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LA: Texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.
LRSE: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, reguladora del sector eléctrico.
LSH: Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.
LGTc: Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones. 
LUAr: Ley 5/1999, de 25 de marzo, de urbanismo de Aragón.
LUCat: Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña.
LUCLeon: Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León.
LRSPAst: Ley 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y la ordenación urbanística del Principado de Asturias.
LSMur: Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la Región de Murcia. 
LOTCan: Ley 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio de Canarias. 
LOTCMancha: Ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y la actividad urbanística de Castilla-La Mancha.
LSMad: Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid.
LUCVal: Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de urbanismo de la Comunidad Valenciana.
LSEx: Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura.
LOUGal: Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
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1. Introducción

La ocupación del dominio público municipal por las
redes de suministro de agua, energía y telecomunica-
ciones y el servicio de saneamiento es objeto de regula-
ción en la legislación de régimen local, la legislación
urbanística y la legislación de cada uno de los sectores
(agua, energía eléctrica, hidrocarburos y telecomunica-
ciones). 

El motivo de este comentario es hacer una reflexión
general sobre las potestades de ordenación del muni-
cipio, a la vista de las técnicas utilizadas por tres orde-
nanzas municipales para establecer infraestructuras 
comunes para todos los servicios de suministro. Las 
tres ordenanzas son las de los ayuntamientos de Cre-
villente, Madrid y Barcelona.

1.1. El Reglamento del Ayuntamiento de Crevillente de ca-
las y canalizaciones, para la construcción, el control, la
explotación y el mantenimiento de galerías y entubamien-
tos, para instalar servicios infraestructurales de agua, gas,
electricidad, telefonía, telecomunicaciones y otros análogos
(BOP de Alicante de 31 de enero de 2002, http://portal.dip-
alicante.es/portal/bop/bop.nsf)

Esta ordenanza fue informada durante su tramitación
por el Consejo de la Comisión del Mercado de Tele-
comunicaciones (CMT), en su sesión de 27 de septiem-
bre de 2001, que sostiene la ilegalidad de constituir un

servicio público municipal de galerías de servicio y
canalizaciones.1 La ordenanza establece la ordenación
del subsuelo de acuerdo con los cánones técnicos ge-
nerales que rigen en esta materia.2 Su singularidad con-
siste en prever que la construcción y la explotación de
las infraestructuras de ocupación del subsuelo constitu-
yen un servicio público municipal que podrá prestarse
por gestión directa o por concesión administrativa. 

Este servicio público se define en el artículo 1: “Es
objeto del presente reglamento la regulación del servi-
cio de explotación del subsuelo del dominio público
municipal, mediante ocupación del mismo con aprove-
chamiento de sus galerías u otras infraestructuras so-
porte, por redes de servicios y suministros de agua,
alcantarillado y gas, así como redes conductoras de
electricidad, teléfono, telégrafo y demás redes de cable
o fibra óptica para otros servicios de telecomunicacio-
nes y de televisión [...].”

El servicio público no lo es en régimen de monopolio3

y las compañías pueden construir su propia red inde-
pendiente. La técnica utilizada para conseguir este
resultado se plasma en el artículo 59 de la ordenanza,
que diferencia entre: 

a) La utilización privativa que es objeto de concesión
administrativa. Esta utilización conlleva el pago previo
del canon de adjudicación y la posibilidad de cobrar
derechos por la explotación anual de los servicios a que
hace referencia el artículo 1 de la ordenanza. El artículo
59 establece que el concesionario ejecuta las obras de

1. El informe de la CMT de 27 de febrero de 2001 (que se puede consultar
en la página web www.cmt.es) afirma: “[...] en la práctica, la calificación de
una actividad como servicio público suele legitimar (sobre la base del interés
social que se supone que se ha apreciado para efectuar la declaración) que
el ejercicio de la actividad por parte de los particulares esté sometido a cier-
tas cautelas, que originan una restricción en la libertad empresarial de los
particulares. Se refuerza, así, el protagonismo de la Administración titular del
servicio, que extiende su control, dirección o vigilancia sobre la actividad,
cualquiera que sea el agente que la realice. La práctica muestra la existen-
cia de servicios públicos locales relativos a la realización de obras en la vía
pública, tales como los de conservación de la red viaria, o los de reposición
de pavimentos. Ahora bien, en estos casos se observa una justificación clara
en las competencias municipales y los intereses de la comunidad vecinal, ya
que tales servicios tienen como finalidad directa el mantener la vía (que es
usada por los ciudadanos) en un buen estado de conservación. En cambio, la
constitución de un servicio público de canalizaciones, con el objeto de ubi-
car en el subsuelo municipal los conductos que hayan de albergar las redes
de telecomunicaciones (pues, aunque el objeto del reglamento sea más
amplio, esta actividad se incluye en el mismo, de una forma –además– parti-
cularmente destacada) no resulta viable, no sólo porque nos encontramos en
el ámbito de una actividad liberalizada, sino porque, además, no parece
encajar con la noción de servicio público antes expresada. En efecto, lo que
pretende municipalizar el Ayuntamiento es la actividad consistente en la ins-
talación, la explotación y la conservación de infraestructuras para redes de
telecomunicación, actividad liberalizada que se presta en régimen de libre
concurrencia por los operadores del sector que se encuentren conveniente-
mente habilitados y entre los que la LGTel obliga a promover las condiciones
de competencia que permitan la existencia de una pluralidad de oferta de
servicios. En materia de telecomunicaciones, la garantía de prestación de
unos servicios a los ciudadanos viene determinada por un régimen de obli-
gaciones de servicio público sobre el que la LGTel se pronuncia, concretan-

do sujetos obligados y Administración competente para velar por los mismos.
De este modo, tras la despublicatio del sector, la actividad consistente en la
instalación y la explotación de infraestructuras para redes de telecomunica-
ciones (como actividad integrada en la actividad típica de establecimiento y
explotación de redes públicas de telecomunicación) no puede ser calificada
como servicio público en el ámbito local, y menos con las pretensiones de
exclusividad que se acogen en el reglamento. Por otro lado, resulta difícil
argumentar que el establecimiento y la conservación de conductos para las
redes de telecomunicaciones que colocarán los operadores sea una necesi-
dad sentida por la comunidad vecinal, dicho sea con respeto a la potestad de
autoorganización municipal. Parece claro que, cuando menos de forma
directa, no se satisface una utilidad de la comunidad vecinal (que no tiene la
cualidad de usuaria de este servicio). En la misma línea, podría cuestionarse
la oportunidad o la conveniencia de que el Ayuntamiento garantice, a sus
vecinos, que los operadores vayan a contar con unos conductos para la ins-
talación de sus redes, teniendo en cuenta que la actividad garantizada cons-
tituye, en realidad, una de las fases del plan de negocio que los operadores
han de llevar a cabo para prestar sus servicios en el municipio. Se advierte,
por tanto, una dificultad en justificar, sobre la base de las necesidades de la
población urbana, la existencia de un servicio público de canalizaciones del
que quienes se van a servir van a ser –entre otros– los operadores de tele-
comunicaciones.” (La cursiva es nuestra.)

2. El artículo 2 establece que las tuberías conductoras de suministros y las
redes de cable-soporte de servicios, prestadas por compañías concesiona-
rias o por operadoras licenciatarias, se instalarán en el subsuelo de la vía
pública, ubicándose en alguna de las siguientes modalidades de asenta-
miento: a) galerías de servicio visitables; b) canalizaciones entubadas (tubu-
lares); c) enterrados, y d) cámaras de registro.

3. En este punto parece que el Ayuntamiento modificó la ordenanza apro-
bada inicialmente, a la vista del informe de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 172 a 191 

 



canalización mediante la instalación de tubulares sopor-
te de redes de servicios, a cambio de explotar el servicio
municipal de ocupación del dominio público.

b) La ocupación que conlleva el uso común, especial
y normal del dominio público, ni privativo ni excluyen-
te, compartible con otros usos especiales similares, pre-
cisa de autorización demanial. La ordenanza exige el
pago de un derecho inicial de autorización y la liquida-
ción anual de derechos de explotación del servicio. El
precepto precisa que “las autorizaciones demaniales a
operadoras, para instalar sus cables –redes– en soportes
–entubados o galerías– que construyan ellas mismas,
pagarán las tasas de autorización y los derechos de
explotación, sin devengar canon de ocupación o instala-
ción, ya que no ocupan entubados públicos”.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones dis-
tingue entre la construcción de galerías de servicios de
titularidad municipal4 (que afirma que no coincide con
el supuesto previsto en la ordenanza) y la construcción
con la intención de intervenir como un agente econó-
mico más en el mercado, compitiendo con otros opera-
dores en la actividad de explotación de infraestructuras
y redes de telecomunicaciones –a cuya categoría, dice la
CMT, pertenece la explotación de las canalizaciones
subterráneas para cables de comunicaciones–. En este
segundo caso (que es el que considera la CMT que con-
curre en el caso de la ordenanza objeto de informe), su
régimen jurídico, afirma, será el que resulte de la nor-
mativa sectorial de telecomunicaciones y de salvaguar-
dia de la libre competencia en el mercado.5

La diferenciación es oscura y difícil de entender en el
caso concreto. Quizás, lo que sucede es que la orde-
nanza no explicita que su ordenación se proyecta sobre
dos situaciones de hecho y urbanísticas distintas (el

suelo urbano consolidado que tiene la condición de
solar y el suelo urbano que no tiene la condición de so-
lar, el urbano no consolidado y el urbanizable), y, sin
embargo, la CMT lo advierte, pero las diferencias no las
plasma en argumentos convincentes que permitan dis-
criminar regímenes jurídicos distintos para cada
supuesto. Obsérvese que en el suelo urbano consolida-
do que tiene la condición de solar todas las instalacio-
nes, salvo las de telecomunicaciones, ya existen, con lo
que la construcción de canalizaciones entubadas (tubu-
lares) o galerías de servicios sólo podrán ser utilizadas y
financiadas por las operadoras de telecomunicaciones.
En el suelo urbanizable, en el suelo urbano no consoli-
dado en el que se sustituya la urbanización existente o
se complete o rehaga y en el urbano consolidado que
no tiene la condición de solar, las canalizaciones o las
galerías de servicios serán nuevas, pueden diseñarse
comunes para todas las redes de servicios compatibles
técnicamente y se incorporarán al dominio público
municipal por cesión gratuita. Ello puede llevar a enten-
der a la Comisión, con una argumentación que enten-
demos errónea, que la construcción de canalizaciones
en el suelo urbano consolidado, que ya tiene la condi-
ción de solar, a través de concesionario, únicamente
para los servicios de telecomunicaciones, es una activi-
dad de construcción de redes públicas de telecomuni-
caciones que precisa de la licencia prevista en la LGTc.

En nuestra opinión, lo que pretende el Ayuntamiento
es disponer de galerías de servicio o canalizaciones
entubadas (tubulares) de dominio público, financiadas a
través de una concesión de obras públicas (en el suelo
urbano ya consolidado que ya tiene la condición de
solar), con el objeto de unificar el espacio que precisan
las compañías de suministros y evitar el continuo trasie-

4. La CMT informó lo siguiente:
“Para exponer las alternativas existentes es preciso distinguir el título en

virtud del cual actúe el ayuntamiento. a) Si el ayuntamiento interviene en su
condición de Administración titular del dominio público, en las funciones que
como tal le encomienda la normativa de régimen local o la normativa urba-
nística, incluyendo aquí la construcción de infraestructuras que queden
incorporadas al dominio público sujeto a ocupación –vgr. galerías de servi-
cios, puertos de comunicaciones–, en los supuestos en los que las mismas
resulten necesarias, sin intención de establecer y explotar una red de tele-
comunicaciones o de prestar servicios en el mercado de telecomunicacio-
nes, las relaciones jurídicas con los operadores serán las correspondientes
a una Administración pública con los administrados, dentro del ámbito de las
competencias que le son propias, sin perjuicio de las consideraciones que
puedan hacerse desde la perspectiva de los principios que presiden la inter-
vención de una Administración en la actividad económica. Sólo excepcional-
mente estará justificada la integración de elementos específicos de redes de
comunicaciones, como canalizaciones para cable en el dominio público de
titularidad municipal, pero lo característico de este supuesto no es tanto el
tipo de construcción que se realice como el hecho de que pase a formar
parte del dominio público de titularidad municipal, pero sin intención de aco-
meter una actividad de explotación de las mismas para el mercado.” (La cur-
siva es nuestra.)

5. El informe, en relación con este extremo, señala:
“[...] b) Si la intervención municipal se produce, directamente o a través de

una sociedad participada por el ayuntamiento (o concesionario), con la inten-

ción de intervenir como un agente económico más en el mercado, compi-
tiendo con otros operadores en la actividad de explotación de infraestructu-
ras y redes de telecomunicaciones –a cuya categoría pertenece la explota-
ción de las canalizaciones subterráneas para cables de comunicaciones–,
sus relaciones jurídicas serán las que se deriven de la normativa sectorial de
telecomunicaciones y de salvaguardia de la libre competencia en el merca-
do. En particular: 1..  La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá, al autorizar la realización de esta actividad de explotación a través del
otorgamiento de la correspondiente licencia C1 (o, en su caso, B1), estable-
cer las condiciones que estime necesarias para que la previsión del volumen
de canalizaciones a instalar sea tal que, con el mismo, no se distorsione la
libre competencia. Así lo habilita el artículo 7.3 de la LGTel. 2..  Los demás ope-
radores podrán optar entre solicitar al ayuntamiento la compartición de
infraestructuras o solicitar la ocupación de otros terrenos de dominio públi-
co. Esta segunda petición sólo podrá ser denegada por el ayuntamiento (que
en este caso actuará como Administración pública) si concurriera alguna de
las exigencias esenciales en materia de protección del medio ambiente,
ordenación del territorio y el urbanismo; la negativa del ayuntamiento a tal
ocupación sería recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Si
el operador opta por solicitar al ayuntamiento la compartición de infraes-
tructuras, la relación entre ambos se sujetará a los estrictos términos de los
artículos 48 y 49 del Reglamento del servicio universal, es decir, el operador
y el ayuntamiento (que aquí actuaría como un operador más, desprovisto de
sus potestades administrativas) habrán de llegar a un acuerdo sobre las con-
diciones de la compartición.”

