatutos de Autonomía [...].” 

46. El urbanismo ha sido definido por el Tribunal Constitucional, en la STC
61/1997, del siguiente modo: 

“Sin perjuicio de ulteriores concreciones, el urbanismo, como sector mate-
rial susceptible de atribución competencial, alude a la disciplina jurídica del
hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físi-
co, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la ‘ordenación urbanística’, como
objeto normativo de las leyes urbanísticas (recogida en la primera Ley del
Suelo de 1956, artículo 1.°). Sin propósito definitorio, el contenido del urbanis-
mo se traduce en concretas potestades (en cuanto atribuidas o controladas
por Entes públicos), tales como las referidas al planeamiento, la gestión o eje-
cución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las
facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se
arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determina-
ción, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de
la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación. El con-
tenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéra-
mos llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto median-
te ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o
desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las
técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo.” 

47. La STC 102/1995 afirma: “La Ley 15/1975, de 15 de mayo, sobre espacios
naturales protegidos, no alude explícitamente al medio, al ambiente o al
medio ambiente, pero proclama como finalidad suya ‘contribuir a la conser-
vación de la naturaleza’ (artículo 1.1 y 4). A su vez, el urbanismo, por su pro-
pia esencia, que consiste en la ordenación del suelo, guarda desde siempre
una relación muy estrecha con lo que se ha dado en llamar medio ambiente,
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visual de las instalaciones de radiocomunicación puede
realizarse a través de ordenanzas que desarrollan la legis-
lación medioambiental y la legislación urbanística, por tra-
tarse de un tipo de protección que coincide parcialmente
con el ámbito objetivo de ambas materias.48

La competencia para reducir el impacto visual a través
de ordenanzas municipales encuentra, sin embargo, su
fundamento más generalizado en la legislación urbanís-
tica autonómica, sin perjuicio de qué concretas normas
autonómicas dictadas en materia de medio ambiente
pueden habilitar de manera específica o genérica a los
municipios.49

En primer lugar, es preciso advertir que, en materia de
impacto visual, son numerosas las resoluciones judiciales
dictadas que avalan la necesidad de adecuación al entor-
no de las instalaciones de radiocomunicación, adecua-
ción que exige con carácter general la legislación urba-
nística. La sentencia del TSJ de Andalucía de 29 de febrero
de 2000 establece: “Sin cuestionar, por su evidencia, la
competencia de los ayuntamientos en orden al control
de la estética urbana y en la concesión o denegación de
licencias cuando se trate de actuaciones privadas incon-
venientes o antiestéticas, es lo cierto que las normas de
disciplina urbanística a las que apela para fundar el acuer-
do denegatorio de la licencia, no sirven para fundamen-
tar la denegación de la licencia solicitada.” La sentencia
del TSJ de Canarias de 28 de mayo de 1999 afirma: “En el
presente caso se trata de la instalación de una antena de
telefonía móvil, con una altura de 15 metros sobre el
remate de la escalera, en la azotea de un edificio de seis
plantas; [...] y en el entorno de los inmuebles protegidos
que se han citado, y que, a juicio de los técnicos munici-
pales, y esto es lo fundamental, rompe la armonía de la
imagen visual de la zona en que se encuentra, desfigu-

rando la perspectiva propia del entorno, por lo que, ante
la falta de prueba en contrario y teniendo en cuenta la
presunción de objetividad y acierto de que gozan los
informes técnicos oficiales, forzoso es concluir que es
conforme a derecho la resolución impugnada en cuanto
deniega la licencia solicitada”. La Sentencia del TSJ de
Castilla y León de 9 de enero de 1998 establece: “[...] el art.
138.b) del TR de 1992 señala que las construcciones
habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que
estuvieran situadas [...]. En el presente caso, es indudable
que la instalación de la antena base de telefonía móvil
pretendida, con una altura de 31,90 m aproximadamente
y construida en el límite del perímetro del conjunto
Histórico Artístico, rompe la armonía de la imagen visual
del entorno de San Ildefonso (palacio, jardín y paisaje),
limitándose así el campo visual para contemplar las belle-
zas naturales, desfigurando la perspectiva propia del
entorno, por lo que causándose un perjuicio espacial y
ambiental, cabe entender que se ha vulnerado el precep-
to indicado, y por tanto es conforme a derecho la resolu-
ción impugnada en cuanto deniega la licencia solicitada.”

En segundo lugar, se debe recordar que la Ley del suelo
de 1976 incluía las ordenanzas urbanísticas entre los ins-
trumentos de planificación urbanística y les aplicaba el
régimen jurídico de estos instrumentos.50 Ello obligó a
diferenciar entre ordenanzas urbanísticas que tenían por
objeto la regulación en abstracto de determinaciones pro-
pias de los planes y ordenanzas municipales que desarro-
llaban la legislación urbanística u otras normas legales o
reglamentarias.51 En la legislación urbanística se advierte
cada vez con mayor claridad la diferenciación entre unas
y otras,52 y en el plano doctrinal se afirma que no pueden
confundirse las ordenanzas urbanísticas y las normas
urbanísticas de los planes. Se señala, como contenido de

como puso de manifiesto la segunda Ley del Suelo, sucesora de la promul-
gada en 1956. En la construcción piramidal del planeamiento urbanístico,
todos los Planes de Ordenación debían contener medidas para la protección
del medio ambiente (artículos 7 y 12.1.d).”

