
 
 
 
Ordenanza Municipal sobre Instalaciones e Infraestr ucturas de 
Radiocomunicación en el municipio de Basauri (Bizka ia) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
…. 

 
Título I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.-Objeto. 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas 
de implantación y funcionamiento de las instalaciones e infraestructuras de 
telecomunicaciones en el municipio de Basauri con el fin de compatibilizar 
adecuadamente la necesaria funcionalidad de los elementos y equipos que 
integran dichas instalaciones con la utilización por los usuarios y con las 
exigencias de preservación de la salud de los ciudadanos, paisaje urbano y 
natural, minimizando en la medida de lo posible la ocupación, el impacto que su 
implantación pueda producir y garantizando la aplicación de las normativas 
estatales, autonómicas y municipales en sus componentes precautorios, de la 
salubridad y de protección del medio ambiente 
 
Artículo 2.-Ámbito de aplicación. 
 
1. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente Ordenanza todas las 
instalaciones de infraestructuras de radiocomunicación emplazadas en el 
término municipal de Basauri, entendiendo como parte integrante de las mismas 
los equipos emisores y/o receptores, conducciones, obra civil, y cuanta 
infraestructura sea necesaria para su instalación y funcionamiento. 
 
2. Cualquier otra instalación de radiocomunicación no regulada expresamente 
en esta Ordenanza se ajustará a las disposiciones establecidas para aquellas 
instalaciones de características morfológicas o funcionales más afines. 
 
3. Se aplicará esta Ordenanza en aquellos casos de tecnologías nuevas no 
previstas en este texto siempre y cuando que, por su morfología, características 
técnicas, o implicaciones medioambientales, pudieran englobarse en el concepto 
de «Infraestructuras de Radiocomunicación» o «Infraestructuras de 
Telecomunicación», tal y como se define en el texto de esta Ordenanza. 
 
4. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los equipos y 
estaciones de telecomunicación para la Protección Civil, las adscritas a la 
Defensa Nacional, al sistema de navegación aérea, a la seguridad pública y, en 
general, a cualesquiera servicios de análoga naturaleza. Siendo conscientes de 
ello, el Ayuntamiento de Basauri valorará positivamente que las organizaciones 
responsables de las mismas intenten regular sus emisiones y condiciones a los 
límites contemplados en esta ordenanza. 



 
Artículo 3.-Licencias. 
 
1. En aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el régimen de 
concesión de licencias que regirá en el municipio de Basauri será el Régimen de 
Autorización, ya que se considera justificado por una razón imperiosa de interés 
general, y porque el control «a priori» es absolutamente necesario para que esta 
normativa cumpla con los objetivos perseguidos, como se define en el 
Preámbulo. De este modo, las instalaciones de Infraestructuras de 
Radiocomunicación y sus correspondientes estaciones base, si las hubiere, 
estarán sujetas a concesión de Licencia de Actividad Clasificada y Licencia de 
Apertura con sus tramitaciones correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio 
ambiente del País Vasco y la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco, respectivamente, así como a las demás normas de aplicación 
en la materia. 
 
Del mismo modo, por aplicación del artículo 7.3 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre se exige una autorización individual para cada establecimiento físico. 
 
2. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, para el supuesto de 
instalación de antenas domésticas individuales receptoras de radio y televisión, 
así como para la instalación de estaciones base receptoras de abonado, 
únicamente será exigible la obtención de licencia de obra menor, en aplicación 
de la normativa sectorial que corresponda. 
 
3. Las licencias concedidas por el Ayuntamiento abarcan exclusivamente la 
autorización para el ejercicio de la actividad y para proceder a la implantación 
física de los equipos y conducciones así como la ejecución de la obra civil que 
lleve aparejada, sin que en ningún caso presupongan autorización de uso u 
homologación de los equipos y resto de componentes que, en su caso, deberá 
concederse por la administración competente. 
 
4. Las licencias estarán sujetas asimismo a la imposición de nuevas medidas 
correctoras por parte del Ayuntamiento, con la finalidad de adaptar de forma 
continuada las instalaciones a la normativa vigente en cada momento a la luz de 
los nuevos conocimientos técnicos, científicos, médicos y legales. 
 
Artículo 4.-Justificación y contenido de los proyec tos. 
 
El cumplimiento de esta Ordenanza deberá quedar suficientemente justificado 
en los proyectos técnicos de instalación que se presenten para la obtención de 
las preceptivas licencias de tal forma que sean fácilmente identificables los 
elementos que inciden en los aspectos regulados. 

