
 
 
En la sesión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado 15 de 
mayo de 2013, se presentó por parte del Grupo de Trabajo para la elaboración de 
una nueva Ordenanza sobre instalaciones de telecomunicaciones una propuesta de 
acuerdo para su debate y votación, en la que se proponía al pleno del Consejo que 
“inste al gobierno municipal el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de las 
Instalaciones Radioeléctricas Pertenecientes a las Redes de Telecomunicaciones, 
en particular lo establecido en los artículos 5 y 7, con el fin de que se aplique en sus 
estrictos términos”. 
 
En dicha reunión, por la Presidenta del Consejo se solicitó la elaboración de un 
listado de las antenas del Municipio de Vitoria-Gasteiz que presuntamente incumplen 
la Ordenanza Reguladora de las Instalaciones Radioeléctricas pertenecientes a las 
Redes de Telecomunicaciones vigente. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la petición formulada por la Presidencia, se 
incorpora como anexo a la propuesta de acuerdo presentada la siguiente relación, no 
exhaustiva, de ubicaciones en las que presuntamente no se cumple la normativa 
municipal, con el fin de que se aclare su legalidad a la luz de la misma: 
 

 

Los incumplimientos detectados se refieren en particular a lo establecido en los 
artículos 5 y 7, debido a que: 
 

 Se observan mástiles demasiado cerca del límite de la fachada del edificio, 
incumpliendo el artículo 5. 

 Se observan varios mástiles en algunas de las ubicaciones, prohibido según 
el artículo 7 de la Ordenanza. 

 Existe más de un operador por número de portal incumpliendo el artículo 7 
 

Al no tratarse de un listado cerrado, el Ayuntamiento debería comprobar el resto de las 
ubicaciones no mencionadas para el caso de que estuvieran incumpliendo la 
Ordenanza vigente. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2013. 

 Calle Tarragona nº 8 

 Calle Armentia nº 11 

 Portal de Castilla nº 101 

 Paseo de Fray Francisco nº 1 

 C/ Eduardo Dato nº 42 

 C/ Manuel Iradier nº 25 

 C/ La Paz nº 2 

 Plaza Simón Bolivar nº 14 

 Avenida de Praga nº 11 

 Avenida Bruselas nº 8 

 Avenida Juan Carlos I nº 18 

 C/  Cuenca del Deba nº 13 

 Plaza San José 

 Calle Francia nº 32 

 Portal de Betoño nº 21 

 Portal de Gamarra nº 1 

 C/ Cuadrilla de Vitoria nº 22 

 C/ Manuel Díaz de Arcaya nº 12 

 Santa María nº 7 

 C/ Prudencio Maria Verastegui nº 2 

 C/ Francia nº 32 

 Portal de Legutiano nº 39 

 C/ Zaramaga nº 1 

 Avenida Gasteiz nº 79 

 C/ Vicente Goikoetxea nº 4 

 C/ Artapadura nº 3 

 C/José Joaquín Landázuri nº1 

 C/ Postas nº 18 

 C/ Santiago Ramon y Cajal nº 5 

 Avenida Gasteiz nº 18 

 C/ Abendaño nº 3 

 Avenida Gasteiz nº 69 

 C/ José Achótegui nº 26 

 C/ Loreto Arriola nº1 

 C/ Francisco Longa nº1 

 C/ Duque de Wellington nº 50 

 C/ Duque de Wellington nº 6 

 C/ Olaguibel  nº 2 

 C/ Araca nº 50 (Abetxuko) 