48. Sin olvidar el fundamento que presta a la regulación el título dominio
público, como acredita que ninguna duda ha planteado la legalidad de las
ordenanzas reguladoras de las carteleras de anuncios (ver la ya muy antigua
la STS de 2 de enero de 1989, que examina la legalidad de una ordenanza del
Ayuntamiento de Burgos).

49. Artículo 9 del Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad 148/2001,
de 29 de mayo.

50. La Ley del suelo de 1976, en distintos preceptos, homogeniza el régi-
men jurídico de los planes urbanísticos y de las ordenanzas urbanísticas. Así,
por ejemplo, el artículo 56 establece que los planes, normas complementa-
rias y subsidiarias, programas de actuación urbanística, estudios de detalle,
proyectos, normas, ordenanzas y catálogos serán inmediatamente ejecuti-
vos, una vez publicada su aprobación definitiva y el artículo 57 establece que
serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se contuvie-
ren en los planes u ordenanzas.

51. Un ejemplo paradigmático de la importancia de la diferenciación, lo
constituyen las sentencias del Tribunal Supremo que examinan la legalidad
de la Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendios
del municipio de Barcelona, aprobada como ordenanza urbanística por la
Corporación Metropolitana de Barcelona el 18 de noviembre de 1974 y la
Ordenanza de prevención de incendios sobre medidas de seguridad aplica-

bles a edificios ya construidos aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en
sesión plenaria de 28 de noviembre de 1980. La primera fue tramitada como
ordenanza urbanística y la segunda como ordenanza municipal, y su conte-
nido es prácticamente idéntico. 

Respecto de la ordenanza de Barcelona, se dictaron las sentencias del
Tribunal Supremo de 27 de enero de 1990, de 3 de febrero y de 12 de mayo de
1989, y de 22 de noviembre de 1990. Respecto de la ordenanza aprobada por
el Ayuntamiento de Madrid el Supremo resolvió el recurso mediante Senten-
cia de 15 de noviembre de 1983. 

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 15 de noviembre de 1983, exami-
na la legalidad de la ordenanza una vez acordada la suspensión por la
Administración del Estado y la posterior remisión a la jurisdicción contencio-
so-administrativa al amparo del artículo 110 de la Ley de bases de régimen
local entonces vigente. El Tribunal Supremo concluirá la ilegalidad de la
ordenanza indicando que para regular esta materia no es suficiente invocar
la genérica potestad reglamentaria, sino que además hace falta una habilita-
ción específica, caso a caso, por ley.

En el caso de Barcelona, la ilegalidad se planteará tan sólo respeto al ca-
rácter retroactivo o irretroactivo de la norma. El Tribunal Supremo, al ampa-
rase la ordenanza en la legislación urbanística, además de otros motivos que
ahora no vienen al caso, entenderá que se trata de una ordenanza ajustada
a derecho.

52. Por ejemplo, el artículo 44 de la Ley del suelo de 1992 establece que los
ayuntamientos pueden crear en la correspondiente ordenanza la cédula
urbanística.
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las ordenanzas urbanísticas (a las que García de Enterría
denomina “ordenanzas de edificación no incluidas en un
plan que se limiten a aspectos abstractos, no vinculados a
ninguna directiva del planeamiento en concreto”), el refe-
rido a la policía de la construcción y de las viviendas e ins-
talaciones en sus aspectos de seguridad y salubridad y en
cuanto a relaciones de vecindad y servidumbres legales.53

La legislación autonómica más reciente ha procedido
a simplificar notablemente la cuestión al no incorporar
entre los instrumentos de planeamiento las ordenanzas
urbanísticas y regular, a su vez, de manera específica, las
ordenanzas municipales en materia de urbanismo (de
policía de la edificación y de policía de la urbanización),
que se aprueban por los órganos de los entes locales y
previo el procedimiento establecido en la legislación de
régimen local. 

Sirva de ejemplo la Ley del Parlamento de Extremadura
15/2001, de 14 de diciembre, que regula, en el artículo 68,54

los instrumentos de ordenación urbanística sin incluir las
ordenanzas municipales, que se limitan, según el indica-
do precepto, a contribuir a la ordenación urbanística y a
complementar los instrumentos de planeamiento. A su
vez, al regular las ordenanzas municipales diferencia su
contenido respecto de los planes y establece en el artí-
culo 85 que las ordenanzas municipales de policía de la
edificación tienen por objeto “la regulación de todos los

aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas
otras condiciones, no definitorias directamente de la edi-
ficabilidad y destino del suelo, ni formen parte del conte-
nido necesario de los instrumentos de planeamiento
urbanístico conforme a esta Ley, sean exigibles para la
autorización de los actos de construcción y edificación,
incluidas las actividades susceptibles de autorización en
los inmuebles y que deben ajustarse a las disposiciones
relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad y cali-
dad de las construcciones y edificaciones”. La regulación
de las ordenanzas debe ser compatible con los instru-
mentos de planeamiento de ordenación urbanística y las
medidas de protección del medio ambiente urbano y el
patrimonio arquitectónico e histórico-artístico. 

