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M E M O R I A 

 
 La actual revolución tecnológica en el campo de las telecomunicaciones 

agudizada con la liberación del mercado, está suponiendo un incremento 

considerable del número de antenas en el exterior de los edificios, implicando un 

impacto estético absolutamente negativo que se hace necesario corregir. 

 

 La Legislación urbanística otorga a los Ayuntamiento facultades para 

regular disposiciones que impidan actuaciones antiestéticas en la imagen de los 

edificios. En otro aspecto, el R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre 

Infraestructuras Comunes en los edificios para el acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones, supone un serio intento de evitar la proliferación 

desordenada de estos elementos, obligando a los promotores inmobiliarios a crear 

una infraestructura en la construcción, que sea común para todos los vecinos del 

inmueble, habiendo modificado incluso el marco jurídico establecido por la Ley 

49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, al regular derechos y 

obligaciones de los copropietarios de edificios sujetos a la misma. 

 

 En otro aspecto, el art. 6º del citado Real Decreto Ley señala lo siguiente: 

 

 “OBLIGACION DE INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA. 

 1.- será obligatoria la instalación de la infraestructura regulada en este 

R.D. Ley en las edificaciones ya concluidas antes de su entrada en vigor o 

que se concluyan en el plazo de ocho meses desde que ésta se produzca, si 

concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

  ………………………………………….. 

 b) Que la Administración competente, de acuerdo con la Normativa 

vigente que resulte aplicable, considere peligrosa o antiestética la 

colocación de antenas individuales en un edificio.” 

 

 Es decir, el Ayuntamiento dispone de la facultad para intervenir en esta 

materia, e incluso, por un motivo de interés público general, está obligado a ejercer 

una función que evite el actual desorden y proliferación de antenas en los edificios. 

 

 

 Por ello, siguiendo instrucciones de esta Alcaldía, la Oficina Técnica 

municipal ha elaborado una “Ordenanza sobre instalación de antenas”, cuya 

aprobación se propone al Ayuntamiento Pleno. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1- Objeto. 

 

 1.- El objeto de esta Ordenanza municipal es regular las condiciones de 

ubicación y de instalación de toda clase de antenas y sus elementos auxiliares de 

conexión al exterior. Se incluyen tanto las antenas de recepción como de emisión 

de ondas electromagnéticas de radiodifusión, televisión, telecomunicaciones, 

telecontrol, etc. en cualquiera de las formas posibles: de filamento, de pilar o torre, 

parabólicas, por elementos o cualquiera otra que la tecnología actual o futura haga 

posible. 

 

 2.- Es, también, objeto de esta ordenanza determinar cuales de estas 

instalaciones han de someterse a la previa licencia municipal y el procedimiento 

administrativo pertinente. 

 

 

Artículo 2.- En todos aquellos edificios de nueva planta o en aquellas 

intervenciones de alto grado de reforma en edificios existentes, deberá preverse la 

reserva de espacio para las conducciones de antenas que permitan su 

encaminamiento a la cubierta. 

 

 

CAPITULO II 

 

REQUISITOS Y LIMITACIONES PARTICULARES APLICADAS A LAS 

DIFERENTES INSTALACIONES DE ANTENAS 

 

Artículo 3.- Antenas de recepción de programas de los servicios públicos y/o 

comerciales de radiodifusión y televisión (tipo A). 

1.- No se podrá instalarlas en los huecos, ventanas, balcones, fachadas y 

paramentos perimetrales de los edificios. 

 

 2.- No se podrán instalar en los espacios libres de edificación, tanto de uso 

público como privado, a excepción espacios vinculados a viviendas aisladas o 

adosadas. 
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 3.- Cuando se instalen en las cubiertas de los edificios deberá escogerse la 

ubicación que mejor les esconda de ser vistas desde las vías y espacios públicos y 

que sea compatible con su función. 

 

 4.- Las antenas en las cuales no sea predominante una sola dimensión sobre 

las otras dos, tal como las parabólicas y las de torre compuesta (subtipo A 2), 

deberán ser colocadas en la forma más adecuada para evitar cualquier impacto 

desfavorable sobre el edificio, conjunto o vía protegida. 

 A este efectos, su proyecto deberá contener la propuesta de la solución 

adoptada y con una justificación razonada y motivada de ser la mejor entre todas 

las posibles (la cual deberá ser informada favorablemente por los Servicios 

Técnicos competentes en la protección del patrimonio histórico, artístico y 

monumental. 

 En caso de que no fuera posible reducir el impacto a niveles admisibles se 

podrá denegar la autorización de la instalación. 

 

 5.- Las antenas del tipo A no comprendidas en el subtipo A2 se consideran 

del Subtipo A1. 

 

 6.- En el exterior del volumen edificado solo se podrá instalar una antena 

con cada edificio y por cada función que no se pueda tecnológicamente 

integrar con otras en una misma antena. 