 
 
 



 
Artículo 5.-Definiciones. 

 
A los efectos de esta Ordenanza se definen los siguientes conceptos: 
 
a) Antena: Elemento de un sistema de radiocomunicación especialmente 
diseñado para la emisión, transmisión y/o recepción de ondas 
electromagnéticas. 

 
b) Contenedor: Cabina o armario en cuyo interior se sitúan elementos o equipos 
pertenecientes a una red de telecomunicación. 

 
c) Espacios sensibles: Ámbitos relacionados en el Art. 3.3.f de la Orden 
Ministerial de 11 de enero de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología sujetos 
a limitaciones más estrictas en niveles de exposición a emisiones radioeléctricas 
(guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza 
obligatoria, centros de salud, hospitales, parques públicos, y residencias o 
centros geriátricos). 

 
d) Estación base de telefonía: Conjunto de equipos de telecomunicación que 
permiten establecer las conexiones de una red de telefonía en un área 
determinada. 

 
e) Enclaves residenciales de baja densidad: Manzanas con uso 
predominantemente residencial en las que no exista ninguna edificación con 
altura de coronación de fachada superior a 20 m. 

 
f) Impacto en el paisaje arquitectónico urbano: Alteración visual del paisaje 
urbano y, en especial, de los edificios o elementos integrantes del patrimonio 
cultural. 

 
g) Mástil o elemento soporte: Estructura, generalmente metálica sobre la que se 
instalan las antenas y sus complementos. 

 
h) Radiocomunicación: Método de comunicación a distancia a través del espacio 
libre, que se realiza mediante la modulación y emisión de ondas 
electromagnéticas. 

 
i) Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

 
j) Red de telecomunicación: Los sistemas de transmisión y, cuando sea 
necesario, los equipos de conmutación y demás recursos que permitan la 
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cable o 
medios ópticos o de otra índole. 

 
k) Red de telecomunicación: Los sistemas de transmisión y cuando sea 
necesario, los equipos. 

 



l) Técnicos competentes: Tienen la consideración de técnicos competentes: 
 
-Para aspectos relacionados con instalación y funcionamiento de equipos e 
infraestructuras de radiocomunicación: los técnicos reconocidos en la 
Resolución de 12 de enero de 2002, de la Secretaría General de 
Telecomunicaciones, sobre personal facultativo competente en materia de 
telecomunicaciones. 
 
-Para aspectos relacionados con la obra civil: los técnicos proyectistas con título 
habilitante, según el tipo de edificación o construcción de que se trate. 

 
m) Zona de sombra: Espacio físico en el que por problemas de cobertura o de 
capacidad de servicio, el servicio de telecomunicaciones se haga imposible en 
unos mínimos de calidad aceptables. Su determinación deberá ser certificada 
por técnico competente en la materia. 

 
Título II 

PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO. 
 
Artículo 6.-Obligación y objeto de la planificación . 
 
1. Cada uno de los operadores que pretenda la instalación o modificación de 
infraestructuras de radiocomunicación contempladas en el art. 3.1 de la 
Ordenanza estarán obligados a la presentación ante el Ayuntamiento de un Plan 
de Implantación que contemple el conjunto de todas sus previsiones e 
instalaciones de radiocomunicación en el término municipal. 
 
2. Se podrán presentar asimismo un Plan de Implantación de desarrollo conjunto 
por parte de varios operadores para ofrecer servicio a una determinada zona, 
tanto para el caso de tecnologías futuras, como en el de las actuales cuyo 
despliegue de red aún no se haya realizado. 
 
3. El Ayuntamiento, a la vista de los diferentes Planes de Implantación 
presentados por los operadores, podrá requerir la incorporación de criterios o 
medidas de coordinación y atenuación del impacto visual ambiental. 
 
4. Dicho Plan de Implantación proporcionará la información necesaria para la 
adecuada integración de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
de esta ordenanza en la ordenación territorial y medioambiental, asegurando el 
cumplimiento de las limitaciones establecidas en la legislación vigente. 
 
5. El contenido del Plan de Implantación será público para conocimiento de los 
ciudadanos. 
 
Artículo 7.-Contenido del Plan de Implantación. 
 
El Plan que deberá presentar el operador a la Administración Municipal tendrá 
un contenido mínimo que aportará la siguiente información: 
 
 



1. Con carácter general: 
 
-Copia de la licencia o título habilitante para el desarrollo de la red de 
infraestructura que se pretende, otorgada por la Administración competente. 
 