En el mismo sentido la Ley del Principado de Asturias
3/2002, de 19 de abril;55 la Ley de la Comunidad de Madrid
9/2001, de 17 de julio, que establece que las ordenanzas
municipales de instalaciones de edificación y construc-
ción “deberán” regular los aspectos relativos a la seguri-
dad, la funcionalidad, la economía, la armonía y el equi-
librio medioambientales, la estética, el ornato, la calidad,
la conservación y la utilización de los edificios y demás
construcciones e instalaciones, y “podrán” regular cuan-
tos otros aspectos de la edificación y la construcción no
estén reservados por esta Ley al planeamiento urbanísti-
co;56 la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,57 y la Ley

53. ENVID IRUJO, Antonio: Ordenanzas y Reglamentos Municipales. Tratado
de derecho municipal dirigido por Muñoz Manchado. Madrid, 1990, p. 428 y
429. Afirma:

“La entrada de este nuevo elemento (los planes urbanísticos) en el urba-
nismo va a tener un curioso efecto sobre las ordenanzas de edificación que
consiste en la división que tiene lugar de las mismas en diversos instrumen-
tos urbanísticos: por un lado, las normas ligadas a los planes; por otro, las
ordenanzas generales a que se refiere el artículo 33 y luego el artículo 42 de
la reforma de 1976. Es García Enterría, de nuevo, quien capta la realidad de
este fenómeno de división encontrando que siguen teniendo sentido orde-
nanzas generales al lado de las normas urbanísticas de los planes en los que
se recogerían los aspectos técnicos, sanitarios, de seguridad, ‘de policía de
la edificación’ en sí. Contenido normativo abstracto, no ligado a una directi-
va de planeamiento concreto.”

54. Artículo 68. Instrumentos de ordenación urbanística. 
1. La ordenación urbanística se establece, en el marco de esta Ley y de las

normas reglamentarias generales a que la misma remite y de las dictadas en
su desarrollo, así como de las determinaciones de los instrumentos de orde-
nación del territorio, por los siguientes instrumentos de planeamiento: a) Los
Planes Generales Municipales. b) Los Planes de Desarrollo: 1) Planes Par-
ciales de Ordenación. 2) Planes Especiales de Ordenación. 3) Estudios de
Detalle. 

2. Contribuyen a la ordenación urbanística y, en su caso, la complementan,
en los términos dispuestos en la sección 4.a de este capítulo, los siguientes
instrumentos: a) los criterios de ordenación urbanística, y b) las ordenanzas
municipales de policía de la edificación y de la urbanización. 

55. El artículo 42 regula las clases de planes y otros instrumentos de orde-
nación urbanística y respecto a las ordenanzas establece “las Ordenanzas
Municipales de Edificación y Urbanización contribuirán a la correcta inte-
gración de la ordenación urbanística del territorio y, en su caso, completarán
la establecida por el planeamiento.” El artículo 61 regula las ordenanzas
municipales de edificación y urbanización y respecto de las primeras señala
que “[...] tienen por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos,
incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias directa-
mente de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autori-
zación de los actos de construcción, edificación y utilización de los inmue-

bles. Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, salubri-
dad, habitabilidad, accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y
arquitectónicas, y calidad de las construcciones y edificaciones, y ser com-
patibles con los Planes territoriales y urbanísticos y las medidas de protec-
ción del medio ambiente y del patrimonio cultural, con arreglo a su legisla-
ción específica.” En cuanto al procedimiento de aprobación “se aplicarán las
reglas de competencia y procedimiento establecidas en la legislación de
régimen local, siempre que se aprueben con independencia del planeamien-
to general o de desarrollo”. 

56. El artículo 32 regula las ordenanzas municipales y establece: 
“1. Todos los municipios deberán contar con Ordenanzas municipales de

urbanización, instalaciones, edificación y construcción, cuya aprobación, publi-
cación y entrada en vigor se producirá conforme a la legislación de régimen
local. En la publicación deberá hacerse constar expresamente el cumplimiento
previo de la comunicación prevista en el número siguiente. 2. La puesta en
conocimiento a la Comunidad de Madrid se hará mediante remisión a la
Consejería competente en materia de ordenación urbanística, de certificación
del acuerdo de aprobación y del texto íntegro de la correspondiente Ordenan-
za. Esta remisión se llevará a cabo con carácter previo a su publicación. 3. [...]
4. Las Ordenanzas municipales de instalaciones, edificación y construcción
regularán pormenorizadamente los aspectos morfológicos y estéticos, y cuan-
tas otras condiciones no definitorias de la edificabilidad y destino del suelo,
sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, instalaciones
y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización en los
inmuebles. En concreto: a) Deberán regular los aspectos relativos a la seguri-
dad, funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambientales, estética,
ornato, calidad, conservación y utilización de los edificios y demás construc-
ciones e instalaciones, así como los requisitos y las condiciones de los proyec-
tos y de la dirección, ejecución y recepción de edificaciones y restantes cons-
trucciones e instalaciones, de conformidad con la legislación reguladora de la
edificación. b) Podrán regular cuantos otros aspectos de la edificación y cons-
trucción no estén reservados por esta Ley al planeamiento urbanístico.”