174 QDL, 1. FEBRERO DE 2003
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go de obras de instalación y averías. El problema de fon-
do, creemos, no es la ordenanza, sino la forma de trans-
posición de las directivas comunitarias en lo relativo a
compartición de espacios y de infraestructuras por los
operadores de telecomunicaciones.6

En definitiva, aunque no compartimos el contenido
del informe de la Comisión del Mercado de Telecomu-
nicaciones, permite plantear los parámetros del debate:
los servicios liberalizados se prestan en régimen de
competencia; se someten a autorización de la autoridad
reguladora, o de la administración sectorial competen-
te, que puede imponer condiciones tasadas legalmente;
las empresas autorizadas que tienen el derecho –o el
deber– a extender la red, tienen reconocido, a su vez, el
derecho a la ocupación del dominio público y a ser
beneficiarios de la expropiación de los terrenos priva-
dos que precisen (con distinto régimen y alcance según
el sector sea el eléctrico, el de hidrocarburos y el de
telecomunicaciones); la ocupación debe cohonestarse
con la protección del medio ambiente y el cumplimien-
to de los objetivos urbanísticos mediante la imposición
del deber –o el reconocimiento del derecho– a la com-
partición de los espacios ocupados del dominio público
o expropiados o de las redes, y, finalmente, que las po-
testades de los municipios titulares del dominio público
están al servicio de garantizar el cumplimiento de las
finalidades que justifican y legitiman la afectación del
bien al dominio público local de uso general. Estos pará-
metros son los que enmarcan la reflexión que es objeto
de este comentario.

1.2. La Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid general de
obras, servicios e instalaciones en las vías y los espacios pú-
blicos municipales (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 7 de junio de 2002, www.madrid.org/bocm/)

La ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo
con su disposición derogatoria, sustituye a la de obras,

servicios e instalaciones en las vías públicas y los espa-
cios públicos municipales, aprobada por el Acuerdo
plenario del Ayuntamiento de 22 de diciembre de 1994.
La ordenanza anterior, al igual que la actual, recoge un
tipo de ordenación que da respuesta a las actuaciones
realizadas por el Ayuntamiento de Madrid, para rentabi-
lizar la utilización del dominio público municipal, con-
sistentes en construir sus propias galerías de servicios a
fin de exigir a las compañías prestadoras de servicios 
su utilización y el pago de las tasas correspondientes
por la utilización de dichas galerías. 

La ordenanza de 2002 establece en el artículo 4, apar-
tado 1.3, que cuando las características de las vías y los
espacios públicos municipales afectados y las redes a
instalar así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá realizar
por sí mismo o exigir a promotores, compañías de ser-
vicios u organismos públicos, la construcción de galerías
y cajones de servicios. Si fuese el Ayuntamiento quien
realizase estas obras, el importe de las contribuciones
especiales que correspondiera abonar a las empresas
suministradoras que utilicen dichas galerías y cajones de
servicios, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, se calculará conforme al artículo 31
de esta ley. 

En el caso de que las obras no sean ejecutadas por el
Ayuntamiento, el coste de las mismas corresponderá
íntegramente al promotor, las compañías de servicios o
el organismo público que las haya ejecutado, quien
deberá, previamente a su ejecución, solicitar la corres-
pondiente licencia al servicio municipal competente,
que establecerá todas aquellas condiciones que fuesen
necesarias con objeto de velar por la salvaguardia de los
intereses generales, que, en ningún caso, podrán con-
travenir la legislación vigente aplicable a la materia y
serán proporcionadas al interés público que ha de pre-
servarse. Una vez finalizadas las obras y recibidas por el
Ayuntamiento, pasarán a ser de titularidad municipal.

6. En el artículo aparecido en el número 0 de esta revista, SIBINA TOMÀS,
Domènec, ”Las ordenanzas municipales reguladoras de las instalaciones de
radiocomunicación”, página 168, ya enunciábamos esta cuestión, al afirmar:

”La cuestión planteada se circunscribe a la posibilidad de que las orde-
nanzas habiliten a los ayuntamientos a establecer, de manera justificada, la
obligación de compartir emplazamientos por parte de los diferentes opera-
dores, cuando razones urbanísticas, medioambientales o paisajísticas 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 telecomunicaciones,
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, facultan a los esta-
dos miembros para imponer, por razones urbanísticas, medioambientales o
paisajísticas, el uso compartido de recursos o propiedades (incluida la cou-
bicación física) a las empresas que exploten una red de telecomunicaciones.

“La Directiva 97/37/CE ha sido transpuesta por la normativa estatal de
forma limitada –básicamente constituida 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 Real decreto 1736/1998, de 31 de julio– en el sentido de que sólo
resulta obligatoria la compartición de infraestructuras respecto de los bienes
de titularidad pública o privada que hayan de expropiarse o ser objeto de ser-
vidumbre. Ello se ha leer en el contexto que el Estado únicamente es compe-
tente para imponer dicha compartición como titular de las competencias en
materia de telecomunicaciones y seguridad pública, conforme a lo estableci-
do 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 telecomunicación por motivos de orde-
nación del territorio y el urbanismo, la protección del medio ambiente o la
sanidad, porque en el primer supuesto carece absolutamente de competen-
cias en la materia, correspondiendo la misma a las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, y en el resto de materias las normas de desarrollo 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 operadores la com-
partición de infraestructuras por dichas causas.”
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En cualquier caso, la vigilancia, el control y el mante-
nimiento de todos los servicios instalados en las galerías
y los cajones de servicios corresponderá siempre al titu-
lar de los servicios instalados, que deberá admitir la ins-
talación de todos aquellos cables o conducciones técni-
camente compatibles, cuando el servicio municipal
competente lo considere conveniente.

El uso de dichas galerías y cajones, tanto los ejecuta-
dos directamente por el Ayuntamiento como por terce-
ros, estará sujeto al pago de la tasa por utilización priva-
tiva y aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías y los espacios
públicos municipales en favor de empresas explotado-
ras de servicios y suministros, reguladas en la corres-
pondiente ordenanza fiscal.

En nuestra opinión, la distinción entre galerías de ser-
vicios construidas por el Ayuntamiento con cargo a con-
tribuciones especiales giradas a las compañías que las
utilizan y la construcción por parte de promotores,
compañías de servicios y organismos públicos, respon-
de al régimen de derechos y deberes establecidos en la
legislación urbanística para cada clase de suelo. La eje-
cución por el Ayuntamiento, con cargo a contribuciones
especiales, sólo será precisa en el suelo urbano consoli-
dado, que tiene la condición de solar. En el resto de los
supuestos (suelo urbanizable, urbano no consolidado y
urbano consolidado que no tiene la condición de solar)
podrá exigirse la ejecución a propietarios y promotores,
que repercutirán el coste a las compañías de servicios,
de acuerdo con las previsiones de la legislación secto-
rial (de energía eléctrica, de hidrocarburos y de teleco-
municaciones). Las contribuciones especiales no son
otra cosa que la alternativa a la de financiación pro-
puesta en la ordenanza de Crevillente, a través de la
concesión de obras públicas.

La ordenanza de Madrid pone de manifiesto la impor-
tancia de examinar las previsiones de la legislación
urbanística, en orden a las infraestructuras que debe
establecer el planeamiento y que deben ser realizadas
con carácter previo a poder patrimonializar los aprove-
chamientos urbanísticos. 

1.3. La Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de uso
de las vías y los espacios públicos, de 27 de noviembre de
1998 (BOP de Barcelona de 15 de enero de 1999, www.
bop.diba.es), modificada el 20 de julio de 2001 (BOP 194,
de 18 de agosto de 2001)

Esta ordenanza se caracteriza por tener un objeto más
amplio que las dos anteriores, ya que regula todas las
tipologías de usos de las vías y los espacios públicos, y
tiene por objeto establecer las reglas de convivencia en
esos espacios. El examen de su contenido permite
observar que tiene una vocación de regulación general,
dado que comprende actividades tan diversas como la
circulación con perros, el riego de macetas, la venta
ambulante, la realización de obras y la ocupación del
dominio público.7

Aquello que a nosotros nos interesa destacar es la
posibilidad de ordenar el uso del subsuelo por las com-
pañías de servicios a través de un plan especial urbanís-
tico. El artículo 42.5 de la ordenanza establece que las
redes de servicios y de instalaciones similares podrán
ser objeto de un plan específico, que tendrá la naturale-
za de plan especial urbanístico, con el objeto de garan-
tizar la ocupación ordenada del dominio público, aten-
der las exigencias del desarrollo urbano y conseguir los
niveles mínimos de cantidad, calidad y seguridad de 
los servicios. El precepto precisa que las compañías 
de suministro deberán proporcionar toda la informa-
ción sobre las instalaciones existentes y las previsiones
futuras.

Esta ordenanza nos aporta un nuevo elemento de re-
flexión, al recordarnos la posibilidad de aprobar planes
urbanísticos específicos de ordenación del subsuelo, con
independencia de la clase de suelo de que se trate.

2. Las incertidumbres que conlleva la liberalización de los
sectores de la energía y las telecomunicaciones 

La liberalización de los sectores de la energía y las tele-
comunicaciones ha conllevado, tanto en el ámbito doc-
trinal como en el jurisprudencial, notables incertidum-

7. Creemos que para el interesado en cuestiones de ocupación del domi-
nio público merece la pena prestar atención al capítulo 2, que regula los usos
especiales (artículos 27 y siguientes) y distingue entre el uso común especial
y el uso privativo. Es de interés el plazo al que se someten las licencias de
ocupación del dominio. 

El artículo 29 establece que las licencias para el uso común especial de
los espacios públicos, concedidas sin plazo definido, están sometidas al lími-
te general de las licencias y se entienden concedidas a precario una vez
pasado el primer año o la primera temporada. Esta previsión se completa en
el artículo 43 cuando señala que: 

a) el plazo máximo de las licencias para usos especiales y privativos es de
veinticinco años; 

b) si las necesidades de amortización de las inversiones u otras razones lo
aconsejan, el plazo puede extenderse hasta cincuenta;

c) a la finalización del plazo inicial se puede conceder una prórroga, siem-
pre que el plazo total de los diversos períodos de licencia no sobrepase el
plazo de cincuenta años, y

d) en la licencia se hará constar el plazo de amortización de las instala-
ciones autorizadas, que en ningún caso puede exceder de los cincuenta
años.

La regulación del plazo de las licencias para usos especiales y la ponde-
ración de la amortización de las inversiones en el cálculo de dicho plazo pone
de relieve la problemática de la indemnización o no de las modificaciones del
trazado de las redes infraestructuras de los servicios de suministro. La polé-
mica respecto del carácter a precario sin indemnización de las licencias que
autorizan el uso común especial, resulta más fácil de resolver si se pondera
previamente cuál es el plazo de amortización y cuál es el plazo por el que se
otorga la licencia de ocupación del dominio.
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bres respecto a cuál debe ser el régimen jurídico aplica-
ble a las empresas privadas que actúan en mercados
liberalizados. A pesar de la inyección de competencia y
de mercado, las normas atribuyen a estas empresas pri-
vadas ventajas exorbitantes respecto de otros sectores y
mercados (léase constitución de servidumbres forzosas
a su favor o derecho de ocupación de dominio público)
y establecen soluciones distintas para las mismas cues-
tiones según el sector liberalizado (por ejemplo, res-
pecto de los derechos de acometida y de extensión, que
conllevan, en un caso, la adquisición gratuita de la red
de extensión por las empresas distribuidoras de energía
eléctrica8 y, en el otro, la adquisición por las empresas
de suministro de gas y de prestación de servicios de
telecomunicación, mediante el pago de una parte de la

inversión efectuada para la construcción de la nueva
red).9 Las ventajas se otorgan legalmente a empresas
que no actúan ya en la prestación de servicios públicos
en régimen de monopolio, como concesionarios de la
Administración pública. 

Son ventajas otorgadas a empresas que actúan en
régimen de competencia, con la legítima voluntad de
lucro, que se imponen a propietarios y a administracio-
nes. Su fundamento no es doctrinalmente pacífico: la
condición de interés general de la actividad, su utilidad
social,10 el servicio público universal, las obligaciones de
servicio público, garantizar la igualdad de los operado-
res o garantizar la competencia en una realidad estruc-
turada a través de operadores dominantes por su ante-
rior condición de concesionarios monopolistas.11

8. El artículo 41.1.c) de la LRSE establece como obligación de las empre-
sas distribuidoras de energía eléctrica proceder a la ampliación de las insta-
laciones cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de sumi-
nistro eléctrico, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen
que reglamentariamente se establezca para las acometidas eléctricas. La
regulación de las acometidas eléctricas está establecida en los artículos 44
y 45 del Real decreto de 12 de diciembre de 2000, sobre las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica (que forman parte del capítu-
lo II del título III, relativo a la distribución), que regulan los derechos de aco-
metida y los criterios para la determinación de los derechos de extensión. 

El régimen jurídico establecido en el Real decreto 1955/2000 sustituye el es-
tablecido en el Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprobó el texto
unificado del reglamento “de verificaciones eléctricas y regularidad en el
suministro de energía”, y el Real decreto 2949/1982, de 15 octubre, por el que
se establecieron normas sobre acometidas eléctricas, y se aprueba el regla-
mento correspondiente. La regulación derogada se fundamentaba en la obli-
gación de la empresa distribuidora de extender la red y en un sistema mixto
de financiación de la inversión por la empresa distribuidora y el usuario o el
propietario. Una tercera parte la pagaba el solicitante en el momento de pedir
el suministro, en función de una determinada fórmula, y la otra parte la com-
pañía distribuidora, los dos tercios, que recupera en vía tarifa, en razón de los
consumos futuros. Por tanto, en el régimen derogado, el propietario o el pro-
motor que costeaba la urbanización para poder patrimonializar el aprove-
chamiento urbanístico, transmitía la propiedad de la red a la empresa distri-
buidora, que es la que se beneficia de su explotación, y recuperaba dos
terceras partes de la inversión efectuada. 

La nueva regulación reglamentaria establece que la ampliación de las
redes de distribución de energía eléctrica para atender la demanda de nue-
vos suministros (que es una obligación de los distribuidores, de acuerdo con
el artículo 41 de la Ley 54/1997, 27 de noviembre, del sector eléctrico), debe
ser costeada íntegramente por parte de los propietarios, salvo en suelo urba-
no que tenga la condición de solar (y siempre que no se superen los límites
máximos de potencia señalados en el artículo 45.1 del real decreto), y en el
caso del suelo no urbanizable, por parte de los solicitantes del suministro. En
el suelo urbano y urbanizable, las instalaciones pagadas íntegramente por
propietarios y promotores deben cederse gratuitamente a las empresas dis-
tribuidoras, que siguen siendo las que se benefician de su explotación, sin
derecho a reintegro alguno de la inversión efectuada. 