-Programa y calendario de ejecución de las nuevas instalaciones en el término 
municipal de Basauri. 
 
-Descripción de los servicios prestados y tecnologías utilizadas. 
 
-Información técnica y esquema general de la red. 
 
2. Para cada emplazamiento se completará una ficha de datos específica que 
deberá contener, al menos, la siguiente información: 
 
-Disposición del terreno, accesos y suministros. 
 
-Calificación urbanística del suelo, afecciones medioambientales y al patrimonio 
histórico-artístico. 
 
-Posibilidad de uso compartido. 
 
-Justificación de la solución técnica propuesta para la infraestructura, con detalle 
de los elementos arquitectónicos sobre los que pueden apoyarse los mástiles o 
elementos de soportes de las antenas, medidas de retranqueo, señalización o 
vallado, medidas de minimización del impacto visual desde la vía pública y 
medidas de mimetización con el entorno. 
 
-Descripción de la ubicación y de las actividades y usos del territorio en el entorno 
más próximo al emplazamiento. 
 
-Indicación expresa en los planos de la cota altimétrica. 
 
Esta información se aportará antes de la entrada en funcionamiento de cada 
emplazamiento. Igualmente, en ese momento, se justificará la relación del 
emplazamiento que se pretende con el Plan Territorial de Infraestructura. En el 
caso de que dicho emplazamiento no esté ajustado al Plan deberá procederse a 
una actualización previa de éste. 
 
3. A efectos informativos, para cada servicio de radiocomunicación se 
completará una ficha de datos específica que deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 
 
-Copia de la licencia o título habilitante para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones correspondiente, otorgada por la Administración 
competente. 
 
-Autorización de funcionamiento de la instalación emitida por el órgano 
competente en la materia. 
 



-Altura de las antenas del sistema radiante. 
 
-Áreas de cobertura. 
 
-Margen de frecuencias y potencia de emisión. 
 
-Información concerniente a la emisión electromagnética emitida por la 
instalación: 
 
a) En el lugar accesible en el que esta radiación sea más fuerte. 

 
b) En los espacios sensibles más próximos en los que esta emisión sea más 
fuerte. 
 
Esta información se aportará antes de la entrada en funcionamiento de cada 
servicio. 
 
4. La información gráfica ha de señalar los lugares de emplazamiento, con 
coordenadas UTM y sobre la cartografía siguiente: 
 
a) A escala 1:25.000 para las instalaciones que se emplacen en la demarcación 
no urbana. 

 
b) A escala 1:2.000 para las instalaciones que se emplacen en la demarcación 
urbana. 

 
c) Plano a escala 1:200 que exprese la situación relativa a los edificios 
colindantes. 
 
Artículo 8.-Criterios para la elaboración del Plan de Implantación referido 
al término municipal de Basauri. 
 
1. Conforme a lo establecido en el RD 1066/2001, en la planificación de las 
instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación, sus titulares deberán 
tener en consideración, entre otros criterios, los que se recogen en los siguientes 
apartados. 
 
2. La ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las 
diferentes instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación deberán 
minimizar los niveles de exposición del público en general a las emisiones 
radioeléctricas manteniendo una adecuada calidad del servicio y controlando 
especialmente los niveles de emisión cercanos a las áreas de influencia sobre 
espacios sensibles. 
 
3. En el caso de instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación sobre 
cubiertas de edificios, sus titulares deberán instalar el sistema emisor de manera 
que el diagrama de emisión no incida ni sobre el propio edificio, ni sobre edificios 
colindantes. 
 
 



4. En las instalaciones, y obra civil que lleven aparejada, se deberán prever las 
soluciones constructivas que contribuyan en mayor medida a la minimización del 
impacto visual y medioambiental. 
 
Artículo 9.-Efectos. 
 
La presentación del Plan será condición previa indispensable para la concesión 
de las licencias correspondientes contempladas en el art. 3.1 de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 10.-Actualización y modificación del Plan . 
 
1. Las operadoras deberán comunicar las modificaciones del contenido del Plan, 
solicitando su actualización para poder hacer efectivos dichos cambios. 
 
2. En todo caso, los diferentes operadores deberán adecuar sus respectivos 
Planes a la normativa sectorial que resulte de aplicación. 
 

Título III 
CONDICIONES GENERALES DE IMPLANTACIÓN 

Y ADAPTACIÓN AL AMBIENTE. 
 