57. El artículo 62 establece que con independencia de las ordenanzas conte-
nidas en los planes, y al margen de ellas, los ayuntamientos podrán regular por
este medio los aspectos externos de carácter ornamental de las construccio-
nes y, en particular, las fachadas, los carteles, los patios y los espacios visibles,
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de Aragón 5/1999, de 25 de marzo.58 En otros casos, la Ley
de Murcia 1/2001, de 24 de abril, y la Ley de Castilla y
León 5/1999, de 8 de abril, no regulan las ordenanzas
urbanísticas ni las ordenanzas de edificación.

La legislación urbanística59 está procediendo: a) a elimi-
nar de los textos legales las ordenanzas urbanísticas que
se aprobaban como planes, que ya no se diferenciarían
de las normas urbanísticas de los planes o instrumentos
de ordenación, y b) a regular de manera diferenciada las
ordenanzas municipales de edificación. Estas últimas tie-
nen por objeto la regulación de los aspectos del uso y edi-
ficación del suelo que no definen directamente su edifi-
cabilidad y su destino ni forman parte del contenido
necesario de los instrumentos de planeamiento urbanís-
tico. Se atribuye como objeto característico de las orde-
nanzas municipales la regulación de todos los aspectos
morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras
condiciones no son definitorias directamente de la edifi-
cabilidad y destino del suelo. 

En definitiva, se reconoce que la regulación de los
aspectos estéticos y de adecuación al entorno, en el
marco establecido en la legislación urbanística, no debe
realizarse necesariamente por los planes urbanísticos,
sino que constituye el objeto propio de ordenanzas
municipales aprobadas por los entes locales en ejercicio
de la potestad reglamentaria, no la de planificación. De
todo ello debe concluirse la plena legalidad de la regu-
lación a través de ordenanza municipal del impacto
visual, la mimetización y ocultación de las instalaciones
de radiocomunicación, que como veremos en el próxi-
mo apartado ha sido sancionada por el Tribunal
Supremo y los tribunales superiores de justicia.

6. La sanción jurisprudencial de los planteamientos
aquí sostenidos

Que viene de lejos la problemática que nos ocupa lo
demuestra el hecho que el Tribunal Supremo haya teni-
do ocasión de pronunciarse al respecto (ello implica
una historia mínima de siete u ocho años, y en el caso
que examinaremos de casi once, lapso temporal entre la
aprobación de la ordenanza recurrida, de 1990, y la sen-

tencia que resuelve el recurso, de junio de 2001).60 La
Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de junio de 2001,
resuelve en el recurso de casación presentado por
Telefónica de España, Sociedad Anónima contra la Sen-
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 26 de septiembre de 1994 (dictada a su vez
contra el recurso promovido contra el acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona, de 28 de septiembre de
1990, sobre aprobación de la Ordenanza de instalación
de antenas). La cuestión coincide con las que han sido
resueltas por tribunales superiores de justicia: son
conocidas y de especial importancia las sentencias dic-
tadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con fecha 16 de junio de 1999 y 14 de julio de 2000. 

La fundamentación del recurso de Telefónica en el
recurso resuelto por la STS de 18 de junio de 200161 es la
siguiente: 

a) La regulación establecida por la ordenanza actúa
unas supuestas potestades municipales que inciden en
un sector normativo como el de las telecomunicaciones,
cuya competencia corresponde exclusivamente al
Estado. 

b) El fundamento de la ordenación y el respeto al pai-
saje es insuficiente para legitimar la ordenanza. 

c) La antena, como elemento técnico que pertenece al
sistema, y la red o sistema en que se inserta, tienen esta-
blecidas unas condiciones de legalidad cuya competen-
cia está exclusivamente reservada al Estado y que ha
sido objeto de una regulación específica por parte de
dicha Administración. 

El Tribunal Supremo valida y sanciona la legalidad de la
ordenanza que, en el artículo 7, exige la obligación de
presentar un plan técnico al ayuntamiento antes de pro-
ceder al despliegue de la red y establece que la licencia
para cada instalación sólo podrá otorgarse una vez apro-
bado el citado plan por el ayuntamiento. El Tribunal
Supremo afirma que “esta Sala tiene recientemente
declarado, en sentencia de 24 de enero de 2000, que los
Ayuntamientos pueden establecer las condiciones téc-
nicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la
utilización del dominio público que requiera el estable-
cimiento o la ampliación de las instalaciones del conce-

así como las condiciones higiénico-sanitarias y las actividades susceptibles de
autorización en inmuebles y viales. El artículo 79, que la aprobación de las orde-
nanzas urbanísticas a que se refiere el artículo 62 se llevará a cabo de confor-
midad con el procedimiento establecido en la legislación de régimen local. 

58. El artículo 64 establece que mediante ordenanzas urbanísticas, los
municipios podrán regular: a) los aspectos morfológicos y ornamentales de
las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras de edifi-
cación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo, y b)
las actividades susceptibles de autorización en cada inmueble, en términos
compatibles con el planeamiento. El precepto establece que para la aproba-
ción de las ordenanzas, se aplicarán las reglas de competencia y procedi-
miento establecidas en la legislación de régimen local.

59. La más reciente de las normas urbanísticas autonómicas aprobadas es
la Ley catalana 2/2002, de 14 de marzo, que establece, en su artículo 69: “Los

ayuntamientos, de acuerdo con la legislación de régimen local, pueden apro-
bar ordenanzas de urbanización y edificación para regular aspectos que no
son objeto de las normas de los planes de ordenación urbanística municipal,
sin contradecir ni alterar sus determinaciones.”