 

 7.- Las líneas de distribución entre la base de la antena y las tomas de 

recepción, habrán de ir empotradas o enterradas. Unicamente en ocasiones 

excepcionales, y sobre edificios ya construidos debidamente autorizados, se podrá 

colocar preferentemente un tubo rígido o con cable desnudo de color neutro, en 

terrazas, paredes interiores no vistas y por patios de servicios interiores de los 

edificios. Para estas excepciones, se deberá aportar una memoria justificativa de su 

excepcionalidad, una propuesta de ubicación y materiales a emplear, así con la 

definición sobre planos de su trazado a escala 1:50 como mínimo. 

 

 8.- En cualquier caso, las antenas no podrán incorporar leyendas o 

anagramas que puedan interpretarse que tienen carácter publicitario y, si son 

visibles, solo podrán ser de color neutro. 
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Artículo 4.- Antenas de emisión de programas de los servicios públicos y/o 

comerciales de radiodifusión y televisión (tipo B). 

 

 1.- Las antenas de emisión de los programas de los servicios públicos y/o 

comerciales de radio y televisión únicamente se podrán instalar en complejos 

previstos al efectos. 

 

 

Artículo 5.- Antenas de radioaficionados (Tipo C). 

 

 1.- Las antenas para los radioaficionados que no queden escondidas de 

vistas desde cualquier vía pública o espacio de carácter público o comunitario sólo 

podrán instalarse en las cubiertas de los edificios. 

 

 2.- La instalación de cualquier tipo de antena de esta clase en edificios o 

conjuntos catalogados o vías principales estará sometida a las mismas garantías de 

inmunidad para los elementos a proteger que se mencionan en el párrafo 4 del 

artículo 4, con independencia de su apariencia exterior. 

 

 3.- La autorización para la instalación de más de una antena para esta 

función, en un mismo edificio, será discrecional de la Administración municipal, 

basándose en los previsibles efectos de contaminación visual que se puedan 

producir. 

 

 4.-  Sólo se permitirá una antena de radioaficionado por edificio. 

 

 

Artículo 6.- Instalaciones para la telefonía móvil peatonal, sistemas sustitución de 

la red cableada y otros servicios de telefonía pública (TIPO E). 

 

 1.- Los sistemas de sustitución, en caso de avería de la red cableada, 

por enlaces vía radio y otros servicios radioeléctricos de telefonía pública, 

estarán sujetos a la previa aprobación del plan técnico de desarrollo del 

conjunto de toda la red dentro del término municipal, en el cual hará falta 

justificar la solución propuesta con criterios técnicos de cobertura geográfica 

en relación con las otras alternativas posibles. El mencionado plan deberá 

definir también la tipología de las antenas para cada emplazamiento. 
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 2.- Los operadores deberán presentar, cuando así lo requiera el 

Ayuntamiento, el Plan Técnico de cobertura actualizado. 

 

 3.- Las antenas de telefonía móvil deberán utilizar la mejor tecnología 

disponible que sea compatible con la minimización del impacto visual. 

 

 4.- Limitaciones de instalación. 

a) No se autorizarán aquellas antenas de telefonía móvil que no 

resulten compatibles con el entorno por provocar un impacto visual 

no admisible. 

b) Con carácter general, no se autorizará la instalación de antenas de 

telefonía móvil en edificios o conjuntos protegidos, salvo en casos 

concretos y excepcionales que se informen favorablemente por los 

servicios municipales competentes en protección del patrimonio 

histórico, artístico y monumental. 

 

 5.- Limitación temporal. Las licencias para la instalación de antenas de 

telefonía móvil tendrán carácter temporal y una duración limitada de dos años. 

Para posibilitar su permanencia, deberán ser renovadas al acabar el plazo de 

instalación, en cuyo momento deberán modificarlas si es el caso, para dar 

cumplimiento a lo establecido en los apartados anteriores. 

 

 6.- Los titulares de las antenas instaladas sobre edificios que no tengan 

totalmente regularizada su situación respecto de otras instalaciones de antenas que 

pudiese haber deberán regularizar esta situación en el término máximo de los dos 

años de vigencia de la licencia. En caso de incumplimiento la licencia no será   

renovada, debiendo desmontar a su costa las instalaciones. 

 

Artículo 7.- Unificación del sistema de recepción en las nuevas construcciones y 

urbanizaciones. 

 

 El Ayuntamiento de Leioa, en los nuevos proyectos de urbanización que se 

presenten para su aprobación, exigirá un sistema único de recepción, con objeto de 

evitar la instalación de antenas en los edificios, mediante un procedimiento técnico 

similar al exigido en el Area 12 de las N.S.M. (Plan Parcial de Artatza). 

 

 Esta instalación colectiva podrá situarse en espacios libres de uso público. 
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CAPITULO III 

 

 

LICENCIAS 

 

 

Artículo 8.- Instalaciones sometidas a licencia. 

 

 1.- Con independencia de que el titular sea una persona privada física o 

jurídica o en un ente público, hará falta obtener la licencia municipal previa para la 

instalación de cualquier antena ubicada en el exterior del volumen de los edificios, 

hecha excepción, únicamente de las individuales o colectivas para la recepción de 

programas de radio y/o televisión comprendidas en el subtipo A1. Hará falta 

también la obtención de licencia previa para todas y cada una de las instalaciones 

agrupadas en los complejos nombrados “torres de comunicaciones” y para la 

instalación de las antenas de telefonía móvil. 