Artículo 11.-Normas generales. 
 
1. En la determinación de los emplazamientos de los elementos y equipos de los 
Sistemas de Radiocomunicación objeto de la presente Ordenanza, se cumplirán 
las condiciones que específicamente se establecen en los apartados siguientes. 
 
2. Salvo lo dispuesto en el título V, no se permitirán estas instalaciones sobre 
suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o viales de uso público, ni en 
parcelas o edificios destinados a equipamientos con los que no tuvieran una 
relación expresa. 
 
3. Se permitirán estas instalaciones en suelo no urbanizable si cumplen con el 
artículo 3.3.7 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Basauri. En caso contrario, podrán autorizarse siempre y cuando la 
operadora asuma por escrito el compromiso expreso de respetar la limitación del 
límite de emisión de 0,1 microwatios/centímetro cuadrado. En caso de poder 
autorizarse, deberá respetar la distancia de 200 metros a suelo urbano o 
urbanizable, en los términos del artículo 3.3.8 de de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de Basauri. 
 
4. No se permitirán en suelo no urbanizable de especial protección, en 
cumplimiento del artículo 3.3.12 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Basauri, salvo que la operadora asuma por escrito el 
compromiso expreso de respetar la limitación del límite de emisión de 0,1 
microwatios/centímetro cuadrado. 
 
 
 



5. En suelo urbano deberán respetarse los artículos 6.2.1 y siguientes de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, y más 
en concreto las siguientes: 
 
-El artículo 6.3.47 referido al uso productivo, considerando dentro de él las 
instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación. De este modo, no podrán 
situarse en edificios de viviendas dichas infraestructuras si no cumplen con las 
características de las «actividades admitidas dentro o en edificio de viviendas», 
o de las «actividades compatibles con la vivienda», según define el artículo 
referido. Igualmente, aún cuando no se puedan autorizar en zonas residenciales, 
sí podrán admitirse en zonas calificadas de industriales, terciarios o mixtos, 
cumpliendo con las determinaciones establecidas por este mismo artículo. 
 
-El Artículo 7.4.8 referido a los aprovechamientos bajo cubierta, y que especifica 
que, por encima de la última planta autorizada sólo se permite el uso de trasteros 
en los términos previstos por dicho artículo. Por tanto, por encima de la última 
planta autorizada para cada edificio sólo se permitirá dicho uso, no pudiendo 
instalarse otro diferente. 
 
-En ambos casos, la autorización quedará supeditada a que la operadora asuma 
por escrito el compromiso expreso de respetar la limitación del límite de emisión 
de 0,1 microwatios/centímetro cuadrado. 
 
Artículo 12.-Adaptación al ambiente e índice de sat uración. 
 
1. Las instalaciones deberán respetar, tanto por su composición y color, como 
por los materiales a emplear, el carácter ambiental del emplazamiento en que 
hayan de ubicarse. Para ello, se adoptarán las medidas necesarias que pudieran 
imponerse por los servicios técnicos municipales competentes, con el fin de 
atenuar al máximo el posible impacto visual y conseguir la adecuada integración 
en el ecosistema urbano. 
 

Título IV. 
INSTALACIONES DE ANTENAS 

SITUADAS SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIOS. 
 

Artículo 13.-Condiciones de instalación. 
 
1. La implantación de cada una de estas instalaciones se ajustará a lo 
establecido en la reglamentación sectorial específica de este tipo de 
instalaciones. 
 
2. En el ámbito de los espacios y edificios protegidos por la Ley 7/1990 de 
Patrimonio Cultural Vasco, estas infraestructuras de radiocomunicación no 
podrán instalarse, salvo autorización de la Diputación Foral de Bizkaia, o 
Gobierno Vasco, en los términos previstos por dicha Ley. 
 
3. En el resto de zonas, las instalaciones se ubicarán de forma que, en la medida 
de lo posible, se impida su visión desde la vía pública y no se dificulte el paso 
por la cubierta. 



 
4. Se cumplirán, en todo caso, las siguientes condiciones: 
 
a) Se prohíbe la colocación de Antenas sobre soporte apoyado en el pretil de 
remate de fachada de un edificio. 

 
b) Las Antenas tendrán la altura mínima posible para permitir la operatividad del 
servicio. En cualquier caso, el conjunto formado por el mástil y la antena no podrá 
exceder de 8 metros sobre la envolvente de la cubierta, salvo en los casos en 
que se justifique técnicamente la necesidad de superar dicha altura máxima. 

 
c) Los mástiles o elementos soporte de antenas, cumplirán las siguientes reglas: 
 
-Tanto en cubiertas planas como en cubiertas inclinadas, las instalaciones 
quedarán inscritas dentro de los planos de 45.o de inclinación trazados a partir 
de la línea de cornisa en las fachadas exteriores. 