60. Hay que reiterar un hecho conocido: debe procederse a una interpre-
tación cautelosa de las sentencias del Tribunal Supremo que acostumbran a
aplicar derecho parcialmente derogado, ya que en el ámbito contencioso-
administrativo la resolución de sentencias por el Tribunal Supremo es, como
sabemos, extraordinariamente dilatada en el tiempo y, en cambio, la legisla-
ción, motorizada. 

61. El recurso se apoya en la Ley de 31/1987, de 18 diciembre, de ordena-
ción de las telecomunicaciones, pero sus argumentos se seguirán soste-
niendo por la compañía, a partir de la aprobación de la Ley 11/1998, general
de telecomunicaciones.
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sionario u operador de servicios de telecomunicaciones
por su término municipal utilizando el vuelo o el sub-
suelo de sus calles. Ello no es obstáculo al derecho que
lleva aparejada la explotación de servicios portadores a
finales de telecomunicación (la titularidad que corres-
ponde a los operadores), de la ocupación del dominio
público, en la medida en que lo requiera la infraestruc-
tura del servicio público de que se trata (artículos 17 de
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre de Ordenación de las
Telecomunicaciones y 43 y siguientes de la Ley 11/1998
General de las telecomunicaciones)”. 

Para reforzar la argumentación del Tribunal Supremo
podemos señalar que: a) ninguna duda ha planteado la
legalidad de las ordenanzas municipales reguladoras de
las carteleras de anuncios, y b) la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones, en su sesión de 5 de julio de 2001,
contesta la consulta planteada por el Ayuntamiento de
Carreño (Asturias) y recomienda que la actividad de los
municipios se dirija principalmente a garantizar la seguri-
dad de los elementos arquitectónicos de las instalaciones,
que actúen de forma razonable y justificada desde el
punto de vista de la ordenación urbana y, de manera muy
singular, que se dirijan a la adopción de medidas de mini-
mización del impacto visual desde la vía pública.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 18 de junio de
2001, establece también:

“Este principio (el derecho a explotar la actividad para
la que se tiene licencia y la protección de valores distin-
tos a los estrictos del funcionamiento del mercado de
telecomunicaciones y del uso del dominio radioeléctri-
co) es plenamente aplicable a las instalaciones de los
operadores que puedan afectar en cualquier modo a los
intereses que la corporación municipal está obligada a
salvaguardar en el orden urbanístico, incluyendo la
estética y seguridad de las edificaciones y su repercu-
siones medioambientales, derivadas de los riesgos de
deterioro del medio ambiente urbano que las mismas
puedan originar [...].

“Las expresadas instalaciones por parte de las empre-
sas de servicios aconsejan una regulación municipal para
evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patri-

monio histórico y del medio ambiente urbano que pueda
producirse, por lo que no es posible negar a los
Ayuntamientos competencia para establecer la regula-
ción pertinente. La necesidad de dicha regulación es más
evidente, incluso, si se considera el efecto multiplicador
que en la incidencia ciudadana puede tener la liberaliza-
ción de la provisión de redes prevista en la normativa
comunitaria y en la nueva regulación estatal (Directiva
96/19/CE de la Comisión de 13 de marzo y la Ley 11/1998,
de 24 de abril, general de Telecomunicaciones).”

Al hilo de las anteriores consideraciones se advierte,
por tanto, que es la propia norma comunitaria la que
establece la relación entre el establecimiento y la exten-
sión de la red de telecomunicaciones, y la necesidad de
controlar la correcta protección del medio ambiente y el
cumplimiento de los objetivos urbanísticos (que son, co-
mo sabemos, requisitos esenciales previstos, es decir,
objetivos de contenido no económico que pueden con-
dicionar la actividad de los operadores).

Las conclusiones más importantes de la sentencia (fun-
damento séptimo)62 son: a) que la competencia estatal en
relación con las telecomunicaciones concurre con la de
los municipios para atender a los intereses derivados de
su competencia en materia urbanística, con arreglo a
legislación aplicable, incluyendo la estética y la seguridad
de las edificaciones y sus repercusiones medio ambienta-
les; b) que los ayuntamientos, además de aprobar orde-
nanzas, pueden establecer condiciones en el planeamien-
to urbanístico para las nuevas redes de telecomunicación;
c) se reitera y ratifica el criterio de la Sala de Instancia que
entiende que la competencia municipal en materia de
urbanismo y medio ambiente habilita para establecer una
regulación municipal en materia de antenas de teleco-
municación, y d) respecto del caso concreto que no se ha
probado que las exigencias técnicas de la ordenanza
impidan la prestación de los servicios de telecomunica-
ciones o sean desproporcionadas.

Nos interesa cerrar el análisis de esta sentencia con
dos aseveraciones importantes:

a) “El artículo 6 no resulta ilegal, pues la exigencia de
un plan técnico previo para la autorización de las ante-

62. Fundamento Jurídico Séptimo.
De lo expuesto resultan las siguientes consecuencias:
a) La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no

excluye la del correspondiente municipio para atender a los intereses deri-
vados de su competencia en materia urbanística, con arreglo a la legislación
aplicable, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edificacio-
nes y medioambientales.