Hay que advertir que los derechos de acometida incluyen, de acuerdo con
el artículo 44 del real decreto vigente, los derechos de extensión y los dere-
chos de acceso. La consecuencia de cesión gratuita a las compañías sumi-
nistradoras se proyecta, por tanto, sobre los derechos de extensión, que se
definen como la contraprestación económica a pagar por cada solicitante de
un suministro, o la ampliación de potencia de uno existente, a la empresa dis-
tribuidora por las infraestructuras eléctricas necesarias entre la red de dis-
tribución existente y el primer elemento propiedad del solicitante. El resulta-
do es que las promociones inmobiliarias deben financiar íntegramente la
nueva red eléctrica que precisen, hasta el punto en que se encuentre la red
existente.

9. En el caso de de las infraestructuras viarias, las zonas verdes, los espa-
cios libres y las redes de servicios públicos municipales de suministro de
agua a domicilio o de alcantarillado, se ceden gratuitamente al municipio
como un todo. En el caso de la canalización de gas se prevé que sean de pro-
piedad de la empresa distribuidora, pero el coste no se imputa totalmente a
esa empresa ni a los usuarios ni a los propietarios del suelo, ya que se finan-
cia parcialmente con los derechos de acometida y parcialmente con el pago
de las tarifas, que incorporan el coste de la amortización de las inversiones
realizadas. En el caso los servicios de telecomunicaciones, en especial en
relación con las infraestructuras y las instalaciones de cable, debería enten-
derse que si el planeamiento urbanístico obliga a realizarlas no deberán
cederse gratuitamente, sino a cambio de un precio pactado, salvo lo que se
establezca específicamente para el servicio público universal de la telefonía
fija disponible al público, que como es sabido lo ha de prestar necesaria-
mente un concreto operador, que determina el órgano con competencia en
materia de telecomunicaciones.

10. Chinchilla Marín fundamenta el derecho a la ocupación en el interés
social de las instalaciones de telecomunicaciones. Afirma: “[...] lo que justi-
fica o, en principio, debería justificar el régimen de limitaciones a la propie-
dad pública y privada que la legislación de telecomunicaciones establece ‘en
beneficio’ de los operadores de telecomunicaciones es el hecho de que la
instalación de redes públicas de telecomunicaciones es un simple instru-
mento necesario para la prestación, en régimen de competencia, de servi-
cios de interés general [...]. De hecho, y al margen de las críticas que haya
podido hacerse en relación con el mantenimiento de estos conceptos, el ‘in-
terés social’ se identifica con ‘cualquier forma de interés prevalente al indi-
vidual del propietario distinto de las obras y los servicios públicos’. Nada hay,
pues, en mi opinión, que oponer al hecho de que una ley considere de inte-
rés general una actividad y otorgue a los sujetos privados que la desarrollen
la condición legal de beneficiarios, ya que, al fin y al cabo, la figura del bene-
ficiario, distinto de la Administración expropiante y del concesionario, será
siempre, y por definición, un sujeto privado que realiza una actividad no cali-
ficada como servicio público. Dicho todo ello, desde el punto de vista de la
seguridad jurídica de las garantías del expropiado, las cosas serían mucho
más claras si en la LGTc hubiera un precepto similar a los artículos 52 y 103
de la Ley del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos, respectivamen-
te, donde se dijese que se declaran de utilidad pública las instalaciones de
redes públicas de telecomunicaciones. No obstante, la falta de este precep-
to no es, en mi opinión, motivo suficiente para dudar de la cobertura que el
concepto ‘servicio de interés general con obligaciones de servicio público’
puede otorgar al régimen de limitaciones a la propiedad que establecen 
los artículos 43 a 47 de la Ley general de telecomunicaciones a favor de 
ciertos operadores de telecomunicaciones.“ (CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Tele-
comunicaciones: Estudios sobre dominio público y propiedad privada.
Madrid: Marcial Pons, 2000. Páginas 97 y 98.)

11. García de Enterría y De la Quadra Salcedo advierten, también en el
sector de las telecomuniaciones, de las dificultades para justificar el benefi-
cio de la expropiación y de la ocupación del dominio público atribuido a los
titulares de licencias individuales, en el hecho de que éstos deban asumir
obligaciones de servicio público. Afirman que “la tensión entre los derechos
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Tampoco existe un desarrollo normativo homogéneo
para resolver las nuevas cuestiones planteadas. Así se
advierte respecto de la garantía de la competencia, que
puede conseguirse de maneras distintas, si no alternati-
vas sí complementarias. A este respecto, nuestra legisla-
ción ha desarrollado con gran precisión el derecho a la
ocupación del dominio público y a ser beneficiario de la
expropiación y muy poco el deber/derecho a la compar-
tición de infraestructuras e instalaciones, técnica que
también sirve para abrir el mercado a la competencia.

La incertidumbre sobre el régimen jurídico de las em-
presas que actúan en sectores que habían sido mono-
polios se proyecta también sobre la competencia, la
forma y la clase de norma que debe proceder a transpo-
ner al ordenamiento interno las directivas comunitarias.
Así, por ejemplo, las normas sectoriales han traspuesto
las directivas comunitarias en lo relativo a la comparti-
ción de espacios físicos e instalaciones emplazadas en
el dominio público municipal sin atender, ni poderlo
hacer el Estado por falta de competencia, los aspectos
medioambientales y urbanísticos que se justifican en el
derecho comunitario, conjuntamente con la posibili-
dad de acceso a redes, el derecho/deber de los operado-
res de telecomunicaciones a compartir infraestructuras
o redes.

Ésta no es una cuestión irrelevante en relación con la
ocupación del dominio público municipal. Todo al con-
trario, una de las ordenanzas que examinamos, la del
Ayuntamiento de Crevillente, al ser informada por la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, ha pues-
to de manifiesto cómo la compartición es una cuestión
insuficientemente resuelta por el legislador interno.

En el ámbito urbanístico, a los efectos de definición
del concepto de suelo urbano, se establece un régimen
unitario respecto de los servicios de agua y alcantarilla-
do, y respecto del servicio de energía eléctrica. No se
repara en las importantes diferencias en uno y otro
caso. El suministro de agua y el servicio de alcantarilla-
do son servicios públicos municipales en sentido estric-
to, y las redes de agua y alcantarillado, bienes de domi-
nio público. El suministro de energía eléctrica es un
servicio esencial que se presta en régimen de compe-
tencia, y las redes de suministro de energía eléctrica son
patrimonio de las empresas distribuidoras. Su ámbito
de negocio, al explotar la red, no se limita a distribuir
energía eléctrica a tarifa, también cede su uso a las
empresas comercializadoras de energía eléctrica a cam-
bio de un precio y, a su vez, la existencia de la red les
permite prestar servicios de telecomunicaciones12 (para
lo cual las compañías eléctricas han obtenido las opor-

de los propietarios y los intereses de los operadores plantea un delicado pro-
blema, especialmente si se enfatiza demasiado el mercado y la libre compe-
tencia para marcar distancias con el servicio público”. Entienden que
“entonces bien puede ocurrir –como en la regulación en parte ha ocurrido–
que no se ha encuentre otro modo de explicar la eventual prevalencia de los
intereses de los operadores sobre los de los propietarios, que identificando
unas las obligaciones de servicio público en determinados operadores”. Y
concluyen que “con ello se prescinde de la actividad misma como tal y en su
conjunto, sea quien sea el operador que lo desarrolle; lo relevante ahora
sería que el operador tenga obligaciones de servicio público”. Al actuar el
legislador de este modo carecería de valor, a los efectos de otorgar estos
beneficios, la condición de servicios esenciales que atribuye a las telecomu-
nicaciones, en su conjunto, el artículo 2 de la LGTc (argumentación que pone
sobre la mesa que la actividad del sector en su conjunto se presta en condi-
ciones de competencia y que integra muchas más actividades y prestaciones
que las que circunscriben al ámbito con las obligaciones de servicio público).
Por todo ello, García Enterría y De la Quadra Salcedo dirigen su atención a
argumentar que el fundamento de aquellos beneficios pudiera ser garantizar
la competencia. La cuestión radica en que resulta dudoso que la competen-
cia sea uno de los supuestos de interés público que satisface las exigencias
del artículo 33 de la CE. “Afirmar que el establecimiento de la competencia
(en cuanto se conecte con la necesidad de ocupar el dominio público
–mediante concesión o autorización– o privado –mediante expropiación–) es
una cuestión de interés público y, por tanto, legitimadora del sacrificio de los
derechos de los propietarios que no deja de plantear una curiosa paradoja.
En efecto, la propiedad, y en especial la más característica de todas ellas, la
propiedad inmobiliaria o fundiaria –institución fundamental en un Estado de
derecho, garantía de la libertad individual y fundamento de la libre de inicia-
tiva personal–, quedaría sometida, ella misma, a las exigencias de la libre ini-
ciativa económica de los demás –primariamente abocada a la satisfacción
de un interés particular y expresión de su derecho legítimo a obtener un lucro
personal– en cuanto fuese necesaria para garantizar –secundariamente, al
menos desde la perspectiva de los titulares de la libre iniciativa– una libre
competencia que, en sí misma, sí sería de interés público. Claro que, natural-
mente, puestos a someter un derecho como el de propiedad al interés públi-
co de la competencia, ello no deberá hacerse con independencia de ponde-
rar si esa libre iniciativa de un operador privado es viable o indispensable, en

la concreta operación expropiatoria de que se tratase. Que la competencia
sea del máximo interés no puede haber dificultad en admitirlo; y tal vez tam-
poco, aunque sea a efectos argumentales, que sea de interés público. Pero
una cosa es el interés teórico de la competencia, en abstracto o en gene-
ral, y otra que, cuando se trata de sacrificar un concreto derecho de pro-
piedad, la específica necesidad que se invoca por un operador para ocupar
o expropiar una determinada finca, haya de reputarse de interés público
porque el tal operador lo quiere, aun cuando el mercado está saturado de
operadores o sin que resulte evidente el porqué de elegir esa determinada
finca.”

Es ilustrativa la reflexión que realizan: “Desde de una perspectiva del mer-
cado, los errores de un operador en la selección del lugar por donde quiere
establecer sus redes, se corregirán por el propio mercado expulsando del
mismo a los operadores ineficientes. Ahora bien, en la perspectiva del parti-
cular que se puede ver sometido a un procedimiento expropiatorio no le sirve
de consuelo que les diga que si el trazado de la red es absurdo o ineficiente
no ha de preocuparse, pues el mercado ya expulsará del mismo al beneficia-
rio de la expropiación. Al expropiado, al que puede no compensarle suficien-
temente la indemnización que se le dé, le resulta indiferente saber que los
errores del beneficiario los pueda acabar pagando caros con su expulsión
del mercado; lo que él querrá saber es si es real e inmediatamente necesa-
rio que a él le priven de su propiedad. A esos efectos, se puede resistir a
admitir que sea suficiente la invocación general de las indudables bondades
generales de la competencia; lo que querrá saber es si realmente es efecti-
vamente necesaria o indispensable la privación de su derecho en beneficio
del operador.” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; DE LA QUADRA SALCEDO, Tomás.
“Comentarios a la Ley general de telecomunicaciones”, Madrid, 1999, pági-
nas 321 y 322 y nota número 7 de la página 322.)

12. Las operadoras de telecomunicaciones titulares de la licencia B2 y C2
tienen derecho al establecimiento de una red pública de telecomunicacio-
nes. También los titulares de concesiones de servicio público de telecomuni-
caciones por cable otorgadas al amparo de la legislación anterior a la LGTc
y los operadores de los servicios prestados en red previstos en la disposición
adicional sexta de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, que regula los procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y las telecomunicaciones. Esta disposición adicional sexta establece que
“todos los operadores, debidamente habilitados, que instalen redes de tele-
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tunas autorizaciones y han realizado alianzas empre-
sariales). 

Las determinaciones que deben ser desarrolladas por
el planeamiento urbanístico no son uniformes para la
red de energía eléctrica y la del suministro de gas por
canalización o la de los servicios de telecomunicación.
La red de suministro de energía eléctrica siempre debe
existir y debe preverse por el planeamiento; las de gas y
telecomunicaciones es posible preverlas, pero no es
una determinación obligatoria de los planes. 

3. Urbanismo e infraestructuras de suministro 

3.1. Las infraestructuras como costes de urbanización

El urbanismo debe posibilitar el desarrollo de las redes
de servicios públicos y de servicios de interés general,
para lo cual debe coordinarse la planificación sectorial y
la urbanística, y arbitrarse normas de resolución de con-
flictos entre las previsiones de una y otra. Sin embargo,
el modelo de ciudad y de desarrollo económico y de
integración social, que resulta de una determinada or-
denación del territorio, puede exigir establecer sistemas
e infraestructuras de redes diversas según sea, en cada
caso, el modelo que se pretende para ese determinado
ámbito territorial. De acuerdo con las finalidades del
ordenamiento urbanístico (garantizar una utilización
racional del territorio, la calidad de vida, el desarrollo
económico y el derecho a la vivienda), ni siquiera debe
existir una relación inmediata y excluyente entre clasi-
ficación de suelo urbano y solar y la existencia de redes
e infraestructuras de los servicios públicos calificados
legalmente como tales (que tan sólo constituirán el
mínimo de servicios exigible).

En este punto se produce en la interpretación de la
legislación urbanística una clara confusión. La regula-
ción de la imputación final de los costes de urbani-
zación no es una cuestión que deba resolver el urbanis-
mo. La legislación urbanística exige un determinado
nivel de infraestructuras para que un concreto ámbito
territorial pueda ser transformado urbanísticamente, es

decir, sometido a usos distintos a los agrarios y de carác-
ter intensivo. La legislación urbanística puede exigir al
propietario, al promotor, al agente que obtiene el bene-
ficio de la transformación del territorio, que costee
determinados servicios y el nivel que se exige para cada
uno de ellos. Una vez existen y han sido costeados por
quien la legislación urbanística haya establecido será
posible proceder ya a la transformación urbanística y a
patrimonializar el aprovechamiento urbanístico; cues-
tión distinta es quién sea y quién pueda ser el propie-
tario de esas redes. Esto dependerá de la legislación 
sectorial y de la naturaleza jurídica de esas redes e in-
fraestructuras, que deberán cederse gratuitamente o a
cambio de un precio o quizás podrá mantenerlas como
de su propiedad quien las ha costeado (piénsese, en qué
determinadas agrupaciones de constructores y promoto-
res, públicos o privados, se constituyeran en empresa de
distribución eléctrica y cedieran a esta em-presa distri-
buidora todas las obras de infraestructura eléctrica que
costean en su actividad como promotores o obtuvieran
una licencia individual para ser titular de redes de teleco-
municaciones e hicieran la misma operación).

