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JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE AUTONOMÍA LOCAL (URBANISMO) 

 
STS 1124/2016  
Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO  
Nº Recurso: 1876/2014 -- Fecha: 17/03/2016  
Resumen: Ordenanza Municipal sobre Instalaciones e Infraestructuras de Telefonía Móvil en el 
Municipio de Tudela. Precedentes de la Sala. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

CUARTO.- Como recuerda la sentencia de 24 de febrero de 2015 -recurso de casación núm. 
2273/2013 - también a instancia de Vodafone España, esta Sala se ha pronunciado en 
numerosas sentencias, sobre asuntos análogos al de autos, en los que las operadoras de telefonía 
han impugnado ordenanzas reguladoras de instalaciones de telefonía móvil. En tales recursos se 
ha planteado, entre otros aspectos, que las ordenanzas invadían competencias estatales. Sobre 
ese punto que está en la base de los recursos, se deduce una jurisprudencia que puede resumirse 
en los siguientes puntos:  

1o) El Estado tiene competencia exclusiva sobre el régimen general de las Telecomunicaciones 
- artículo 149.1.21a de la Constitución - lo que se circunscribe a los "aspectos propiamente 
técnicos". Se está así ante un título competencial sectorial.  

2o) Este título ni excluye ni anula las competencias municipales para la gestión de sus 
respectivos intereses que son de configuración legal. Tales intereses se plasman en unos títulos 
competenciales transversales (la ordenación del territorio y urbanismo, protección del medio 
ambiente), cuyo ejercicio se concreta en las condiciones y exigencias que imponen para ubicar y 
establecer instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil.  

3o) Se está así ante títulos competenciales de distinta naturaleza, uno sectorial de titularidad 
estatal y otros transversales de titularidad municipal que concurren o convergen en el mismo 
ámbito físico entendido como territorio -suelo, subsuelo y vuelo-, con objetos distintos y hasta a 
veces con distintas intensidades.  

4o) La Sala ha aplicado la Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2012, referida a la 
concurrencia competencial de la normativa estatal y autonómica, pero ha entendido que 
su doctrina es extrapolable al ejercicio por los municipios de su potestad reglamentaria. 
De esta Sentencia cabe deducir que los títulos antes citados se limitan y contrapesan 
recíprocamente; no pueden vaciarse mutuamente de contenido y han de ejercerse con pleno 
respeto a las competencias sobre otras materias que pueden corresponder a otra instancia 
territorial.  

5o) Como criterios de delimitación competencial el Tribunal Constitucional ha dicho, por 
ejemplo, que de entrecruzarse e incidir en el mismo espacio físico una competencia estatal 
sectorial con una competencia horizontal, ésta tiene por finalidad que su titular -en esa 
sentencia, las Comunidades Autónomas- formule una política global para su territorio, 
con lo que se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden en el 
mismo y que, por ello, no pueden ser obviadas por las distintas Administraciones incluida 
la estatal.  
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6o) La competencia sectorial como la ahora contemplada condiciona el ejercicio por los 
municipios de sus competencias, lo que lleva a que se acuda a la coordinación, consulta, 
participación, o concertación como fórmulas de integración de estos ámbitos 
competenciales concurrentes. Aun así, si esas fórmulas resultan insuficientes, la decisión 
final corresponderá al titular de la competencia prevalente.  

7o) De esta manera, como la Sala ha declarado que la competencia estatal en materia de 
telecomunicaciones no excluye las municipales, los Ayuntamientos en sus ordenanzas 
pueden establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones y contemplar 
exigencias para sus instalaciones.  

8o) Estas exigencias impuestas por los municipios en atención a los intereses cuya gestión les 
encomienda el ordenamiento, deben ser conformes a ese ordenamiento y no pueden suponer 
restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni pueden 
suponer limitaciones.  

9o) Esto ha llevado a la Sala a fijar como doctrina que el enjuiciamiento de los preceptos 
impugnados en cada caso se haga desde principios como el de proporcionalidad, lo que implica 
un juicio sobre la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la limitación que se haga 
al derecho al operador y el interés público que se intenta preservar.  

