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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

Ejecución de las sentencias 128/2016, 152/2016 y 173/2016 del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco relativa a la ordenanza municipal reguladora de las instalaciones radioeléctricas 
pertenecientes a las redes de comunicaciones

En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 27 de mayo de 2016 
se adoptó el siguiente acuerdo:

“1. Ejecutar las sentencias 128/2016, 152/2016 y 173/2016 del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco relativas a la ordenanza municipal reguladora de las instalaciones radioeléctricas 
pertenecientes a las redes de comunicaciones de Vitoria-Gasteiz.

2. Anular, en consecuencia, la modificación del artículo 9 aprobada definitivamente por el 
Pleno el 31 de enero de 2016 que establecía la siguiente redacción:

“Artículo. 9: niveles de emisión y exposición.

Respecto a los niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas y en aplicación de 
principio de precaución, se tomarán las medidas encaminadas hacia un escenario en el cual 
la ciudadanía no esté sometida a niveles superiores al 0,1 uW/cm2, ni en los lugares de trabajo 
ni en los lugares de residencia. Esta medida se tomará de manera inmediata en las llamadas 
zonas sensibles: centros escolares, guarderías, centros de salud, centros de mayores...”

Con ello, dicho artículo 9 vuelve a la redacción previa a dicha modificación, cuyo texto es 
el siguiente:

“Artículo 9: niveles de emisión autorizados

9.1 - Respecto a los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, las estaciones 
radioeléctricas de radiocomunicaciones deberán cumplir las normativas que en materia de 
emisiones radioeléctricas puedan establecer las administraciones competentes.

9.2 - En tanto en cuanto no sufran modificación, serán de aplicación los límites de exposi-
ción a las emisiones radioeléctricas que figuran en el anexo II del Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre.”

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2016

El Alcalde
GORKA URTARAN AGIRRE
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