Son cuestiones jurídicas distintas, y a resolver por blo-
ques normativos distintos, los requisitos para poder
patrimonializar el aprovechamiento urbanístico y la titu-
laridad y la imputación del coste final de las redes que
permiten realizar actividades de prestación de servicios.
En un caso, son actividades comerciales sin otra singu-
laridad que prestarse por una red que puede constituir
un monopolio natural o no (y que no necesariamente
ocupa el dominio público local, sino el radioléctrico,
como sucede con la telefonía móvil). En otro, son servi-
cios públicos en sentido estricto que se prestan por las
administraciones públicas o sus concesionarios o obli-
gaciones de servicio público que se prestan en régimen
de competencia. 

3.2. La regulación del subsuelo

La doctrina civil siempre se ha ocupado de hasta dónde
llegan las facultades del propietario del suelo.13 La doc-

comunicaciones o que presten servicios de telecomunicaciones tendrán, a
estos efectos, los mismos derechos en relación con la ocupación del domi-
nio público o la propiedad privada, en los términos establecidos en la ley
general de telecomunicaciones y en sus normas de desarrollo, con indepen-
dencia de que realicen cualquier otra actividad adicional”. En palabras de
Chinchilla Marín, esta ley, aprobada sólo unos meses después que la LGTc,
establece que los operadores de los sectores del agua, la energía y los trans-
portes que obtengan la correspondiente licencia al amparo de la LGTc, 
tienen los mismos derechos a la ocupación de propiedades públicas y priva-
das, y en los mismos términos, que la LGTc atribuye a los operadores de tele-
comunicaciones titulares de las licencias individuales B y C, esto es, las
licencias que habilitan para instalar o explotar una red pública de telecomu-
nicaciones. La inclusión de la disposición adicional sexta en la Ley 48/1998,
de contratación de los sectores excluidos, tuvo como finalidad dejar claro
que los operadores de estos sectores, para poder establecer una red públi-

ca de telecomunicaciones, tenían que disponer del mismo título habilitante
que los operadores de telecomunicaciones. La Comisión del Mercado Te-
lecomunicaciones se pronunció sobre este aspecto en el acuerdo adoptado
el 4 de marzo de 1999, en el que concluye que al margen de lo que diga la
LRSE, el ejercicio por los operadores de los sectores excluidos del derecho
a la ocupación del dominio público y privado para instalar líneas y equipos de
telecomunicaciones para servicios de telecomunicaciones queda condicio-
nado a la obtención de la licencia individual de las contempladas en artículo
43 de la LGTc”. (CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Telecomunicaciones: Estudios
sobre dominio público y propiedad privada. Madrid: Marcial Pons, 2000.
Páginas 108 a 113.)

13. El artículo 350 del Código civil establece, como es sabido, que el pro-
pietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de
ella. La determinación de las facultades dominicales del propietario del sue-
lo, en relación con lo que está debajo de la superficie, ha sido desde siempre
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trina administrativista y la jurisdicción contenciosa
administrativa han examinado la propiedad del subsue-
lo en los conflictos derivados de explotaciones mineras,
de expropiaciones de terrenos y al determinar el alcan-
ce de la regulación urbanística del derecho de uso y edi-
ficación. Nieto García sostiene, ya en el año 1961, una
opinión actualmente aceptada: el propietario del suelo
únicamente extiende su dominio a los volúmenes sub-
terráneos que tiene debajo, a los que tiene acceso
desde el suelo, incluyendo el perímetro de protec-
ción de sus intereses.14 Esta opinión fue precisada por
Fernández Rodríguez, que distingue entre yacimientos
mineros y hídricos del subsuelo y el subsuelo en gene-
ral, en el sentido que los primeros son bienes de domi-
nio público y los segundos bienes patrimoniales del
Estado que, por tratarse de res nullius, no son apropia-
bles por el propietario del suelo. Este autor añade a lo
anterior, y concluye, que es el planeamiento urbanístico
el que establece, respecto del derecho de propiedad,
los límites del vuelo y el subsuelo: la extensión del dere-
cho de propiedad por arriba o por abajo se extiende
hasta donde el planeamiento lo permite.15 Esta opinión
ya es comúnmente aceptada por nuestro ordenamiento
urbanístico, que define la actividad urbanística como la
función pública de ordenación y control de la ocupa-
ción, la utilización, la transformación, la edificación y la
rehabilitación del suelo, el subsuelo y el vuelo.16 La
LOTCan, la LOTCMancha y la LSEx incorporan al texto
legal (como anexo la primera y como disposición preli-
minar las otras dos) la definición de los conceptos fun-
damentales utilizados por la ley. En lo relativo al suelo lo
definen como “el recurso natural tierra o terreno utili-

zado para el aprovechamiento urbanístico comprensivo
siempre, junto con la superficie, del vuelo y el subsuelo
precisos para realizar dicho aprovechamiento. Cuando el
instrumento de ordenación no precise el subsuelo que
corresponda al aprovechamiento urbanístico, dicho sub-
suelo se presume público”. Esta última precisión reafir-
ma que es el planeamiento el que define el alcance del
derecho del propietario sobre el subsuelo, aunque la
formulación puede inducir a confusión. Creemos que
en nuestro ordenamiento el subsuelo no ordenado por
el planeamiento no es susceptible de apropiación por el
propietario del suelo (que no es exactamente lo mismo
que afirmar que es público, término confuso si se pro-
yecta sobre el derecho de propiedad).

La legislación urbanística acredita, sin duda, que el
uso y la utilización del subsuelo es actividad urbanística,
y que el planeamiento ha de establecer las posibilidades
de uso y edificación en el subsuelo susceptible de apro-
piación privada y en el subsuelo de los terrenos que tie-
nen la condición de dominio público (estableciendo ese
contenido para las distintas zonas y los distintos siste-
mas). La conclusión es que, prevean o no las leyes urba-
nísticas de forma expresa para los distintos planes
determinaciones para ordenar el subsuelo,17 esta orde-
nación siempre es posible una vez esas leyes han inclui-
do en la actividad urbanística la utilización y la transfor-
mación del subsuelo.

En este punto, la regulación de las ordenanzas de
Crevillente y de Madrid que establecen galerías de ser-
vicios de titularidad municipal que pueden y deben
compartir, en uno y otro caso, los concesionarios y los
operadores licenciatarios y la regulación de la ordenan-

un motivo de discusión doctrinal y jurisprudencial. La primera resolución que
citan las obras doctrinales sobre el tema es la Sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de diciembre de 1906, que niega al propietario del suelo el
dominio sobre la zona subterránea ocupada por el túnel construido por una
empresa concesionaria de ferrocarriles. Esta sentencia se fundamenta en el
artículo 5 del Decreto ley de minas de 29 diciembre de 1868, vigente enton-
ces, según el cual el corpus inherente a la propiedad del suelo alcanza hasta
donde haya llegado el trabajo del propietario, ya sea por el cultivo, ya sea por
el solar, ya sea por la cimentación, o por cualquier otro objeto distinto a la
minería. Pérez Cánovas (PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás. “Problemas actuales en
torno a la delimitación vertical de la propiedad sobre inmuebles por natura-
leza”, en Revista crítica del derecho inmobiliario, 1988, pág. 756), afirma que
la ley considera a los yacimientos mineros y las aguas subterráneas bienes
autónomos, distintos del terreno que conforma el suelo y el subsuelo que
recubre. Esta disociación ha sido creada por la ley, que le otorga el carácter
de bien de dominio público distinto del de dominio privado. Concluye: “Hay
dos propiedades distintas, sólo disociadas o separadas jurídicamente por
razón de la naturaleza los bienes.”

14. NIETO GARCÍA, Alejandro. “Aguas subterráneas: Subsuelo árido y sub-
suelo hídrico”, en RAP, número 56, 1961.

15. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón. “La propiedad urbanística del
suelo, el vuelo y el subsuelo”, en RAP, número 141, 1995, páginas 592 y 593.

16. La legislación urbanística vigente incorpora el concepto de subsuelo
en la definición de la actividad urbanística. La LRSPAst señala en su artículo
1, apartado 2 , que se entiende por actividad urbanística “la que tiene por
objeto la organización, la dirección y el control de la ocupación y la utiliza-
ción del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, su transformación mediante

la urbanización, la edificación y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario,
así como la protección de la legalidad urbanística y el régimen sancionador”.
La LOUGal, en su artículo 2, repite idéntica fórmula que la del Principado de
Asturias para definir la actividad urbanística. La misma técnica utiliza la
LUCLeon, que en su artículo 2 establece que la actividad urbanística es la
función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la con-
servación y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en
especial su urbanización y edificación. El artículo 1 de la LUCat señala que el
urbanismo es la función pública que abarca la ordenación, la transformación,
la conservación y el control del uso del suelo, el subsuelo y el vuelo, su urba-
nización y edificación, y la regulación del uso, la conservación y la rehabili-
tación de las obras, los edificios y las instalaciones. El artículo 2, apartado 1,
2.º párrafo de la LSMad, establece que a los efectos de la ordenación urba-
nística del suelo se entiende comprendida la superficie del terreno, así como
el vuelo y el subsuelo, tanto en su estado natural y transformado. La LSMur
incorpora a la ordenación del subsuelo al establecer que la competencia en
materia de planeamiento incluye, entre otras, la de regular el uso del suelo,
el subsuelo y la edificación. La LUCVal señala que la actividad urbanística
tiene por objeto la ordenación, la transformación y el control de la utilización
del suelo, incluidos su suelo y vuelo. 

17. La LUCat presta una especial atención al subsuelo, al que ya hace refe-
rencia a en la exposición de motivos. La ley destina el artículo 39 a regular
sus usos y establece en el artículo 67 la posibilidad de planes especiales
específicos para cumplir esa finalidad, además de prever, como determina-
ción del planeamiento general y del planeamiento parcial de la ordenación
del uso del subsuelo.
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za de Barcelona que prevé la posibilidad de aprobar pla-
nes especiales de ordenación del subsuelo, abren la
puerta a las distintas posibilidades que tendrán los mu-
nicipios. 

Los municipios pueden establecer esa ordenación del
subsuelo a través de planes urbanísticos o a través de or-
denanzas de urbanización si la legislación urbanística
las habilita para establecer esa ordenación.18

Por este motivo, entendemos errónea la posición de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cuando
afirma que las operadoras tienen derecho a establecer
sus redes en el dominio público, sin que pueda impo-
nérseles la utilización obligatoria de las galerías de ser-
vicios y de las conducciones, salvo que se cumplan los
requisitos previstos en la LGTc en materia de comparti-
ción. Desde la perspectiva del derecho a transformar el
subsuelo, derecho distinto al de la ocupación del domi-
nio público otorgado por la legislación de telecomuni-
cación, la cuestión es clara. Si la canalización o la galería
de servicio está prevista en un plan urbanístico como la
única infraestructura, o en una ordenanza de urbaniza-
ción que la legislación urbanística habilite para regular
el uso del subsuelo, no cabe una ocupación del subsue-
lo contraria a esa determinación al amparo del derecho
a ocupar el dominio público. 

Los supuestos legales en que no se puede aplicar un
plan urbanístico son dos: las obras de interés general
exonerados por el legislador de obtener licencia urba-
nística y amparadas en planes o proyectos dotados de
ejecutividad al margen del planeamiento (legislación de
carreteras, puertos, aeropuertos u obras hidráulicas) o
las obras urgentes o excepcionales de interés público
que el Consejo de Ministros o el Gobierno de la comu-
nidad autónoma puede decidir si se realiza la obra o se
modifica el plan (artículo 244 de la Ley del suelo de 1992
y preceptos de la legislación urbanística autonómica
equivalentes). 

Si existe una única infraestructura por decisión del
planeamiento, es indiferente, a los efectos de estar obli-
gadas las empresas suministradoras a su utilización, si el
municipio titular gestiona su explotación a través de un
concesionario o de forma directa con personalidad dife-
renciada o no. En definitiva, al margen de la licencia de
ocupación del dominio público, la empresa necesita
licencia urbanística para realizar la obra en el dominio
público, que deberá denegarse si el plan prevé una
única infraestructura, por carecer la operadora del dere-
cho a trasformar el subsuelo. 

Todo lo anterior lo argumentamos sabedores que la
legislación autonómica afronta la regulación de manera

diversa. En materia de planificación de infraestructuras y
redes, la legislación estatal (ahora supletoria) en rela-
ción con las determinaciones del planeamiento urbanís-
tico ha venido estableciendo una cláusula abierta que
permite al titular de la competencia de aprobación del
planeamiento contemplar otros servicios distintos a los
mínimos obligados (acceso viario, suministro de agua y
de energía eléctrica y alcantarillado). La legislación auto-
nómica sigue con carácter general este criterio.

4. Servicio público y dominio público en las activi-
dades liberalizadas 

Las redes de infraestructuras de electricidad, gas y tele-
comunicaciones se integran en sectores que han sido
objeto en tiempos relativamente recientes de una nueva
regulación que inyecta mercado y competencia por
imperativo de las políticas y las normas comunitarias.
Con anterioridad a estos cambios legislativos, las em-
presas concesionarias de los servicios de electricidad y
gas y la compañía telefónica (CTNE), juntamente con las
empresas suministradoras de agua y las que prestaban
el servicio municipal de alcantarillado, protagonizaron
la ocupación del subsuelo y el vuelo del dominio públi-
co municipal afecto al uso público, que comprende la
red viaria, la de caminos y los espacios libres y las zonas
verdes. Los problemas, sin entrar en los relativos a la fis-
calidad y en general a los de índole económica, fueron
múltiples. A título enunciativo: el soterramiento de las
líneas telefónicas y eléctricas; la relación entre la plani-
ficación sectorial de la extensión de redes y acometidas
y la planificación urbanística y las ordenanzas municipa-
les; la vinculación de actividad de los municipios por las
autorizaciones sectoriales; la naturaleza jurídica de la
ocupación, el uso común especial o el uso privativo, el
uso normal o anormal; el control de la ocupación del
dominio por autorización o el otorgamiento de un dere-
cho real administrativo sobre el dominio público a tra-
vés de concesión; la programación y la coordinación de
la actuación de las compañías para evitar las constantes
molestias y las afectaciones del uso común general, y la
construcción de galerías de servicios de titularidad mu-
nicipal y los problemas de carácter técnico.