 
-En cubiertas inclinadas, las instalaciones se apoyarán sobre la cubierta con 
caída a la parte opuesta a fachadas exteriores, a patios interiores o a pared 
medianera, cuando no sean visibles desde la vía pública. 

 
-El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de estas instalaciones 
será de 2 metros respecto del perímetro del edificio sobre el que se ubica, y de 
la mitad de la altura del mástil respecto de paramentos de cualquier otro edificio 
colindante. 

 
d) La instalación de Contenedores cumplirá las siguientes reglas: 
 
En la instalación de recintos contenedores vinculados funcionalmente a una 
determinada estación base de telefonía situados sobre cubierta de edificios o 
construcciones, se cumplirán las siguientes reglas: 

 
-No serán accesibles al público en general. 

 
-En ningún caso la instalación comprometerá la seguridad estructural del edificio 
en que se implante. 

 
-La superficie de la planta no excederá de 25 m2, y la altura máxima será de 3 
metros. 

 
-Podrá estar situado en los locales de la planta baja del edificio, bajos porticados 
de uso privado y bajo cubierta. 

 
-La colocación del recinto contenedor sobre cubierta se permitirá en cubiertas 
planas y en cubiertas inclinadas siempre que se localice sobre faldones con 
caída a patios interiores o de manzana y no sea visible desde la vía pública. No 
se permitirá su instalación sobre casetones de ascensores. 

 



-Cuando se sitúen sobre cubierta, se situarán a una distancia mínima de 3 metros 
respecto de las fachadas del edificio tanto exteriores como al patio de manzana 
o espacios abiertos. 
 
-La situación del contenedor no dificultará el paso necesario para la realización 
de los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y de sus 
instalaciones. 
 
-Los Contenedores se destinarán exclusivamente a albergar el instrumental 
propio de los equipos de radiocomunicación. 
 
-Si son visitables, dispondrán de una puerta de acceso de dimensiones mínimas 
de 0,80 por 1,90 metros de altura, que se abrirá en el sentido de la salida. 
 
-Los contenedores tendrán la consideración de locales de riesgo a efectos de 
cumplimiento de normativa de protección contra incendios. 
 
-La climatización de cualquier recinto contenedor se efectuará de forma que los 
sistemas de refrigeración se sitúen en lugares no visibles y su funcionamiento se 
ajuste a las prescripciones establecidas por la vigente normativa de protección 
del medio ambiente urbano. 

 
e) En cualquier caso, al margen de cumplir con lo preceptuado por esta 
Ordenanza, será condición previa e indispensable para autorizar la instalación 
sobre cubiertas de edificios, la presentación de un estudio de cargas sobre la 
estructura del inmueble, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. Dicho estudio deberá concluir que el inmueble 
puede soportar la carga extra que supone la instalación en su conjunto sin 
afectarlo; en caso contrario, no se podrá autorizar dicha instalación. 
 
Artículo 14.-Instalaciones de antenas situadas en f achadas de edificios. 
 
No se admitirán antenas situadas en fachadas de edificios. 
 
Artículo 15.-Condiciones del cableado. 
 
1. En los proyectos correspondientes a las obras de nueva edificación o de 
rehabilitación integral de edificios, el cableado perteneciente a cualquiera de las 
instalaciones objeto de la presente Ordenanza se realizará sobre la red de 
canalizaciones prevista para la Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
(ICT), cuyo diseño se ajustará a la normativa específica de aplicación. 
 
2. En los edificios existentes que no sean objeto de obras de rehabilitación 
integral y en aquellos otros que no cuenten con una Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones, el tendido de cableado discurrirá necesariamente por 
espacios comunes del edificio, por patios de parcela o patio de manzana o por 
zonas no visibles desde la vía pública, prohibiéndose su instalación por fachadas 
a espacios públicos o abiertos. 
 



3. Excepcionalmente, y siempre que se respete lo establecido en la normativa 
estatal que sea de aplicación, podrá efectuarse el tendido por los espacios 
distintos a los contemplados en el párrafo anterior siempre que éste se integre 
en la composición del edificio, ejecutando su trazado paralelamente a los 
elementos continuos verticales existentes y adaptando el color de la canalización 
o del cable a la del paramento por el que discurra. Los elementos de conexión 
serán del menor tamaño posible y su situación y color se ajustará al ritmo 
compositivo de la misma. 
 