SEXTO.- Así, reiteramos a continuación lo que se dijo en aquella sentencia de 24 de febrero de 
2015 - recurso de casación núm. 2273/2013 - sobre los preceptos cuestionados y que se 
examinan, desde distintas perspectivas, en dicha sentencia.  

A) Sobre los artículos 4 y 12.2:  

CUARTO.- El siguiente motivo de casación se refiere a la confirmación de los artículos 4.2 y 
12.2 en cuanto al llamado "uso compartido". El primero exige que en el supuesto de instalaciones 
en demarcación no urbana, los proyectos deben justificar la imposibilidad de compartir otras 
infraestructuras existentes en el entorno; el segundo exige, en esa línea, que los equipos - 
aparte de justificar la mejor tecnología- deben «lograr el mejor tamaño y complejidad de la 
instalación y permitir así la máxima reducción del espacio visual». Tal submotivo se desestima 
por las siguientes razones:  

1o La Sentencia de instancia confirma ambos preceptos pues los considera conformes con el 
ejercicio de las competencias municipales sobre urbanismo y protección del medio ambiente 
(Ley vasca 3/1998 de 27 de febrero, sobre protección del medio ambiente y la Ley vasca 2/2006 
de 30 de Junio de suelo y urbanismo); añade que las características de las instalaciones 
(morfología o diseño, tamaño o volumen, etc.) no son extrañas a la competencia municipal 
sobre seguridad y ornato de edificaciones, protección del paisaje o entorno, luego no infringe 
el artículo 149.1.21a de la Constitución.  

2o La recurrente en casación alega que el uso compartido de las instalaciones de 
telecomunicación sólo puede imponerlo el Estado, previa audiencia al interesado y de manera 
motivada; un ayuntamiento no puede exigirlo pues infringiría el artículo 30 LGTel, invadiría 
competencias exclusivas del Estado e infringiría la Directiva 90/388/CEE , de 28 de junio, que 
impone a los Estados miembros la obligación de garantizar a los operadores la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y la supresión de todas las restricciones en lo que se refiere al 
uso de infraestructuras suministradas por terceros y al uso compartido de infraestructuras.  
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3o La recurrente cita a tal efecto, aparte de la Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2012, la 
de esta Sección de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación 747/2007) según la cual los 
ayuntamientos no pueden atribuirse la decisión última sobre compartición de emplazamientos 
ni uso compartido de infraestructuras; sí pueden, motivadamente y mediante informes, por 
razón de la tutela intereses medioambientales o urbanísticos, entender que procede la 
compartición, pero quien lo decide es el Estado de forma ponderada recogiendo los informes 
sectoriales de otras Administraciones: se garantiza cooperación en una competencia 
concurrente.  

4o Sin embargo se desestima este motivo pues mezcla dos aspectos: quién es competente para 
imponer el uso compartido y hasta qué punto es admisible. En cuanto a éste último, el uso 
compartido en sí es una restricción admisible que puede imponerse ( cf. artículo 30.4 LGTel.), y 
que es admisible se explica porque en otro caso no se entendería que se permita su imposición, 
sólo que quien puede imponerla es el Estado.  

5o La Ordenanza exige que en caso de instalaciones en una demarcación no urbana, si se trata 
de proyectos de instalación no compartida, acompañen justificante de que le resulta imposible 
al operador compartir otras infraestructuras ya existentes. Con esto la Ordenanza fomenta la 
compartición, lo que está en la línea del artículo 30.1 LGTel. según el cual «Las 
Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores 
para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de 
titularidad pública o privada».  

6o En consecuencia, los artículos cuestionados en la instancia parte de la premisa de que un 
operador presente un proyecto sin haber previsto compartir ubicación ni instalaciones y como 
lo general es que se fomente la compartición, es por lo que se le exige que justifique que no es 
posible. Cosa distinta es la imposición de la compartición, algo ajeno al supuesto de hecho que 
regula la Ordenanza, cuya competencia corresponde a la Administración del Estado, pero tal 
extremo -que es en el que centra la actora su recurso- no es el supuesto ahora enjuiciado. Por 
lo demás, este tipo de previsiones se han confirmado por este Tribunal, valga como cita la más 
reciente Sentencia de 8 de marzo de 2013 (recurso de casación 5778/2005 )".  

 
 