A las cuestiones relacionadas, algunas de las cuales
siguen sin resolverse, la liberalización de los sectores 
de la energía y de las telecomunicaciones ha añadido de
nuevas y ha alterado las reglas para resolver las viejas
cuestiones. En el nuevo marco normativo, la utilización
del dominio público municipal afecto al uso público se
realiza a través de redes indudablemente afectadas al

18. En la LRSPAst (artículo 61), LOTCan (artículo 40), LOTCMancha (artícu-
lo 16) y LSEx (artículo 85) se establece que las ordenanzas municipales de
urbanización tienen por objeto la regulación de todos los aspectos relativos

a la proyección, la ejecución material, la recepción y el mantenimiento de las
obras y los servicios de urbanización y deben ajustarse a lo previsto en la
legislación sectorial reguladora de los distintos servicios.
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servicio público (como las de abastecimiento de agua y
las de saneamiento, de dominio público, salvo supues-
tos aún excepcionales)19 y a través de redes de propie-
dad de empresas privadas autorizadas para prestar los
servicios de suministro de energía y de telecomunica-
ciones que no tienen, en principio, carácter demanial
ni están afectadas a la prestación de un servicio públi-
co en sentido estricto. Sin embargo, estas empresas
privadas, cuando cuentan con la autorización exigida
por la legislación sectorial, tienen derecho a ocupar el
dominio público municipal con un régimen jurídico
distinto en cada sector (electricidad, gas y telecomuni-
caciones). 

El fundamento de la ocupación del dominio público
municipal de uso público por las redes de las compañías
de servicios, en los conceptos servicio público y domi-
nio público, una vez se ha producido la liberalización de
los servicios de suministro de energía y telecomunica-
ciones, es preciso volverlo a examinar, porque el régi-
men jurídico vigente presenta notables incertidumbres.

En palabras de Eduardo García de Enterría y Tomás de
la Quadra Salcedo, cuando se plantean el derecho de las
empresas prestadoras de servicios de telecomunica-
ciones a la ocupación del dominio público y a ser
beneficiarias de la expropiación de los terrenos que se
precise para extender la red, “[...] ocupación del domi-
nio público, expropiación o imposición de servidum-
bre sobre dominio privado no son sino dos técnicas al
servicio de un mismo fin: permitir el despliegue de
unas infraestructuras soporte de servicios cuya utili-
dad pública estaba ínsita en la propia categoría el ser-
vicio público y ahora es preciso encontrar en un con-
texto de liberalización”.20

La redefinición de la utilidad pública –o el interés
social– de las actividades de suministro de energía o de
prestación de servicios de telecomunicaciones, no
puede pasarse por alto al ponderar las ordenanzas
municipales que regulan el uso y la ocupación del domi-
nio público municipal de uso general. En su examen
debe tenerse presente la nueva formulación del con-
cepto de servicio público en estos sectores. Exige tam-
bién reflexionar respecto del derecho de ocupación del
dominio público y establecer criterios que permitan
determinar el alcance de las potestades del titular del

dominio público. De ello nos ocuparemos en los próxi-
mos apartados.

5. La protección por el municipio de las finalidades
públicas que justifican la afectación al dominio pú-
blico de los bienes municipales de uso general

Hay dos cuestiones que, aunque sobradamente conoci-
das, no queremos obviar. La primera es el papel central
de la afectación como el punto de encuentro de las tesis
opuestas sobre la naturaleza jurídica del dominio públi-
co (propiedad especial o potestad).21 Tal como señala
Morillo-Velarde Pérez, ”dentro del contexto doctrinal
–el estudio del dominio público– en el que la discre-
pancia constituye la situación científica más habitual,
sorprende encontrar la rara unanimidad de situar en la
afectación la clave de la demanialidad”.22 Papel central
de la afectación que tiene como consecuencia, aceptada
pacíficamente, que al reposar toda la teoría del dominio
público en el acto formal de afectación, en vez de utili-
zarse otros criterios objetivos, se ha producido una pro-
gresiva extensión de las pertenencias del dominio
público. 

La segunda, que el Tribunal Constitucional, en la doc-
trina elaborada al hilo de las controversias entre el
Estado y las comunidades autónomas, se muestra con-
trario a una visión patrimonialista del dominio público,
que podría justificar facultades de administración del
titular al margen de las reglas constitucionales de distri-
bución de competencias. El TC considera que “la incor-
poración de un bien al dominio público supone no
tanto una forma específica de apropiación por parte de
los poderes públicos, sino una técnica dirigida primor-
dialmente a excluir el bien afectado del tráfico jurídico
privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una
serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en
dicho tráfico jurídico privado” (STC 227/1988, de 29 de
noviembre). 

Estas consideraciones sobradamente conocidas per-
miten establecer un parámetro interpretativo claro: el
dominio público municipal puede ser objeto de afecta-
ciones diversas al uso general y la prestación de servi-
cios públicos, pero el resultado de su utilización no
puede conllevar el menoscabo de las finalidades públi-

19. Nos referimos a los supuestos de suministro de agua a través de
empresas privadas que no tienen la condición de concesionarias del servi-
cio, en municipios en los que el suministro no se ha reservado al sector públi-
co al amparo del artículo 86.3 de la LBRL 

20. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; DE LA CUADRA SALCEDO, Tomás. Comentarios
a la Ley general de telecomunicaciones. Madrid: Civitas, 1999. Página 319.

21. La conocida polémica sobre si el dominio público es una potestad
pública y no un verdadero derecho dominical, o si es un derecho de propie-
dad atribuido al Estado, especial en razón de la finalidad pública de los bienes
sobre los que recae, puede ser consultada en numerosa bibliografía. Entre
otras, SÁNCHEZ-MORÓN, Miguel. Los bienes públicos (régimen jurídico). Obra

colectiva dirigida por este autor. Tecnos, 1997. Páginas 21 a 29; CHINCHILLA

MARÍN, Carmen. Bienes patrimoniales de Estado. Madrid: Marcial Pons, 2001.
Páginas 96 a 110; BARCELONA LLOP, Javier. La utilización del dominio público por
las administraciones: Las reservas demaniales. Pamplona: Aranzadi, 1997.
Páginas 119 a 142.

22. MORILLO-VELARDE PÉREZ, José Ignacio. “El estatuto jurídico de los bienes.
Las transformaciones del derecho público de los bienes: el dominio público
de las cosas publicas”. En la obra colectiva Infraestructuras ferroviarias del
tercer milenio. Coordinada por MONTORO CHINER, María Jesús, Barcelona:
Cedecs, 1999.
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cas que justifican su exclusión del tráfico jurídico priva-
do y que son la causa de la atribución de potestades
públicas en orden a establecer cuál sea el uso que se
deba hacer de esos bienes. 

La protección de estas finalidades otorga potestades
al municipio para establecer condiciones a la ocupa-
ción, ordenarla y en su caso denegarla cuando resulten
incompatibles con esas finalidades que fundamentan la
afectación.23

En este punto, es legítimo y acorde con el régimen del
dominio público uno de los fundamentos de la ordena-
ción en que coinciden las ordenanzas municipales regula-
doras del uso y la ocupación del dominio público: garanti-
zar el uso común general a que están destinados estos
bienes (circulación y conectividad viaria, transporte públi-
co, circulación peatonal y convivencia y ocio ciudadano).

Sirva de ejemplo la Exposición de motivos de la orde-
nanza de Crevillente: “[...] Existe en el subsuelo una
complicada urdimbre de tuberías de la red de agua
potable, saneamiento, instalaciones de gas, electricidad,
teléfono, telégrafos, a las que cabe incorporar otras tec-
nologías de telecomunicaciones, que piden su espacio,
de ámbito cada vez más limitado. Todo ello exige un
mínimo de orden, para regular las condiciones de esa

ocupación y el aprovechamiento del subsuelo, en pro
de la seguridad ciudadana y con el fin de planificar la
actuación de las distintas empresas y operadoras, en evi-
tación del caos, en defensa del interés público munici-
pal y para proteger el dominio público, del que es titu-
lar el Ayuntamiento [...].”

6. Servicio público y actividades de suministro que
ocupan el dominio público municipal

6.1. El suministro de agua y la prestación del servicio de
saneamiento

De la legislación local,24 se desprende que la ocupación
del dominio público local por las redes de suministro de
agua y de alcantarillado y de sistemas de colectores, se
realiza para poder prestar un servicio público municipal
cuya forma de gestión puede ser cualquiera de las pre-
vistas legalmente y que, en el caso que sea una forma de
gestión indirecta, la ocupación del dominio público
vendrá establecida por el marco contractual de la ges-
tión del servicio y en el de gestión directa con personi-
ficación jurídica diferenciada, por el marco estatutario
del ente creado para prestar el servicio.25 El régimen jurí-

23. Todo ello, sin perjuicio que de la incompatibilidad que impide atender
simultáneamente intereses públicos diversos resulte la prevalencia de un
interés público distinto al que justifica el carácter de bien demanial munici-
pal y exija una mutación demanial (caso en el que la afectación al dominio
público municipal se sustituye por la afectación al dominio público hidráulico
o al que en cada caso corresponda).

24. El artículo 25 de la LBRL establece que el municipio ejercerá en todo
caso competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
comunidades autónomas, en materia de suministro de agua, alcantarillado y
tratamiento de las aguas residuales. El artículo 26 establece que los munici-
pios deberán prestar los servicios de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado. Finalmente, el artículo 86, apartado 3, declara la reserva a
favor de las entidades locales del abastecimiento y la depuración de aguas.
Las previsiones de los artículos 25, 26 y 83 no son coincidentes. En relación
con el abastecimiento de agua, el primero hace referencia el suministro de
agua, el segundo, al abastecimiento domiciliario de agua, y el tercero, al
abastecimiento de agua. Los tres conceptos se pueden diferenciar, pero, en
cualquier caso, todos incluyen, como mínimo, el suministro a domicilio de
agua, sin perjuicio que el abastecimiento de agua haga referencia a una rea-
lidad más amplia y compleja (en relación con el abastecimiento debe hacer-
se referencia a la captación del recurso, a la red básica y a la red secunda-
ria), y el suministro puede referirse no sólo al abastecimiento a domicilio sino
también al abastecimiento para otros usos. El saneamiento de aguas resi-
duales comprende un conjunto de actividades realizadas con el objetivo final
de despojar a las aguas residuales, en lo posible y antes de proceder a su
vertido en un cauce público, del contenido contaminante. Dentro del sanea-
miento pueden diferenciarse dos fases, el saneamiento en baja y el sanea-
miento en alta. El saneamiento en baja incluiría el alcantarillado y los siste-
mas colectores (que conforman la obligación mínima municipal) y el
saneamiento en alta, la depuración.

El artículo 25 de la LBRL, según la interpretación mayoritaria de la doctri-
na (sobre la cuestión hay una extensa literatura científica; por todos, ORTEGA

ÁLVAREZ, El régimen constitucional de la competencias locales, Madrid: INAP,
1988, y “Las competencias como paradigma de la autonomía local”, en el
número extraordinario sobre la reforma del régimen local de la revista
Justicia administrativa, 2000, y MIR BAGÓ, El sistema español de competen-
cias locales, Madrid: Marcial Pons, 1991) establece la relación de las mate-
rias o asuntos en los que siempre y en todo caso está presente un interés

local, lo que obliga al legislador sectorial, estatal o autonómico, a otorgar al
municipio las facultades sobre estas materias de acuerdo con “las caracte-
rísticas de la actividad pública de que se trate y la capacidad de gestión”,
expresiones y términos que aparecen en artículo 2.1 de la LBRL. Más aún, el
criterio de atribución competencial debe respetar y acomodarse a las previ-
siones de la Carta Europea de la Autonomía Local.

La previsión establecida en el artículo 26 (de la que resulta, en lo que a
nosotros nos ocupa, el carácter de servicio mínimo obligatorio del abasteci-
miento de agua a domicilio y del alcantarillado) comporta la atribución de
competencias. Sirvan por todas la opinión de Lliset Borrell, cuando afirma
que “aun cuando la ley no hable expresamente de potestades, éstas deben
entenderse implícitas en la obligación de actuar (no mera posibilidad de
actuar) que impone el ordenamiento por lo menos en lo que afecta al esta-
blecimiento, la organización y la prestación de los servicios legalmente alu-
didos”(LLISET BORRELL. Manual de derecho local. Madrid: 1985. Pág. 26), y la de
Mir Bagó, “el objetivo de este precepto no es tanto definir competencias
municipales como el de garantizar a los ciudadanos la prestación por lo
ayuntamientos de un mínimo de servicios determinados, pero tal objetivo
tiene como consecuencia la definición precisa y efectiva de competencias
municipales“ (MIR BAGÓ. El sistema español de competencias locales,
Madrid: Marcial Pons, 1991. Página 311).

El artículo 86.3 de la LBRL, al permitir la declaración de reserva a favor del
ente local, permite a su vez que de no realizarse los servicios se puedan
prestar en régimen de libre concurrencia. Ello significa que si no se ha efec-
tuado reserva los particulares pueden realizar actividades económicas de
suministro de agua concurrente con el servicio público municipal. Se trata de
actividades privadas que, en nuestra opinión, no pueden ser calificadas de
servicio público, y que quedan sometidas a autorización administrativa tanto
por la actividad como por el uso especial del dominio público por el que
transcurre la red de suministro. Este último supuesto, sin ser común, es real
en algunos municipios respecto de urbanizaciones en las que el suministro
de agua a domicilio se presta por empresas distintas a la general que sumi-
nistra el agua en el municipio y en supuestos en los que todo el municipio es
abastecido por empresas titulares de concesiones hidráulicas que no son
concesionarias municipales del suministro a domicilio.

25. Las competencias de los entes locales que derivan del artículo 26 de la
LBRL permiten implantar el servicio público, determinar y establecer sus
características, la forma de gestión, las obras, los bienes y las instalaciones
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dico de las redes de abastecimiento de agua no plante-
ará problemas jurídicos relevantes, salvo el relativo al
tipo de uso y el tipo de autorización que corresponde
otorgar para la ocupación del dominio público a las
empresas privadas no concesionarias que suministran
agua a domicilio.26

Las redes y las infraestructuras de saneamiento y abas-
tecimiento de agua, que no forman parte del servicio de
abastecimiento de agua a domicilio y de alcantarillado
(pueden no formar parte de estos servicios la infraes-
tructura de captación del recurso y la red básica de
abastecimiento de agua y las infraestructuras de depu-
ración a las que se dirigen las aguas provenientes del
alcantarillado y de los sistemas de colectores), quedan
sometidas al régimen de las obras públicas hidráulicas
establecido en la LA y en la legislación autonómica de
desarrollo.27 La definición de obras hidráulicas que lleva
a cabo el artículo 122 del Texto refundido de la Ley de
aguas incluye las infraestructuras de abastecimiento de
agua y de saneamiento de aguas residuales. El régimen
jurídico se inspira y coincide básicamente con el adop-
tado por distintas normas sectoriales para las obras
públicas de interés general (puertos, aeropuertos,
carreteras u ordenación de los ferrocarriles). Al adoptar-
se el criterio de obra pública, no estaremos en supues-
tos de ocupación del dominio público municipal, sino

en el de bienes afectos al dominio público hidráulico,
en los que se establecen infraestructuras de abasteci-
miento y de saneamiento.