Artículo 16.-Acometida de fuerza. 
 
1. La acometida de fuerza que forme parte de las instalaciones de 
radiocomunicación objeto de la presente Ordenanza deberá contar con cuadro y 
contador independientes, aunque podrá compartir, en su caso, caja general de 
protección y línea repartidora con la instalación eléctrica del resto del edificio. 
 
2. La instalación del contador, en su caso, se ubicará en el recinto de contadores 
del edificio. 
 
3. Los emplazamientos de las antenas emisoras, emisoras-receptoras y sus 
instalaciones auxiliares, sea cual sea su estructura soporte, estarán protegidos 
frente a las descargas de electricidad atmosférica, según establece la normativa 
específica de aplicación. 
 
Artículo 17.-Emisiones radioeléctricas. 
 
En lo que se refiere a la exposición a los campos electromagnéticos, las 
instalaciones a las que se refiere esta Ordenanza deberán cumplir la normativa 
estatal y autonómica en materia de emisiones electromagnéticas que sea de 
aplicación, especialmente en las zonas calificadas como sensibles. 
 
Sin embargo, en el Estudio Magnetométrico realizado con carácter previo a la 
redacción de esta Ordenanza, se ha observado que, en muchos lugares, las 
mediciones realizadas darían cumplimiento a la limitación de 0,1 microwatios 
/cm2, sin que la calidad del servicio se vea resentida. 
 
En base a ello, el Ayuntamiento de Basauri valoraría positivamente esta situación 
para todo el municipio, y en aplicación del Principio de Precaución recogido por 
el Tratado de la Unión Europea y de las últimas determinaciones adoptadas por 
el Consejo de la Unión Europea señaladas en la Exposición de Motivos, se prevé 
que las Recomendaciones Europeas que dieron lugar a la normativa estatal 
aplicable sean modificadas en un plazo breve de tiempo. Por ello, en términos 
generales, el Ayuntamiento valorará positivamente en la concesión de las 
licencias para las que es competente, el compromiso escrito de respetar dicha 
limitación en todo el término municipal, y en términos particulares, dicho 
compromiso será exigido como excepción en aquellos tipos de suelo y/o usos 
cuya regulación del Plan General de Ordenación Urbana no permita la 
compatibilidad con estas instalaciones. Una vez aportado este, de no respetarse, 
el Ayuntamiento podrá requerir a la compañía operadora para que lo cumpla, 
aplicándose las medidas correctoras necesarias para ello. 



 
Título V. 

INSTALACIONES SITUADAS SOBRE EL TERRENO. 
 

Artículo 18.-Localización. 
 
1. Los emplazamientos deberán ser conformes con las determinaciones 
urbanísticas y con las derivadas de la normativa sectorial de aplicación (medio 
ambiente, patrimonio histórico-artístico, seguridad del tráfico aéreo, protección 
de las vías públicas, etc.), y Plan General de Ordenación Urbana. 
 
2. Con carácter general, en la implantación de estas instalaciones se cumplirán 
las condiciones de edificación exigibles según la zona en la que se encuentren, 
observando un retranqueo mínimo de 15 metros a linderos de la parcela, y una 
altura máxima total del conjunto de 40 m. 
 

Título VI. 
ANTENAS DOMÉSTICAS RECEPTORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN  Y 

ANTENAS DE RADIOAFICIONADOS. 
 
Artículo 19.-Condiciones de instalación de Antenas receptoras de Radio y 
Televisión. 
 
La instalación de estas antenas, que podrán ser individuales o colectivas, 
cumplirá los siguientes requisitos: 
 
a) La instalación no podrá colocarse en fachadas exteriores y se efectuará de 
forma que se evite o se reduzca al máximo su visibilidad desde la vía pública. 
 
b) Cuando el inmueble se distribuya mediante de división horizontal de 
propiedad, las antenas tendrán carácter colectivo, de acuerdo con la normativa 
sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 
 
Artículo 20.-Condiciones de instalación y localizac iones autorizadas de 
Antenas de Radioaficionados. 
 
1. La instalación de antenas de estaciones de radioaficionados es admisible en 
la cubierta de edificios, de forma que se evite o se reduzca al máximo su 
visibilidad desde la vía pública. 
 