Por consiguiente, los ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanís-
tico, establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y
contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes insta-
laciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la
vía pública o de ‘calas y canalizaciones’ o instalaciones en edificios (artícu-
lo 4.1.a) de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local y 5 del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales, tendentes a preservar
los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos (artí-
culo 25.2 a), ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urba-

nas (artículo 25.2.b), protección civil, prevención y extinción de incendios (artí-
culo 25.2.c), ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (artículo
25.2.d), protección del medio ambiente (artículo 25.2.f), patrimonio histórico-
artístico (artículo 25.2.e) y protección de la salubridad pública (artículo 25.2.f).

b) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al estableci-
miento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión
encomienda el ordenamiento a los ayuntamientos no puede entrar en con-
tradicción con el ordenamiento ni traducirse, por ende, en restricciones
absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni en
limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas.

Por ello puede resultar útil, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional y la jurisprudencia de esta sala, el examen de los preceptos
cuestionados desde las perspectivas de los parámetros que sirven para
determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y
correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el
derecho y del interés público que se intenta preservar.
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nas de telefonía móvil se presenta con la finalidad de
garantizar una buena cobertura territorial mediante la
disposición geográfica de la red y la adecuada ubicación
de las antenas y la pertinente protección de los edificios
o conjuntos catalogados, vías públicas y paisaje urbano.
Estas materias están estrechamente relacionadas con la
protección de los intereses municipales que antes se
han relacionado. Con este objetivo no parece despro-
porcionada la exigencia de una planificación de las
empresas operadoras que examine, coordine e, incluso,
apruebe el Ayuntamiento.” (Fundamento jurídico déci-
mo, apartado b.)

b) “El hecho de que el otorgamiento de las licencias
de la instalación de las antenas exteriores a que se refie-
re el artículo 7 de la Ordenanza esté vinculada a la pre-
via aprobación del Plan técnico constituye una medida
razonablemente proporcionada para asegurar su efica-
cia.” (Fundamento jurídico décimo, apartado c).

Con independencia de cuál fuera el contenido del plan
técnico previsto en la ordenanza impugnada, es impor-
tante destacar que, sin una habilitación específica y al
amparo de la legislación de bases de régimen local, inter-
pretada de acuerdo con los intereses que deben proteger
los municipios, el Tribunal Supremo entiende no despro-
porcionada la exigencia de una planificación que exami-
ne, coordine e incluso apruebe el Ayuntamiento.63

Es también de interés la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, de 14 de julio de 2000, que
resuelve el recurso presentado por Telefónica Móviles
contra las ordenanzas municipales sobre la instalación
de antenas de Las Palmas de Gran Canaria. El Tribunal
afirma que una atenta lectura de la ordenanza permite
afirmar que las objeciones de la parte no son más que
interpretaciones subjetivas. La ordenanza establece
expresamente que “previa aprobación del plan técnico
de desarrollo del conjunto de toda la red dentro del tér-
mino municipal con criterios técnicos de cobertura geo-
gráfica [...] deberá definir la tipología de las antenas”. El
Tribunal Superior de Justicia establece que “[...] el plan
técnico previsto las ordenanzas lo que exige es que se
determinen previamente el tipo de antenas que se va a
ubicar en cada emplazamiento y justificar que la solu-
ción técnica propuesta logra una mayor cobertura geo-
gráfica entre todas alternativas posibles. Es decir, que el
espíritu de la ordenanza, intenta evitar el crecimiento
indiscriminado antenas por toda la ciudad en función
de los intereses económicos o comerciales, trata de
lograr la mejor y mayor cobertura, en función de crite-
rios geográficos y no económicos”.

El instrumento (programa de desarrollo de la red) y
los objetivos (dar cobertura al servicio de telefonía

móvil de manera compatible a un crecimiento no indis-
criminado), vuelven a validarse. La optimización de los
recursos territorio y ciudad, y el menor impacto en el
entorno, establecido de manera compatible con la
garantía de la prestación del servicio de telefonía móvil,
son objetivos legítimos y al alcance de las competencias
municipales y de su potestad reglamentaria. 

Advertimos que estos pronunciamientos se obtienen
respecto a ordenanzas que no tienen cobertura en una
norma singular. Se amparan en la legislación de teleco-
municaciones la legislación urbanística y la reglamenta-
ción de actividades molestas, insalubres, nocivas o peli-
grosas o la norma autonómica que la desplaza; todo ello
proyectado sobre los artículos de la LBRL que definen
las competencias locales, en especial el 25, que debe
interpretarse de manera sistemática con la atribución de
potestad reglamentaria a los entes locales y con la
garantía de la autonomía municipal establecida en la
Constitución.

7. Dos últimas consideraciones: la protección de la
salud y la compartición de espacios para las instala-
ciones de radiocomunicación

7.1. La cuestión de las distancias mínimas entre las instala-
ciones y la zonas ocupadas habitualmente por personas

La aplicación de la legislación medioambiental, la exi-
gencia de la licencia de actividades o ambiental y la pro-
yección, a través de una ordenanza municipal, de esa
legislación sobre las instalaciones de radiocomunica-
ción, comporta un actividad de los entes locales dirigida
a controlar la contaminación producida por esas instala-
ciones, en forma de emisión de energía a la atmósfera
potencialmente perjudicial para la salud. Sin embargo,
ante la alarma social creada por estas instalaciones los
vecinos exigen, en ocasiones, que las autoridades loca-
les prohiban o desplacen estas instalaciones fuera de
zonas habitadas (cuestión casi imposible de conciliar
con el funcionamiento de la telefonía móvil en las ciu-
dades grandes y medianas, cuando se demanda que
sólo se autoricen instalaciones situadas en el suelo no
urbanizable). 