6.2. El suministro de energía (electricidad y gas por cana-
lización)

El sector eléctrico tiene como norma de cabecera la
LRSE, y el sector de los hidrocarburos, del que a nos-
otros nos interesará la distribución y la comercialización
de combustibles gaseosos por canalización, la LSH. El
sector de la energía eléctrica y el de hidrocarburos se
someten a un régimen jurídico coincidente sustancial-
mente pero que desarrolla un modelo conceptual y una
realidad física y técnica distinta.28

La legislación eléctrica tiene como fundamento garan-
tizar el suministro de energía eléctrica en condiciones
de calidad y al menor coste, que constituye un derecho
subjetivo establecido legalmente en el artículo 10 de la
LRSE: “Todos los consumidores tienen derecho al sumi-
nistro de energía eléctrica, en el territorio nacional, en
las condiciones de calidad y seguridad establecidas
legalmente.” La LRSE distingue entre las actividades no
reguladas (producción de energía eléctrica y comercia-
lización) y las reguladas (gestión económica y técnica
del sistema, transporte y distribución). 

necesarias para la prestación, el estudio económico financiero y, si procede,
las tarifas a percibir de los usuarios (o el canon o la participación que ha de
percibir el ente local y la compensación económica que deba satisfacer), el
régimen estatutario de los usuarios y el reglamento del servicio.

26. La posibilidad o no de reserva establecida en el artículo 86.3 de la LBRL
permite la concurrencia con el servicio público municipal de empresas que
presten el suministro de agua. Aunque el artículo 26 de la LBRL establezca
que el suministro de agua a domicilio es una obligación mínima municipal, es
posible que el servicio no esté creado y que el suministro lo realice una
empresa privada. En ambos casos, en nuestra opinión, la respuesta que deba
darse depende de lo siguiente:

–Si se sostiene que el servicio de abastecimiento de agua es un ámbito de
actuación económica excluido de la libre iniciativa privada, es decir, un ámbi-
to de competencia exclusivamente pública en el que hay un monopolio legal
a favor de los entes públicos; en los dos anteriores supuestos se trataría de
la prestación del servicio público por un particular con el único título habili-
tante de la autorización administrativa de la actividad o, en su caso, del con-
sentimiento tácito o de la tolerancia municipal. 

–Si se sostiene, como creemos, que el servicio de abastecimiento de agua
(si no ha sido objeto de declaración de prestación en régimen de monopolio
a favor del ente local) es posible que exista como tal el servicio público crea-
do por el ayuntamiento y que, simultáneamente, los particulares pueden 
realizar actividades económicas de suministro de agua concurrentes con el
servicio público municipal. Se trata de una actividad privada que no puede
ser calificada de servicio público y que debe obtener la autorización de la
actividad y la autorización de la ocupación del dominio público.

La inexistencia de autorización de la actividad por parte del municipio y el
consentimiento municipal de que se realice el abastecimiento por particula-
res no comporta el nacimiento de un vínculo contractual que permita afirmar
que la empresa realiza el suministro como gestora indirecta de un servicio
público ni comporta tampoco el otorgamiento tácito de autorizaciones de la
actividad o del uso especial del dominio público. Es conocida, y no merece la
pena reiterarla, la doctrina jurisprudencial relativa a que la inactividad admi-
nistrativa, el consentimiento tácito de la actividad, el abono de tasas o pre-
cios públicos o la tolerancia no pueden sustituir la falta de autorización.

27. El artículo 124 de la LA establece que son competencia de la Admi-

nistración General del Estado las obras hidráulicas de interés general de las
confederaciones hidrográficas, las obras hidráulicas realizadas con cargo a
sus fondos propios, en el ámbito de las competencias de la Administración
General del Estado, y que el resto de las obras hidráulicas públicas son de
competencia de las comunidades autónomas y de las entidades locales, de
acuerdo con lo que dispongan sus respectivos estatutos de autonomía y sus
leyes de desarrollo y la legislación de régimen local.

28. La Exposición de motivos de las normas de ordenación de cada sector
explica esas diferencias. La de la LRSE afirma la esencialidad del suministro
de energía eléctrica (“El suministro de energía eléctrica es esencial para el
funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la
competitividad de buena parte de nuestra economía.”) y la de la LSH, la im-
portancia para la economía de los suministros de hidrocarburos (“[...] a dife-
rencia del sector eléctrico, cuyos suministros son considerados de carácter
esencial, los suministros del sector de hidrocarburos tienen una especial
importancia para el desenvolvimiento de la vida económica que supone que
el Estado debe velar por su seguridad y continuidad y justifica las obligacio-
nes de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad que afectan a los
productos petrolíferos y al gas.”). En lo relativo a la relación del suministro
con la categoría servicio público, la Exposición de motivos de la LRSE afir-
mará: “La presente ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la
regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garanti-
zar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garan-
tizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección
del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las
características de este sector económico [...]. Así, se abandona la noción de
servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva
pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa
garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio
dentro del territorio nacional.” El de la LSH señala: “La regulación del sector
del gas trata de avanzar en la liberalización del sector [...] haciéndolo com-
patible con un desarrollo homogéneo y coherente del sistema gasista en todo
el territorio nacional.” 

La lógica de una y otra regulación es que en el sector eléctrico la red exis-
te, y debe garantizarse el suministro con carácter universal en todo el terri-
torio y, en el del gas por canalización, la red se ha de construir y desarrollar.

184 QDL, 1. FEBRERO DE 2003

CRÓNICA DE LAS ORDENANZAS Y LOS REGLAMENTOS LOCALES
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CRÓNICA DE LAS ORDENANZAS Y LOS REGLAMENTOS LOCALES

Entre las innovaciones más significativas establecidas
por la LRSE destacan que la generación de energía eléc-
trica es una “actividad no regulada” que se desarrolla en
régimen de libre competencia, que tiene la condición
de servicio esencial en cuanto a que su funcionamiento
no puede impedir o dificultar la prestación del servicio
público universal (el derecho legalmente reconocido al
consumidor de disponer de suministro);29 que la gestión
económica y técnica del sistema, el transporte y la dis-
tribución tienen carácter de actividades reguladas,30 y
que la comercialización es una actividad que puede
ejercerse libremente.31

La LSH no incorpora un precepto equivalente al artí-
culo 10 de la LRSE. Establece como obligación de servi-

cio público, en el caso de los productos derivados del
petróleo, no la garantía universal del suministro (el artí-
culo 49 establece que todos los consumidores tendrán
derecho al suministro de los productos derivados del
petróleo en las condiciones previstas en la ley) sino el
mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad
de los productos derivados del petróleo (artículos 50 y
51). En el caso concreto de gases combustibles por cana-
lización, la obligación de suministro es exigible en el
ámbito de la concreta autorización y en los términos
que ésta establezca.32

Las redes de distribución de energía eléctrica y de gas
canalizado están afectas a la prestación del servicio públi-
co universal (el suministro a tarifa), pero no es la única

29. La liberalización del mercado en lo relativo a la generación de energía
es uno de los elementos sustanciales de cambio de la LRSC.

En el apartado primero del artículo 11 de la LRSE se establece de forma
expresa que la producción de energía eléctrica se desarrolla en un régimen
de libre competencia basado en un sistema de ofertas de energía eléctrica
realizadas por los productores y en un sistema de demandas formuladas por
los consumidores que ostenten la condición de cualificados, los distribuido-
res y los comercializadores que se determinen reglamentariamente. 

La ley establece, por tanto, que una concreta actividad en el ciclo que
finaliza con el suministro de energía eléctrica al consumidor, concretamente
la generación, es un servicio esencial en cuanto que su funcionamiento no
puede dificultar o impedir la prestación del servicio público universal (el con-
creto suministro al consumidor que lo demanda en el territorio nacional, al
que legalmente tiene derecho), pero se prestará en régimen de libre compe-
tencia. 

Para comprender el alcance de la liberalización en la fase de generación
de energía eléctrica ha de hacerse una breve referencia a los preceptos que
completan el régimen jurídico de la generación de energía eléctrica. El artí-
culo 21, apartado 1, establece que la construcción, la explotación, la modifi-
cación sustancial y el cierre de cada instalación de producción de energía
eléctrica estarán sometidos al régimen de autorización administrativa previa
de carácter reglado. El artículo 23 establece la libertad de acceso al merca-
do mayorista mediante la presentación de ofertas económicas de venta a tra-
vés del operador del mercado cuando no se hayan acogido al sistema de
contratación bilateral. El artículo 26, apartado 1, párrafo d), permite acceder
a la red al reconocer el derecho de despachar su energía a través del ope-
rador del sistema. Asimismo el párrafo f) del mismo precepto establece la
libertad de contratación y la formación competitiva de los precios, al reco-
nocer el derecho a contratar la venta de energía eléctrica en los términos
previstos en la ley (contratos a través del pool, artículo 24.2, y contratos
bilaterales con los consumidores cualificados y los restantes sujetos cuali-
ficados, en especial los comercializadores). Y finalmente, para comprender
la afirmación relativa a que actúan en régimen de libre competencia, debe-
mos referirnos a la retribución a través de precios, y no de costes o están-
dares objetivos estimados, en los términos previstos en el artículo 16, apar-
tado 1. 

30. Del análisis del artículo 11, que permite establecer que la producción
de energía eléctrica se desarrolla en régimen de libre competencia, se des-
prende la distinción entre actividades reguladas y no reguladas. El apartado
2 establece que la gestión económica y técnica del sistema, el transporte y
la distribución tienen carácter de actividades reguladas, cuyo régimen eco-
nómico y funcionamiento se ajustará a lo previsto en la ley (estableciéndose
de manera expresa que debe garantizarse el acceso de terceros a las redes
de transporte y distribución). 

La gestión económica y técnica permite el acceso de los generadores de
energía a la red y la adquisición y la compra de dicha energía por parte de los
clientes cualificados (que pueden adquirir directamente la energía del gene-
rador), los distribuidores (que garantizan el servicio universal mediante el
suministro a tarifa) y los comercializadores (que pueden suministrar energía
a los consumidores cualificados a precios pactados y para lo cual tienen
reconocido el acceso a la red de los distribuidores). 

El transporte se refiere a la actividad de circulación de energía por la red de
alta tensión, y comporta la titularidad de dicha red y de sus infraestructuras. 

La distribución, que exige la existencia y la titularidad por parte de las
empresas de distribución de una red eléctrica de conexión entre la red de
alta y la que permite el suministro al consumidor, es la actividad que consis-
te en la construcción y la explotación de dicha red, y, además, el suministro
a los usuarios a tarifa.

Estas actividades se definen como reguladas y coinciden objetivamente
con los dos elementos fundamentales que condicionan la libertad de compe-
tencia en el sector, a saber, el monopolio natural en que necesariamente se
convierte una parte sustancial de la red eléctrica (todo ello sin perjuicio de la
existencia de redes eléctricas de conexión directa entre generadores y con-
sumidores cualificados previstas en el artículo 41 de la Ley 5471997) y el ser-
vicio público universal de suministro de energía eléctrica que garantizan las
empresas distribuidoras mediante el suministro a tarifa. 

31. El apartado 3 del artículo 11 de la Ley 54/1997, del sector eléctrico,
establece que la comercialización se ejercerá libremente en los términos
previstos en la presente ley, y que su régimen económico vendrá determina-
do por las condiciones que se pacten entre las partes. 

Este artículo establece otra de las novedades más significativas de la
nueva legislación, respecto de la Ley de ordenación del sector eléctrico
nacional de 1994, como es la diferenciación de dos segmentos del mercado:
el segmento de consumidores a tarifa, atendidos por las correspondientes
empresas distribuidoras, y el segmento de consumidores acogidos a la con-
dición de cualificados, atendidos por las comercializadoras (artículo 44,
apartado 1, de la ley de 1997).

Los consumidores cualificados pueden elegir la adquisición de sus sumi-
nistros por ambas vías: ya sea a través de su distribuidora (sería un suminis-
tro a tarifa), ya sea a través de comercializadora o directamente del merca-
do mayorista (sería un suministro a precio pactado).

Las empresas comercializadoras se definen en el artículo 9, apartado, 1
párrafo h), como “aquellas personas jurídicas que, accediendo a las redes de
transporte o distribución, tienen como función la venta de energía eléctrica
a los consumidores que tengan la condición de cualificados o a otros sujetos
del sistema”. La actividad de comercialización es una actividad libre y como
tal se somete a la obtención de autorización administrativa de carácter regla-
do, tal como establece el artículo 44, apartado 2.

El diferente régimen de suministro a tarifa y de suministro a precios libres
se instrumenta exigiendo la separación jurídica de ambas actividades (per-
mitiendo grupos), de modo que unos, los distribuidores, ejercen la actividad
de distribución en sentido estricto, y el suministro a clientes a tarifa; pero no
pueden ejercer directamente la actividad de comercialización a clientes aco-
gidos a su condición de cualificados; y otros, los comercializadores, ejercen
la actividad de comercialización, pero no pueden llevar a cabo el suministro
a clientes a tarifa.

32. Artículo 57. Garantía del suministro: el suministro de combustibles
gaseosos por canalización se realizará a todos los consumidores que lo
demanden, comprendidos en las áreas geográficas pertenecientes al ámbito
de la correspondiente autorización y en las condiciones de calidad y seguri-
dad que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno, previa consul-
ta a las comunidades autónomas.
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utilidad económica que tiene para las compañías. Ya 
lo dijimos, las redes de suministro son patrimonio pri-
vado de las empresas privadas autorizadas para distri-
buir energía eléctrica a tarifa, ceder el uso de la red a
comercializadoras a cambio de un precio y prestar ser-
vicios de telecomunicaciones.

6.3. La prestación de servicios de telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones tiene como norma
de cabecera la LGTc. Esta norma cierra un largo proceso
que debe enmarcarse en la política comunitaria euro-
pea de las telecomunicaciones.33 El artículo 2 de la LGTc
establece que las telecomunicaciones son servicios de
interés general que se prestan en régimen de compe-
tencia y que sólo serán servicios públicos y tendrán el
carácter de obligaciones de servicio público los servi-
cios regulados en el artículo 5 y en el título III. El anexo
de definiciones de la LGTc establece que los servicios de
telecomunicaciones consisten en la actividad, en su
totalidad o en parte, de transmisión y conducción de
señales por las redes de telecomunicaciones, con
excepción de la radiodifusión y la televisión.