2. También se admite la instalación de estas Antenas sobre el terreno en 
parcelas privadas, en zonas de vivienda unifamiliar o de edificación abierta, 
siempre que se adopten las medidas necesarias para atenuar al máximo el 
posible impacto visual a fin de conseguir la adecuada integración con el paisaje. 
 
3. En todo caso, se deberá respetar lo establecido para la instalación de este tipo 
de antenas en la normativa estatal reguladora de las antenas de las estaciones 
radioeléctricas de aficionados. 
 
 



Título VII 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS .SOMETIDAS A ESTA  

ORDENANZA. 
 
Artículo 21.-Sujeción a licencia. 
 
Las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza 
estarán sometidas a la obtención de las correspondientes licencias en los 
términos establecidos en el art. 3 del Título I.1 . 
 
Artículo 22.-Procedimiento. 
 
1. La tramitación de las solicitudes de licencia de actividad y apertura se ajustará 
a lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del 
medio ambiente del País Vasco y la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco. 
 
2. La tramitación de las solicitudes de licencia de obras se ajustará a lo dispuesto 
en la normativa urbanística de aplicación y a las determinaciones de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 23.-Deber de conservación. 
 
Los propietarios de las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza 
deberán cumplir los deberes legales de conservación de las mismas de 
conformidad con lo establecido en la legislación urbanística general y 
autonómica, siendo competencia municipal ordenar al obligado la ejecución de 
las obras necesarias para conservarlas en las debidas condiciones. 
 
De no cumplirse por el requerido, dichas obras de conservación se llevarán a 
cabo por el Ayuntamiento con cargo al obligado, a través del procedimiento de 
ejecución subsidiaria previsto en la legislación reguladora del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 24.-Retirada de instalaciones o de alguno de sus elementos. 
 
El titular de la licencia, o el propietario de las instalaciones deberá realizar las 
actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de 
radiocomunicación o sus elementos restaurando al estado anterior a la 
instalación de los mismos, el terreno, construcción o edificio que sirva de soporte 
a dicha instalación, en los supuestos de cese definitivo de la actividad o de los 
elementos de las mismas que no se utilicen. 
 
Artículo 25.-Renovación y sustitución de las instal aciones. 
 
Estarán sujetas a los mismos requisitos que la primera instalación la renovación 
o sustitución completa de una instalación y la reforma de las características de 
las mismas que hayan sido determinantes para su autorización o sustitución de 
alguno de sus elementos relevantes por otros de características diferentes a las 
autorizadas. 



 
Artículo 26.-Protección de la legalidad. 
 
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en esta Ordenanza 
podrán motivar la adopción de las medidas establecidas en la normativa vigente 
para la protección y defensa de la legalidad urbanística. 
 
2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a 
reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación 
ilegal. 
 
Artículo 27.-Orden de desmontaje y retirada . 
 
1. Las órdenes de desmontaje y retirada de las instalaciones deberán ser 
cumplidas por los obligados en el término máximo de 15 días, o inmediatamente 
en caso de constituir un peligro para la seguridad de las personas y bienes. En 
caso de incumplimiento, procederán a retirarlas los servicios municipales, con 
cargo a los sujetos afectados, que estarán obligados a pagar los gastos 
correspondientes a la ejecución subsidiaria. 
 
2. La orden de desmontaje y retirada, cuando no se disponga de licencia, será 
independiente de la orden de legalización, de manera que será inmediatamente 
efectiva mientras no esté legalizada la instalación. 
 
3. Las medidas de ejecución subsidiaria son independientes y compatibles con 
las que se puedan imponer en concepto de sanción. 
 
Artículo 28.-Inspección y disciplina. 
 
Las condiciones urbanísticas de emplazamiento e instalación, incluidas las 
obras, de los equipos de radiocomunicación regulados en esta Ordenanza, y 
aquellas otras cuestiones sobre las que tenga competencia el municipio, estarán 
sujetas a la potestad de inspección municipal, correspondiendo las facultades de 
protección de la legalidad y las de disciplina a los servicios y órganos municipales 
competentes. 
 
Artículo 29.-Régimen sancionador. 
 
1. Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza 
respecto de las normas urbanísticas sobre emplazamiento, instalación y 
funcionamiento de los equipos de radiocomunicación constituyen infracciones 
urbanísticas que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la 
legislación estatal, autonómica y municipal que resulte de aplicación en los 
términos regulados en esta Ordenanza y en lo dispuesto en los artículos 
siguientes. 
 