Ya hemos advertido la conexión entre la competencia
sobre sanidad y sobre protección del medio ambiente
en la vertiente de control y reducción de la contamina-
ción que puede resultar perjudicial para la salud, al exa-
minar el artículo 42 de la Ley general de sanidad y la
legislación estatal, que establece distancias mínimas
entre las instalaciones y los espacios que ocupan habi-
tualmente las personas, y las normas autonómicas que

63. En la ordenanza tipo aprobada por la Diputación de Barcelona, que se
haya presentado por las operadoras la información de las antenas y las ins-
talaciones existentes y el programa de desarrollo de la red es un requisito

para poder otorgar la licencia de actividades y la urbanística. El ayuntamien-
to no aprueba el programa para poder otorgar la licencia, sólo debe disponer
de la información.
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las amplían, amparadas (caso de Navarra y Cataluña) en
sus competencias sobre sanidad y sobre medidas adi-
cionales de protección del medio ambiente, y en el
principio de cautela (un compromiso entre lo científica-
mente demostrable y el margen de cautela exigible ante
hipotéticos avances científicos que demostraran una
mayor nocividad de los campos electromagnéticos).64

Entendemos que las ordenanzas municipales, que
pueden exigir el máximo rigor medioambiental a estas
instalaciones, no son instrumentos jurídicos que pue-
dan ampliar, para cada municipio, las distancias de segu-
ridad establecidas en la legislación estatal y autonómica,
respecto de las zonas ocupadas habitualmente por per-
sonas. En este punto defenderíamos el criterio sosteni-
do en la ordenanza tipo aprobada por la Diputación de
Barcelona que establece que las instalaciones de radio-
comunicación deben cumplir los límites de exposición
a las emisiones radioeléctricas y las distancias de pro-
tección contenidas en la normativa estatal (actualmente
el artículo 8.7.d) y el anexo II del Real decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, y el artículo 3.1.f) de la Orden
CTE/23/2002, de 11 de enero) y en las normas de desarrollo
autonómico (en el caso de Cataluña, el artículo 5 y los
anexos 1 y 2 del Decreto 148/2001, de 29 de mayo).65 La
indicada ordenanza, con idéntico criterio, en relación
con las distancias respecto a espacios sensibles se remi-
ten a las normas estatales y autonómicas (en Cataluña, a
la distancia de protección de carácter preventivo esta-
blecida en el punto 3, del anexo 2 del Decreto 148/2001).

El planeamiento urbanístico sí podrá establecer empla-
zamientos concretos en orden a una correcta ordenación
de los usos e instalaciones y de su integración en la orde-
nación y en el modelo de ciudad. Atenderá objetivos dis-
tintos al de protección de la salud, aunque el resultado
pueda incrementar esa protección. No puede olvidarse
que el plan está integrado por documentos más comple-
jos y diferentes a las normas de una ordenanza municipal
y se aprueba en el seno de un procedimiento también
distinto, que incluye, entre otros, el informe del ministe-
rio competente en telecomunicaciones, previsto en el
artículo 44.3 de la LGTe de 1998 (que garantiza, al fijar los
objetivos que exigen las necesidades del sector de las
telecomunicaciones, que la ordenación decidida en el

plan por el ente competente en materia de urbanismo
satisface las necesidades de despliegue de las redes de
telecomunicaciones).

7.2. La compartición de infraestructuras de radiocomuni-
cación66

La cuestión planteada se circunscribe a la posibilidad de
que las ordenanzas habiliten a los ayuntamientos a esta-
blecer, de manera justificada, la obligación de compartir
emplazamientos por parte de los diferentes operadores,
cuando razones urbanísticas, medioambientales o pai-
sajísticas lo aconsejen, previa audiencia y publicidad a
todos los posibles interesados. 

Respecto a la cobertura legal para la imposición de
esta obligación, es un hecho al que ya hemos hecho
referencia que tanto la Directiva 97/37/CE, de 30 de junio
de 1997, referida a la interconexión en las telecomunica-
ciones, en el apartado 14 del preámbulo y artículo 11 del
texto, como la nueva Directiva 2002/21/CE, de 7 de marzo
de 2002, denominada directiva marco, en el apartado 23
del preámbulo y en el artículo 12 del texto,67 facultan a
los estados miembros para imponer, por razones urba-
nísticas, medioambientales o paisajísticas, el uso com-
partido de recursos o propiedades (incluida la coubica-
ción física) a las empresas que exploten una red de
telecomunicaciones.

La Directiva 97/37/CE ha sido transpuesta por la nor-
mativa estatal de forma limitada –básicamente constitui-
da por el artículo 47 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
general de las telecomunicaciones y por los artículos 48
y siguientes del RD 1736/1998, de 31 de julio– en el sen-
tido de que sólo resulta obligatoria la compartición de
infraestructuras respecto de los bienes de titularidad
pública o privada que hayan de expropiarse o ser obje-
to de servidumbre. Ello se ha leer en el contexto que el
Estado únicamente es competente para imponer dicha
compartición como titular de las competencias en mate-
ria de telecomunicaciones y seguridad pública, confor-
me lo establecido en los artículos 149.1 apartados 21 y 29
de la Constitución española.