La mayoría de la doctrina considera que en el sector
de las telecomunicaciones el servicio público entendido
como actividad de contenido prestacional sigue exis-
tiendo, lo que sucede es que la exigencia de servicio
público no se proyecta sobre todos los servicios de tele-
comunicaciones y, cuando la legislación lo hace, para
algunos de ellos cambia radicalmente la forma de la
prestación (inyecta mercado y competencia). Los servi-
cios de telecomunicaciones respecto de los que se debe
garantizar su prestación a todos lo ciudadanos, o su
prestación en determinadas condiciones para garantizar
el interés público, se lleva a cabo bien directamente por
la Administración o sus concesionarios, bien en régimen
de libre competencia mediante empresas a las que se
exige obtener previamente una licencia individual que
tiene muchos aspectos en común con la concesión.34

Es importante discriminar, por tanto, al hilo del artícu-
lo 2 de la LGTc las telecomunicaciones que son servicios

de interés general y las que merecen el calificativo de
servicios públicos y obligaciones de servicio público. 

Las telecomunicaciones que según la ley siguen
teniendo la consideración de servicios públicos en el
sentido clásico, es decir, que se prestan directamente
por entes públicos o por gestión indirecta, son:35 a) la
radio y la televisión, cuya regulación está expresamente
excluida del ámbito de aplicación de la ley general de
telecomunicaciones; b) los servicios de telecomunica-
ciones para la defensa nacional, los servicios de télex,
los telegráficos y aquellos otros de características simi-
lares que comporten acreditación del carácter fehacien-
te del contenido del mensaje remitido al de su remisión
o recepción;36 c) los servicios de seguridad de la vida
humana en el mar,37 y d) los servicios que afecten a la
seguridad de las personas, la seguridad pública y la pro-
tección civil, que el Gobierno declare incluidos en la
categoría de servicios obligatorios a prestar por las
administraciones públicas.38

Las obligaciones de servicio público se definen en el
título III y pueden clasificarse en obligaciones de servi-
cio público y obligaciones de carácter público (sin pon-
derar el régimen de interconexión y de acceso a las
redes que tiene su regulación específica en los artículos
22 a 29 de la LGTc). Las obligaciones de servicio público
consisten siempre en prestar un servicio al público, y las
obligaciones de carácter público no tienen contenido
prestacional e integran las obligaciones que se derivan
del reconocimiento del derecho genérico a ocupar el
dominio público y privado y las obligaciones relativas 
al deber de garantizar el secreto de las comunicaciones,
la protección de datos de carácter personal y el cifrado.
Las obligaciones de servicio público se imponen a los ti-
tulares de los servicios de telecomunicaciones y a los titu-
lares de redes públicas de telecomunicación, y las obli-
gaciones de carácter público no sólo obligan a los
operadores sino también a las administraciones públi-
cas y a los particulares titulares de los bienes que serán
ocupados.

El artículo 36 de la LGTc establece tres categorías de
obligaciones de servicio público: el servicio universal 

33. Cuyo examen excede del objeto de este trabajo y que puede consul-
tarse en diversas obras y monografías. Una síntesis, en MUÑOZ MACHADO,
Santiago, Servicio público y mercado II. Las telecomunicaciones, Madrid,
1998, páginas 49 a 136.

34. Chinchilla Marín, señala que no son pocas las remisiones que la LGTc
hace a la regulación del contrato de gestión de servicio público o a la legisla-
ción de contratos de las administraciones públicas en general, y cita como
ejemplo los artículos 19.2, 3 y 4; 21.2; 35,3, y 62. Asimismo, se hace eco de las
palabras de García de Enterría y De la Quadra Salcedo, que afirman que “la
similitud de las licencias, máxime cuando su número esté limitado, con las con-
cesiones de servicio público, resulta verdaderamente notable”. CHINCHILLA

MARÍN, Carmen. Telecomunicaciones: Estudios sobre dominio público y propie-
dad privada. Madrid: Marcial Pons, 2000. Nota número 3 de la página 95.

35. CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Comentarios a la Ley general de telecomu-
nicaciones. Coordinado por GARCÍA DE ENTERRÍA y DE LA QUADRA SALCEDO,

Madrid: Civitas, 1999, página 272.
36. Artículo 40.2.a) y disposición transitoria novena, apartado 1 de la LGTc,

y artículo 38 del Reglamento del servicio universal de telecomunicaciones,
aprobado por el Real decreto 1736/1998.

37. La gestión se encomienda a la Dirección General de Marina Mercante,
aunque transitoriamente –durante un período de cuatro años– la Dirección
General lo prestará a través de la entidad que hasta ahora lo venía prestan-
do, es decir, a través de Telefónica, que, en virtud de lo establecido en la
cláusula 3.4 de su contrato, presta el servicio móvil marítimo radiotelegráfico
[artículo 40.2 a), disposición transitoria novena, apartado 2 de la LGTc].

38. Establecidos en el artículo 40.2.a) y 4 de la LGTc, entre los que cabe
destacar el servicio de llamadas de urgencia través del 112 –el denominado
número único de llamadas de urgencia europeo– cuya prestación se ha
encomendado a las comunidades autónomas.
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de telecomunicaciones, los servicios obligatorios de
telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio
público impuestas por razones de interés público. Los
artículos 37 a 39 de la LGTc regulan el servicio universal
de telecomunicaciones, que incluye los siguientes de-
beres de prestación: a) que todos los ciudadanos pue-
dan recibir conexión a la red telefónica pública fija y
acceder a la prestación del servicio telefónico fijo dis-
ponible para el público; b) que los abonados al servicio
telefónico dispongan, gratuitamente, de una guía tele-
fónica actualizada, impresa y unificada para cada ámbito
territorial; c) que exista una oferta suficiente de teléfo-
nos públicos de pago en el dominio público, en todo el
territorio nacional, y d) que los usuarios discapacitados
o con necesidades sociales especiales tengan acceso al
servicio telefónico fijo disponible al público, en condi-
ciones equiparables a las que se ofrecen al resto de los
usuarios. 

Los artículos 40 y 41 de la LGTc regulan los servicios
obligatorios de telecomunicaciones y la prestación y la
financiación de estos servicios. El primero de los artícu-
los establece una lista heterogénea de servicios, que en
ocasiones no son obligaciones de servicio público sino
propiamente servicios públicos que debe prestar la
Administración. A ello hace referencia Chinchilla Marín
cuando afirma que “no es cierto que en esas tres cate-
gorías (las relacionadas en el artículo 35) se incluyan
sólo y exclusivamente obligaciones de servicio público,
ya que en una de ellas, concretamente la categoría ‘ser-
vicios obligatorios de telecomunicaciones’, se mezclan
los servicios a cuya prestación pueden resultar obliga-
dos los operadores, que sí responderían al concepto
‘obligaciones de servicio público’ [artículos 40.2.b) y 41.2
de la LGTc, y 40 y 41 del reglamento], con verdaderos
servicios públicos, en el sentido tradicional del término,
prestados directamente por la Administración, como es
el caso los servicios de télex, telégrafos, burofax y simi-
lares, o en régimen de gestión indirecta, como es el caso
de los servicios seguridad de la vida humana en el mar
[artículos 40.2.a) y 41, y disposición transitoria 9.1 de la
LGTc, y artículos 37 y 38 del Reglamento de obligaciones
de servicio público”.39

La singularidad del sector de las telecomunicacio-
nes respecto del de la energía eléctrica y del gas por
canalización no es sólo jurídica, sino sobre todo técnica.
De hecho, los problemas que se plantea el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, en la Sentencia
British Telecomunications de 20 de marzo de 1985, que
inicia la cadena de impulsos hacia el establecimiento de
una política comunitaria de telecomunicación, derivan
de ponderar desde la perspectiva del Tratado de la CEE

el control público sobre las nuevas tecnologías. El
hecho es que las nuevas tecnologías, de la mano de la
iniciativa privada, ya comenzaron a ofrecer en los años
ochenta nuevos servicios de recepción y transmisión,
por cuenta de terceros que alteraban los precios de los
servicios estatales monopolizados y abrían la puerta a
múltiples posibilidades. Esta puerta abierta a posibili-
dades diversas y en constante cambio sigue siendo una 
de las características de las redes de telecomunicación
que las diferencia de las redes eléctricas o de suministro
de gas por canalización. La misma red será soporte de
un servicio público universal, de una obligación de ser-
vicio público y de servicios típicamente privados (se
trata de redes que permiten la prestación del servicio
público universal de la telefonía fija y las ofertas de ocio
más diversas a que se accede por televisiones de pago o
internet), hecho que creemos que explica las dudas
sobre el fundamento del derecho de determinados ope-
radores a la ocupación del dominio público y a ser
beneficiarios de expropiaciones y la distinta regulación
de estas materias en la legislación de telecomunicacio-
nes y en la de la energía eléctrica e hidrocarburos.

7. El derecho de ocupación del dominio público 

7.1. La regulación del derecho en la legislación reguladora
del sector eléctrico y de hidrocarburos

Las autorizaciones sectoriales en la legislación eléctrica
y de hidrocarburos se regulan sobre la base de un doble
principio: a) la competencia estatal o autonómica para
autorizar las instalaciones eléctricas conlleva la potestad
de declarar su utilidad pública, que conlleva el derecho
a la ocupación del dominio público (municipal, estatal o
autonómico) para el establecimiento o el paso de la ins-
talación, y b) esta autorización se otorga sin perjuicio de
las otras concesiones y autorizaciones necesarias, en
especial las relativas al medio ambiente y la ordenación
del territorio (la LRSE regula esta materia en los artícu-
los 52 y siguientes, y la LSH en los artículos 103 y si-
guientes).

En ambos sectores, las instalaciones de todo tipo
(generación, producción, transporte, almacenamiento y
distribución) se declaran genéricamente de utilidad
pública, y se les podrá reconocer de manera individuali-
zada esa condición como una consecuencia de la auto-
rización de la infraestructura eléctrica o de gas por cana-
lización, si lo solicita la compañía, se tramita por el
procedimiento establecido y la petición y el proyecto se
ajustan a las normas sustantivas (artículos 52 y 53 de la
LRSE, y 103 y 104 de la LSH). Ello conlleva que el órgano

39. CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Comentarios a la Ley general de telecomu-
nicaciones. Coordinado por GARCÍA DE ENTERRÍA y DE LA QUADRA SALCEDO,
Madrid, 1999, pág. 274.
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competente para efectuar la declaración de utilidad
pública es el órgano estatal o autonómico que tenga la
competencia para autorizar la concreta instalación o la in-
fraestructura para la cual la compañía solicita que se
individualice la declaración de utilidad pública.

Los efectos de la declaración no son reguladas de
manera coincidente. De acuerdo con el artículo 54 de la
LRSE, la declaración de utilidad pública “llevará implícita
la autorización para el establecimiento o el paso de la
instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o
servicio público o patrimoniales del Estado, o de las
comunidades autónomas, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o el municipio, obras y servi-
cios de los mismos y zonas de servidumbre pública”.

El artículo 102 de la LSH establece una regulación más
detallada y respetuosa con las potestades y las compe-
tencias de los titulares del dominio público afectado por
la instalación de gas. Establece:

a) La autorización de ocupación concreta del domi-
nio público y patrimonial, y de las zonas de servidum-
bre pública será acordada por el órgano competente de
la Administración pública titular de aquellos bienes o
derechos. 

b) Las condiciones y los requisitos que se establezcan
por las administraciones titulares de los bienes y los
derechos para la ocupación del mismo deberán ser, en
todo caso, transparentes y no discriminatorios. 

c) En las autorizaciones de ocupación de bienes o
derechos de titularidad local será de aplicación lo dis-
puesto en la legislación de régimen local.

La exigencia de autorización para ocupar el dominio
público o de concesión demanial por parte de la Admi-

nistración titular del dominio es, por tanto, incuestio-
nable en el sector de los hidrocarburos por señalarlo
expresamente la norma legal interna, cabecera del blo-
que normativo regulador del sector. En cuanto al sector
eléctrico, a pesar de la literalidad del artículo 54.2 de la
LRSE, debería sostenerse también esa exigencia.40

La realidad, al menos en relación con las instalaciones
eléctricas de baja tensión, parece más simple. Nebreda
Pérez afirma que “no existiendo ninguna diferenciación
conceptual entre líneas de alta y baja tensión a estos
efectos del dominio público, en la práctica su trata-
miento es distinto, por lo que es necesario resaltar que,
respecto a la red de baja tensión, dando por supuesta la
autorización municipal de ocupación pertinente y para
la que no se insta declaración de utilidad pública, por la
razón evidente de que serían numerosísimos los expe-
dientes, cabe proponer una fórmula de autorización
industrial [...]”.41 Este autor nos indica la situación real: la
declaración de utilidad pública no es el instrumento
habitual de actuación en la mayoría de redes que ocu-
pan el dominio público municipal. Propone sustituir la
autorización de los órganos competentes en el sector
de la energía eléctrica por entender que la ocupación
del dominio público se obtendrá directamente (tesis
que se explica a tenor de la regulación urbanística de los
elementos imprescindibles de urbanización, entre los
que se incluye el suministro de energía eléctrica).

La declaración de utilidad pública comporta un reco-
nocimiento al derecho de ocupación del dominio públi-
co, pero no excluye la necesidad de obtener la autoriza-
ción o la concesión para el uso del dominio público, la
licencia de incidencia ambiental y la urbanística. En caso

40. Esta es una cuestión antigua, dado que la regulación ahora vigente
para el sector eléctrico ya se establecía en el artículo 14.2 del Decreto de 20
de octubre de 1966. Escribano Collado –citado por GONZÁLEZ RÍOS, Isabel, en El
dominio público municipal, Granada: Comares, 2001, página 143, ya afirmaba
que esa autorización implícita no significaba desapoderamiento del munici-
pio para autorizar la ocupación del dominio público (ESCRIBANO COLLADO. Las
vías urbanas. Concepto y régimen de uso. Madrid: Montecorvo, 1973. Páginas
516 a 519) y es difícilmente compatible, como afirma Colom Piazuelo, con el
principio de autonomía reconocido constitucionalmente (COLOM PIAZUELO. La
expropiación forzosa en el sector eléctrico. Barcelona: Cedecs, 1998. Página
202.). Esta opinión doctrinal tiene apoyo en la STS de 20 de enero de 2000 que,
aunque aplica la Ley general de telecomunicaciones de 1987, fundamenta la
competencia local en términos abstractos y ordinamentales, no del concreto
sector. El TS afirma: 

“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) de la Ley reguladora de las bases
de régimen local, Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 5 del Reglamento de ser-

vicios de las corporaciones locales.
“c) 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 traducirse, en
ningún caso, en restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso
o la ocupación del dominio público municipal, ni siquiera 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 proporcionali-
dad; esto es, la idoneidad, la utilidad y la correspondencia intrínseca de la
entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés público que
se intenta preservar.”