2. Para las cuestiones que afecten al impacto en el medio ambiente, se estará a 
lo previsto en la normativa urbanística de régimen local y medio ambiental que 
sea de aplicación. 
 



3. Para el resto de cuestiones que afecten a materias de competencia municipal 
se estará a lo previsto en la normativa de régimen local yo general reguladora de 
dichas materias. 
 
Artículo 30.-Clasificación de las infracciones. 
 
1. Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza 
constituyen infracciones urbanísticas que pueden ser calificadas como muy 
graves, graves o leves. 
 
2. Son infracciones muy graves: 
 
La implantación o puesta en servicio de instalaciones e infraestructuras de 
radiocomunicación sin contar con las preceptivas licencias. 
 
3. Son infracciones graves: 
 
a) El funcionamiento de la actividad con sus correspondientes equipos sin 
respetar las condiciones que figuren incorporadas a la autorización o licencia 
concedida. 
 
b) El incumplimiento de los deberes de conservación y retirada de las 
instalaciones de los equipos de radiocomunicación a los que se refieren los arts. 
24 y 25 de esta Ordenanza. 
 
c) El incumplimiento de los plazos de adecuación de las instalaciones existentes 
establecidos en la presente Ordenanza. 
 
d) El incumplimiento de los compromisos asumidos por la Operadora con el 
Ayuntamiento de Basauri. 
 
4. Son infracciones leves: 
 
a) Aquellas otras acciones y omisiones, no contempladas en los apartados 
anteriores, que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
b) En todo caso, cuando en el procedimiento sancionador se demuestre la 
escasa entidad del daño producido a los intereses generales, las acciones u 
omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza serán calificadas como 
infracciones leves. 
 
Artículo 31.-Sanciones. 
 
La determinación de la graduación y sanciones pecuniarias, o de otro tipo a 
imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza se 
realizará con arreglo a las cuantías establecidas por Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, en concreto 
sus artículos 113 y 114. 
 
Artículo 32.-Aplicación de las sanciones y prescrip ción . 



 
En lo relativo a la aplicación de las sanciones previstas en esta Ordenanza así 
como en la posible adopción de medidas cautelares y plazos de caducidad y 
prescripción, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal sobre 
procedimiento administrativo, Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 
protección del medio ambiente del País Vasco. 
 
Artículo 33.-Sujetos responsables. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la responsabilidad del deber de retirada 
de las instalaciones de los equipos de radiocomunicación, serán sujetos 
solidariamente responsables de la comisión de las infracciones tipificadas en 
esta Ordenanza, el promotor de la obra o de la actividad, el que hubiera realizado 
la instalación y el propietario del equipo de radiocomunicación. 
 
Artículo 34.-Régimen Fiscal . 
 
Las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza, devengarán las tasas y 
los impuestos correspondientes de la Ordenanza Fiscal que le sea de aplicación. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 

 
Disposición Adicional Primera. 
 
1. El Ayuntamiento podrá crear un Registro especial en el que se inscribirán 
todas las instalaciones pertenecientes a redes de radiocomunicación ubicadas 
en el término municipal de Basauri. 
 
2. La inscripción en dicho Registro será obligatoria, en su caso, para el titular de 
la licencia o propietario de las instalaciones y deberá contener los datos relativos 
al titular de la licencia y a las condiciones impuestas para la autorización de la 
instalación. 
 
Disposición Adicional Segunda. 
 
El Consejo Municipal de la Agenda 21 deberá ser informado semestralmente de 
todas las licencias de radiocomunicación solicitadas y concedidas en el término 
municipal de Basauri. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
Disposición Transitoria Primera. 
 
Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza que 
no dispongan de la debida Licencia Municipal de Actividad Clasificada y de 
Apertura, deberán solicitar licencia de legalización en el plazo de tres meses. 
Aquellas instalaciones que pudieran haber obtenido licencia de obras por silencio 
administrativo, deberán legalizar su situación en el plazo de 6 meses. 
 
Disposición Transitoria Segunda. 



 
1. La acreditación del nivel de cumplimiento de todas las determinaciones de la 
presente Ordenanza para las instalaciones existentes se efectuará en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de la misma. 
 
2. No se autorizarán cambios de titularidad para aquellas instalaciones sobre las 
que no se haya acreditado su adecuación a la Ordenanza mediante el aporte del 
certificado técnico correspondiente y la realización, en su caso, de las 
adaptaciones que resultaran procedentes. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera. 
 
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa 
estatal y autonómica sobre la materia. 
 
Segunda. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 


