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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL SUPREMO  

SOBRE AUTONOMÍA LOCAL (URBANISMO) 
 
STS 3762/2016, de 19 de julio (rec. cas. 4132/2014) 
Resumen: concurrencia y criterios de articulación de las competencias transversales (en 
particular: la urbanística) y sectoriales (en particular: la de telefonía móvil); 
consideración de una ordenanza como instrumento de planeamiento urbanístico cuando 
produce un efecto análogo a éste. 
 
1. Resumen de la jurisprudencia sobre competencia municipal para regular (mediante 
ordenanza) instalaciones de telefonía móvil. 
 

1º  El título competencial estatal sectorial ni excluye ni anula las competencias 
municipales para la gestión de sus respectivos intereses que son de configuración 
legal y se plasman en títulos competenciales transversales (la ordenación del 
territorio y el 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. 

 
2º  Los aludidos títulos tienen distinta naturaleza (sectorial y transversal) y 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. 

 
3º  En aplicación (extrapolada) de la STC 8/2012  (sobre concurrencia competencial 

de la normativa estatal y autonómica), se ha entendido 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. Los criterios a 
aplicar (siguiendo al propio TC) consisten en entender que: 

 
-  La competencia transversal tiene por finalidad establecer una política global 

para su territorio (tratando de coordinar las actuaciones públicas y privadas que 
inciden en el mismo) y, por ello, no pueden ser obviadas por las otras 
Administraciones, incluida la estatal. 

 
- La competencia sectorial condiciona el ejercicio de la transversal (por los 

municipios: la urbanística), reclamando así el recurso a la coordinación, 
consulta, participación, o concertación como fórmulas de integración de los 
ámbitos competenciales concurrentes. En caso de insuficiencia de tales 
fórmulas: la decisión final corresponde al titular de la competencia prevalente. 

-  
4º  Por tanto: los Ayuntamientos en sus ordenanzas pueden establecer condiciones 

para las nuevas redes de telecomunicaciones y contemplar exigencias para sus 
instalaciones (en atención a los intereses cuya gestión les encomienda el 
ordenamiento), pero tales exigencias deben ser conformes al ordenamiento y no 
pueden suponer restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer 
sus instalaciones, ni pueden suponer limitaciones. 
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5º  Conclusión: el enjuiciamiento de los preceptos municipales 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. 

 
2. Resumen y aplicación de la jurisprudencia sobre la exigencia, por ordenanza 
municipal, de "la mejor tecnología disponible" en lo que a los sistemas radiantes se 
refiere: 
 

1º  La exigencia es contraria a derecho cuando la ordenanza no salva los criterios 
fijados por el Estado respecto del nivel tecnológico (por competer a éste el 
establecimiento de un régimen uniforme en esta materia (cf. SsTS de 24 de abril 
de 2012, de 31 de mayo,7 y 12 de junio de 2013; rec. cas. 1598/200 , 4398/2011 y 
4689/2010, respectivamente). 

 
2º  La ausencia de tal precisión genera incertidumbre, cosa que no ocurriría si la 

ordenanza se fundase claramente en la normativa estatal, lo que no es el caso pues 
se limita a exigir el empleo de la tecnología y diseño más avanzado en el mercado 
(Cfr. SsTS de 24 de febrero de 2015 , 17 de marzo y 12 de abril de 2016; rec. cas. 
2273/2013 , 1876 y 2300/2014 , respectivamente). 

 
3. Preceptividad del informe previsto en el artículo 26.2 de la Ley General de 
Telecomunicaciones, con reiteración de la jurisprudencia relativa a dicho artículo, 
condensada en la STS de 2 de octubre de 2015 (rec. cas, 3730/2013)- que se remite a las 
de 17 y 18 de mayo de 2010 (rec. cas. 1186 y 2491/2007, respectivamente ) y a las que 
se añaden las de 9 y 22 de marzo de 2011 (rec. cas. 3037/2008 y 1845/2006 
respectivamente) en los siguientes términos: 
 

1º  El objeto del informe es que el municipio tenga constancia de las necesidades de 
redes públicas de telecomunicaciones para el término municipal y ese 
conocimiento debe condicionar los instrumentos de planeamiento; todo con la 
finalidad de no hacer ineficaz el derecho de los ciudadanos al acceso a unas 
telecomunicaciones. 

 
2º  La Ley General de Telecomunicaciones de 2003 no define qué son los 

"instrumentos de planificación territorial o urbanística" y lo determinante para 
exigir el informe es si la ordenanza es, realmente, un instrumento de planificación 
territorial o urbanística. 

 
3º  Ante el silencio de la Ley se ha entendido que cuando ésta se refiere a 

instrumentos de planificación territorial o urbanística, se está refiriendo a lo que 
con más rigor cabe identificar como instrumentos de planeamiento urbanístico o 
de ordenación territorial lo que se identifica con la expresión "hacer ciudad", 
siendo lo propio de esos instrumentos delimitar el contenido del derecho de la 
propiedad sobre el suelo. 

 
4º  Que las ordenanzas reguladoras de la instalación de infraestructuras de 

telecomunicación en un término municipal supongan, entre otras, el ejercicio de 
competencias urbanísticas, no las convierte en instrumentos de planeamiento. 
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5º Podrá haber ordenanzas que coadyuven a delimitar el suelo pero sólo en referencia 

a un determinado tipo de uso que, además, no suele ser incompatible con el 
principal al que se destina el terreno, que es el dirigido a asentar sobre el mismo 
infraestructuras que sirvan a la prestación del servicio universal de 
telecomunicaciones. 

 
6º Esa concomitancia se da también en otros tipos de ordenanzas como las que 

protegen frente a la contaminación ambiental y ordenan, por ejemplo, instalar 
aparatos de ventilación en determinados espacios o prohíben la de ciertos 
generadores en otros en que puede resultar peligroso; o las de obras o las de ruido 
cuando restringen a determinados horarios el ejercicio de ciertas actividades, o las 
de convivencia cívica cuando limitan la práctica de ciertas costumbres en zonas 
que han de ser objeto de protección frente al posible deterioro urbano que 
conllevan. 

 
7º  En esos casos no se está ante normas urbanísticas, pues la competencia urbanística 

no es su exclusiva razón de ser, como tampoco lo es en el caso de las ordenanzas 
de telecomunicaciones, en cuya aprobación se proyectan otras competencias 
municipales igualmente relevantes. 

 
8º  Esto no quita para que haya ordenanzas reguladoras de la instalación de redes de 

comunicaciones que, formalmente, no se presenten como instrumentos de 
planeamiento urbanístico, pero que deben ser informadas si es que, de hecho, su 
regulación califica en la práctica el suelo, erigiéndose en verdaderos instrumentos 
de planeamiento o de ordenación urbanística, siquiera complementario. 

 
9º  Es carga de quien demande exponer por qué entiende que la ordenanza es un 

instrumento, siquiera complementario, de la ordenación urbanística. 
 

En el caso enjuiciado se concluye que la Ordenanza impugnada efectúa unas 
determinaciones con una eficacia análoga a la de un instrumento de planificación, por lo 
que –al margen de su denominación formal- sus previsiones introducen, de hecho, una 
nueva ordenación del suelo. Este efecto equivalente a un instrumento de ordenación del 
territorio se evidencia en lo que hace a la implantación en cada una de las zonas que 
prevé, previsiones que van más allá de una ordenanza ceñida a la mera implantación de 
instalaciones de telefonía al alcanzar a desarrollos futuros. 
 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