La no-exigibilidad de autorización o concesión del titular del dominio la
sostiene Nebreda Pérez, de acuerdo con la literalidad del precepto, cuando
señala que “la declaración de utilidad pública lleva implícita la autorización
para el establecimiento de la red sobre terrenos de dominio público [...] ha de
tenerse en cuenta que en el expediente de declaración de utilidad pública se
prevé el previo informe de las administraciones afectadas [...] de modo que
en las instalaciones eléctricas en media o alta tensión, para las que se pide,
en concreto, la declaración de utilidad pública, el problema se resuelve al
conseguir ésta. Para las instalaciones en baja tensión, el problema se resuel-
ve por la propia naturaleza de las vías públicas sobre las que pesa la obliga-
ción de alojar tales instalaciones.” (NEBREDA PÉREZ, Joaquín María.
Distribución eléctrica. Concurrencia de disciplinas jurídicas. Madrid: Civitas,
1999. Página 200.)

41. NEBREDA PÉREZ, Joaquín María. Distribución eléctrica. Concurrencia de
disciplinas jurídicas. Madrid: Civitas, 1999. Páginas 206 y 207. 
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de conflicto entre la autorización eléctrica y la urbanís-
tica, la resolución se remite a la regulación urbanística
de los actos promovidos por las administraciones públi-
cas. El artículo 5.2 de la LRSE establece que en los
supuestos que el planeamiento urbanístico no haya
incorporado la planificación eléctrica o cuando las razo-
nes justificadas de urgencia o excepcional interés para
el suministro de energía eléctrica aconsejen el estable-
cimiento de instalaciones de transporte o distribución
“se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del Texto
refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y orde-
nación urbana, aprobado por el Real decreto legislativo
1/1992, de 26 de junio”. Por tanto, es una norma de solu-
ción de dos categorías de conflictos distintos: el prime-
ro respecto de la planificación imperativa (que sólo
afecta a la red de transporte y no a la distribución), y el
segundo respecto de concretas instalaciones promovi-
das por las empresas eléctricas no incluidas en aquella
planificación y no previstas en los planes urbanísticos
(la red de distribución).

El artículo 5 de la LSH tiene un contenido igual en
cuanto al supuesto de hecho (que no se haya tenido 
en cuenta la planificación de dichas instalaciones en ins-
trumentos de ordenación o de planificación o cuando
razones justificadas de urgencia o excepcional interés
para el suministro de productos petrolíferos o gas natu-
ral aconsejen el establecimiento de las mismas), pero
distinto respecto a la norma de resolución del conflicto
(se estará a lo dispuesto en la legislación sobre régimen
del suelo y la ordenación del territorio que resulte apli-
cable) aunque dirija la resolución del conflicto también

a la legislación urbanística. El matiz puede parecer irre-
levante, pero no lo es, dado que la norma de resolución
de conflictos urbanística que permite realizar obras
contra lo previsto en el planeamiento urbanístico o de
acuerdo con éste pero sin licencia y tan sólo con infor-
me de conformidad con el planeamiento, lo es para
actos promovidos por administraciones publicas, no
respecto a los realizados por personas autorizadas por
las administraciones públicas.42

7.2. La regulación del derecho en la legislación de teleco-
municaciones 

En este punto, debemos hacer una brevísima referencia
a las modalidades de autorizaciones generales y de
licencias individuales para prestar servicios de teleco-
municaciones y extender redes de telecomunicaciones
(reguladas en el capítulo III del título I de la LGTc, desa-
rrollado por la Orden de 22 de septiembre de 1998). El
artículo 10 de la LGTc define que en las autorizaciones
generales por exclusión “se requerirá autorización ge-
neral para la prestación de los servicios y la explotación
de las redes de telecomunicaciones que no precisen del
otorgamiento de una licencia individual”, lo que obliga
a definir los distintos tipos de licencias individuales para
entender el funcionamiento de las técnicas de control
administrativo previo. El ordenamiento prevé cinco
modalidades de licencias. La tipo A permite la presta-
ción del servicio telefónico fijo disponible al público sin
el establecimiento o la explotación de una red pública.
La tipo B permite la prestación del servicio telefónico

42. La jurisprudencia admite, sin embargo, sin dificultad la modificación
del planeamiento. La STS de 31 de diciembre de 2001 (Aranzadi 2001\10129)
resuelve el recurso interpuesto pro la Diputación de Guadalajara contra el
acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la construcción del almacén
de combustible gastado de la central nuclear de Trillo. Uno de los argumen-
tos del recurso es que el artículo 244 de la LS de 1992 hace referencia a pro-
yectos promovidos por las administraciones públicas o entidades de derecho
público, pero no por entidades mercantiles de derecho privado como las que
en el presente caso promovieron la construcción de un almacén de combus-
tible nuclear gastado en la central nuclear de Trillo. La respuesta del Tribunal
Supremo tiene un doble fundamento. El primero, la remisión expresa al artí-
culo 180 de la Ley del suelo de 1976 realizada por la Ley 15/1980 (a la que
debemos atribuir el mismo efecto jurídico que la remisión que realiza al artí-
culo 244 de la LS de 1992 y el artículo 5 de la LRSE). El segundo, bastante
alambicado (e innecesario si el Tribunal cree en sus palabras:“Aparte de la
remisión expresa, que ya se ha aclarado, de la Ley 15/1980 al artículo 244.2 de
la TRLS, que es suficiente para rechazar la impugnación “) y discutible, dado
que no resuelve el problema principal de la alegación que consiste en que el
artículo 244 de la LS de 1992 regula el supuesto de actos promovidos por
administraciones públicas. Dice así: “[...] el alegato de la demandante choca,
además, con la orientación del derecho comunitario europeo en materia de
servicios públicos, especialmente desde la Carta Europea de la Energía de 17
de diciembre de 1991. Dicha orientación se refleja claramente en la Ley
54/1997, del sector eléctrico. La Exposición de motivos de la misma revela
que se ha abandonado la noción monopolista y regaliana de servicio público
tradicional, pero a pesar de ello el suministro de electricidad sigue constitu-
yendo en la misma un servicio esencial para el funcionamiento de nuestra
sociedad (artículo 2.2 y Exposición de motivos de la Ley 54/1997) a los efec-

tos incluso del artículo 128.2 de la Constitución (disposición adicional 1.1 de
la Ley 54/1997). Se demuestra así que la presencia de empresas privadas, que
subraya la demandante, es hoy una constante en los servicios que se pres-
tan en la Unión Europea y carece hoy de todo relieve para impedir apreciar
la presencia de las circunstancias de urgencia o excepcional interés público
a que se refiere el artículo 244.2 del TRLS, como ya tuvo ocasión de expresar,
por cierto, el artículo 4.3 de la Ley 15/1980. Basta atender a lo que establece
la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, res-
pecto de la paralización de otras centrales nucleares, para percatarse de la
dimensión de la urgencia y la necesidad del proyecto.”

El problema de las obras realizadas por concesionarios o empresas auto-
rizadas para realizar obras por parte de administraciones públicas lleva a
diversas resoluciones jurisprudenciales a aplicar la doctrina de obras públi-
cas no sometidas a licencia. La STSJ de Madrid de 28 de febrero de 2002 afir-
mará que la obra consistente en la construcción de una subestación eléctri-
ca de 33 kV, destinada a suministrar tensión a la catenaria del ferrocarril,
para alimentar los motores de los trenes, del corredor Guadalajara-Alcalá-
Madrid, debe incardinarse en el concepto más amplio de ordenación del
territorio. Dice la sentencia: “[...] cuestión que debe recibir respuesta afirma-
tiva, y ello es así, por entender que se trata de una obra de interés general,
que reúne los requisitos configuradores de lo dispuesto en el artículo 149.1.24
de la CE, que reserva la competencia exclusiva del Estado para las obras
públicas de interés general, cuando afecten a más de una comunidad autó-
noma.” La cuestión se resuelve del mismo modo en la STSJ de La Rioja de 11
de febrero de 2002 (RJCA 2002\495). Para esta sala resulta evidente que la
construcción de una red de telecomunicaciones de cable de fibra óptica en
el arcén de una autopista en concesión no debe someterse a licencia urba-
nística por tratarse de una obra de ordenación del territorio.
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disponible al público 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
presten el servicio de telefonía móvil). La tipo C permi-
te el establecimiento o la explotación de una red públi-
ca, sin que el titular pueda prestar el servicio telefónico
disponible al público (la C1, referida a redes públicas
que no impliquen el uso del dominio público radioeléc-
trico, y la C2, que sí lo implique a través de redes terre-
nales o basadas en satélites).

El capítulo II del título III de la Ley general de tele-
comunicaciones regula los derechos de los opera-
dores a la ocupación del dominio público; a ser be-
neficiarios en el procedimiento de expropiación
forzosa y al establecimiento, a su favor, de servidum-
bres y limitaciones a la propiedad (de especial interés
los artículos 44 y 45 de la LGTc). Contrariamente a lo
que sucede en los sectores de la energía, el órgano
con competencia sectorial no otorga una autorización
para desplegar las infraestructuras, que puede incor-
porar la declaración de su utilidad pública y que con-
lleva, para esa infraestructura, el derecho del titular
de la autorización a ocupar el dominio público. El artícu-
lo 44 de la LGTc establece con carácter general que
tendrán derecho a la ocupación del dominio público,
en la medida en que ello sea necesario para el esta-
blecimiento de la red pública de telecomunicaciones
de que se trate, los titulares de licencias individuales
para el establecimiento de redes públicas de teleco-
municaciones a los que se refiere el artículo 43 (que
textualmente incluye a los operadores titulares de
licencias individuales para la instalación de redes
públicas de telecomunicaciones a los que les sean
exigibles obligaciones de servicio público, los cuales
por vía reglamentaria43 se amplían a todos los titulares
de licencias individuales del tipo B o C que lo solici-
ten y que asuman el compromiso expreso de aceptar
las obligaciones de servicio público que les sean
impuestas). Este derecho de ocupación se articula
legalmente del siguiente modo:

a) Las autorizaciones de uso del dominio público
deberán otorgarse conforme a lo dispuesto en la legis-
lación de régimen local. 

b) Será obligatoria la canalización subterránea, cuan-
do así se establezca en un instrumento de planeamien-
to urbanístico debidamente aprobado.

c) Las condiciones que se establezcan para la ocupa-
ción del dominio público local, tanto para la canalización
subterránea de las redes como para su financiación, debe-
rán someterse a los principios de igualdad de trato y de no
discriminación entre los distintos operadores de redes.

d) Para el otorgamiento de la autorización será requi-
sito previo 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 otor-
gado. 

Debemos recordar que entre los titulares de la licen-
cia B2 y C2 se incluye a los titulares de concesiones de
servicio público de telecomunicaciones por cable otor-
gadas al amparo de la legislación anterior a la LGTc, y a
los operadores de los servicios prestados en red de los
sectores del agua, la energía y los transportes que soli-
citen extender redes de telecomunicaciones abiertas al
público.

Debemos dejar constancia de que, como afirma
Chinchilla Marín, ni la LGTc ni ninguna otra norma han
establecido mecanismos específicos para imponer el
derecho de ocupación a los titulares del dominio públi-
co afectado.44

8. Conclusiones

Primera. Las ordenanzas de Madrid y Crevillente ponen
de manifiesto la inquietud por encontrar soluciones a la
ocupación, por las compañías de servicios, del dominio
público municipal en el suelo urbano consolidado, que
tiene la condición de solar. Las soluciones propuestas
en estas ordenanzas son: a) la ejecución por el ayunta-
miento de las infraestructuras comunes, financiadas a
través de contribuciones especiales, giradas a las com-
pañías de servicios, y b) la explotación de esas conduc-
ciones a través de un contrato de obra y de gestión de
servicios públicos, que conlleva, además, la concesión
demanial del subsuelo.

43. El artículo 44 del Real decreto 1736/1998, ”Procedimiento de asignación
de los derechos a que se refiere este título”, establece:

“1. Los solicitantes de licencias individuales para el establecimiento o la
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 la 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.”

44. CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Telecomunicaciones: Estudios sobre domi-
nio público y propiedad privada. Madrid: Marcial Pons, 2000. Página 123.
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Segunda. El establecimiento de infraestructuras
comunes para todas las compañías de servicios en el
suelo urbano consolidado que no tiene la condición de
solar, el suelo urbano no consolidado por la urbaniza-
ción y de suelo urbanizable, debe llevarse a cabo de
conformidad con el régimen de derechos y deberes
establecido en la legislación urbanística para cada clase
de suelo. Este régimen permite exigir a los propietarios
o los promotores ejecutar y costear las infraestructuras
y cederlas gratuitamente al municipio, sin perjuicio del
resarcimiento que obtengan de las compañías de servi-
cios.

Tercera. Las conducciones comunes, tanto en un caso
como en el otro, serán de titularidad municipal, y enten-
demos que ni el municipio ni el concesionario están
obligados a disponer de la licencia individual para la
explotación de redes de telecomunicaciones prevista en
la legislación sectorial, en los términos planteados en el
informe emitido el 27 de febrero de 2001, respecto de la
ordenanza de Crevillente, por parte de la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones.

Cuarta. El planeamiento urbanístico es el instrumento
adecuado para establecer las infraestructuras y garanti-
zar la seguridad jurídica en este proceso. Ni el derecho
de ocupación del dominio público ni la declaración de
utilidad pública de las instalaciones eléctricas y de cana-
lización de gas, permiten vulnerar el planeamiento
urbanístico cuando éste establezca la existencia de
infraestructuras únicas, que deben ser compartidas por
todas las compañías de servicios. No está en liza ni el
derecho a la ocupación de dominio público ni el dere-
cho/deber a la compartición, sino más simplemente la
titularidad o no del derecho de transformación urbanís-
tica del subsuelo, del que carecen las compañías, si pre-
tenden actuar contra el planeamiento urbanístico.

Quinta. Las incertidumbres que plantea la liberaliza-
ción de los sectores de la energía y las telecomunicacio-
nes no se proyectan sobre las potestades de protección
del dominio público municipal ni sobre la posibilidad
de imponer la utilización conjunta de las infraestructu-
ras de canalización, previstas en los instrumentos de
ordenación del subsuelo.  
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