Dicho de otro modo, el Estado no puede imponer el
uso compartido de infraestructuras a las empresas de

64. Ver las notas número 3 y 7.
65. El artículo 10 de la ordenanza añade, respecto de las distancias de

seguridad “como mínimo”, que hasta la modificación de las normas estata-
les y autonómicas debe entenderse referido, en nuestra opinión, a las que
estas fijan en cada momento.

66. En este punto seguimos el informe elaborado por Ferran Torres Cobas,
director de los Servicios Jurídicos de la Secretaría General de la Diputación
de Barcelona, en relación con las alegaciones formuladas por Telefónica
Móviles a la ordenanza reguladora de instalaciones de radiocomunicación,
aprobada inicialmente y sometida a información pública por el Ayuntamiento
de Alella (BOP de Barcelona 9.04.2002).

El informe emitido 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.

67. El artículo 12.2 de la Directiva 2002/21/CE, de 7 de marzo de 2002, dispone:
“En particular cuando las empresas no tengan acceso a alternativas via-

bles dada la necesidad de proteger el medio ambiente, la salud pública o la
seguridad pública, o de alcanzar objetivos de ordenación urbana o territorial,
los Estados miembros podrán imponer el uso compartido de recursos o pro-
piedades (incluida la coubicación física) a una empresa que explote una red
de comunicaciones electrónicas, o adoptar medidas para facilitar la coordi-
nación de obras públicas sólo después de transcurrido un período adecuado
de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas deberán
tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Tales sistemas de uso com-
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telecomunicación por motivos de ordenación del terri-
torio y urbanismo, protección del medio ambiente o
sanidad, porque en el primer supuesto carece absoluta-
mente de competencias en la materia, correspondiendo
la misma a las comunidades autónomas y los ayunta-
mientos, y en el resto de materias las normas de desar-
rollo y la ejecución son también competencia de las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo cual
quiere decir que son las comunidades autónomas y los
ayuntamientos los competentes para imponer a los ope-
radores la compartición de infraestructuras por dichas
causas.

El principio de reserva la ley lo opera de forma más
mitigada respecto de las ordenanzas locales aprobadas
por los plenos de los ayuntamientos –a los que por man-
dato constitucional corresponde el gobierno y adminis-
tración del municipio y la propia Constitución les garan-
tiza su autonomía (artículo 140 CE)– que sobre el resto
de normas reglamentarias, máxime cuando no se está
interviniendo la actividad de los ciudadanos en general
sino efectuando una ordenación sectorial, en el ámbito
de las competencias municipales, de una actividad cali-
ficada como servicios de interés general prestados en
régimen de competencia. En estos casos, en el ámbito
de las competencias municipales, los operadores de
telecomunicación se encuentran respecto del ayunta-
miento en una relación de sujeción especial similar a la
que ostentan respecto del Estado en el ámbito de sus
competencias. 

Así, al menos, lo viene entendiendo la jurisprudencia
de nuestro Tribunal Supremo, de la que es buena mues-
tra la Sentencia de 18 de junio de 2001, a la que hemos
hecho referencia, que invoca la ratificación por el Reino
de España de la Carta Europea de Autonomía Local,
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante
instrumento de ratificación de 28 de enero de 198868

(fundamento jurídico tercero), y afirma de forma cate-
górica que “no es posible negar a los Ayuntamientos
competencia para establecer la regulación pertinente”.
(Fundamento jurídico quinto.)

En otro orden de cosas, interesa destacar que a veces
no será posible o conveniente la compartición de infraes-
tructuras, pero no por ello debe renunciarse a priori y en
todos los casos al fomento e incluso a la imposición de la
misma, siempre que se den los supuestos que la hagan

aconsejable conforme a los requerimientos contenidos
en las directivas comunitarias, eso sí, sólo después de
transcurrido un período adecuado de consulta pública
durante el cual todas las partes interesadas deberán tener
la oportunidad de expresar sus opiniones.  

partido o de coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del
uso compartido de los recursos o las propiedades.”

68. La importancia de la CEAL, aprobada en el seno del Consejo de Europa
y ratificada por el Gobierno de España tras obtener la autorización de las
Cortes Generales prevista en el artículo 94.1 de la Constitución, es capital,
porque conforme a lo establecido en el mencionado precepto el consenti-
miento de las Cortes Generales permite entender derogada cualquier ley
anterior que se le oponga, mientras que sus disposiciones no pueden dero-
garse, modificarse o suspenderse por una ley posterior, porque para ello
debe seguirse la forma prevista en la propia Carta o seguir las normas gene-

rales del derecho internacional (artículo 96 CE). Pues bien, el artículo 4 de la
Carta, al regular el alcance de la autonomía local, establece en sus aparta-
dos 2 y 3 lo siguiente:

“2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena
para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su compe-
tencia o atribuida a otra autoridad.

3. El ejercicio de competencias públicas debe, de modo general, incumbir
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribu-
ción de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o
la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía.”
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