 

 2.- Cuando de acuerdo con el capítulo II haga falta un plan técnico previo, 

la licencia para cada instalación individual de la red, solo se podrá otorgar una vez 

aprobado el citado plan y siempre que aquella se ajuste plenamente a sus 

previsiones. 

 

 

 

Artículo 9.- Planes Técnicos. 

 

 1.- Para la aprobación de los planes técnicos a que se refieren los artículos 

anteriores, se deberá formular la correspondiente solicitud, con los requisitos 

formales de carácter general que determina la Ley 30/1992 “Ley de Régimen 

Jurídico y Procedimiento Administrativo Común” a la cual se acompañarán tres 

ejemplares del propio plan. 

 

 2.- El plan deberá tratar, de forma motivada y con la extensión suficiente 

para su comprensión y análisis. 
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a)  La disposición geográfica de la red y la ubicación de las antenas 

que la constituyen, en relación con la cobertura territorial necesaria 

y comparativamente con las otras soluciones alternativas posibles. 

 

b) La incidencia de los elementos visibles de la instalación sobre los 

elementos a proteger (edificios o conjuntos catalogados, vías 

principales y el paisaje urbano en general) con las propuestas sobre 

la adaptación de su apariencia exterior a las condiciones del 

entorno. En todo caso irá acompañada de fotografías del edificio y/o 

el entorno afectado. 

 

 3.- Los planes técnicos habrán de ajustarse a los correspondientes 

proyectos técnicos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 

cuando se trate de servicios finales o portadores de acuerdo con lo que indican los 

artículos 13, 14 y 17 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. 

 

 4.- En la tramitación se seguirán las normas de procedimiento vigentes; en 

todo caso será preceptivo el informe favorable de los servicios competentes en la 

protección del patrimonio histórico, artístico y el monumental. 

 

 5.- La competencia para resolver la petición corresponde al Alcalde, sin 

perjuicio de las delegaciones que haya efectuado o pueda efectuar de conformidad 

con los artículos 53.1 y 54.1 de la Ley Municipal y de Régimen Local. 

 

 

 

Artículo 10.- Requisitos para la petición y tramitación de las solicitudes de 

licencias de instalacion de antenas. 

 

 1.- Cuando sea necesaria la autorización de los órganos competentes de 

telecomunicaciones o estar en posesión de una concesión administrativa, deberá 

justificarse de forma fehaciente su posesión, al formular la solicitud. 

 

 2.- Instalaciones que requieran un plan técnico previo a las “torres de 

comunicaciones” (tipos B, D. y E). 
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 2.1.- Las solicitudes se formularán de acuerdo a lo que determinan el art. 

28.1.2 y 3 de las Ordenanzas Municipales de Edificación en aquello que 

tenga relación con la antena y sus instalaciones complementarias. 

 

 2.2.- También se adjuntarán: 

a) Los cálculos justificativos d ella estabilidad de la antena con los 

planos constructivos correspondientes. 

b) La descripción y justificación de las medidas correctoras 

adoptadas para la previsión contra descargas eléctricas de origen 

atmosférico y para evitar interferencias radioeléctricas y parásitas 

a otras instalaciones. 

c) Referencia a los datos administrativos del expediente de 

aprobación previa del plan técnico (tipos B y subtipo D1). 

 

 2.3.- En particular cuando se trate de antenas de telefonía móvil la 

documentación que se acompañará será la señalada con carácter general en 

este apartado con las siguientes precisiones: 

 

a) Proyecto técnico acompañado de documentación fotográfica, 

gráfica y escrita, firmada por técnico competente, justificativo del 

impacto visual que exprese claramente el emplazamiento y el 

lugar de colocación de la instalación en relación con la finca y la 

situación en ésta; descripción del entorno en el cual se implanta; 

tamaño, forma, materiales y otras características. 

 

b) Declaración por compromiso de mantener la instalación en 

perfectas condiciones de seguridad, estabilidad y ornamento. 

 

 2.4.- La competencia para resolver la petición corresponde al Alcalde, sin 

perjuicio de las delegaciones que haya efectuado o pueda efectuar de 

conformidad con los artículos 51.3 y 54.1 de la Ley Municipal. 

 

 3.- Antenas para radioaficionados (tipo C) y para la recepción de 

programas de radio y televisión del subtipo A2. 

 

 3.1.- En lo referente a la solicitud, tramitación y resolución de la licencia, 

estas instalaciones tendrán la consideración de obras menores a todos los 

efectos. 
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 3.2.- La solicitud irá acompañada de: 

 

a) Fotografías actuales del edificio y del entorno. 

 

b) Documentación técnica justificativa del cumplimiento de todas las 

condiciones enunciadas en los artículos 4 y/o 6 de esta Ordenanza. 

 

 

 4.- En las licencias para las instalaciones de antenas de telefonía móvil se 

indicará el plazo máximo por el cual se otorgarán, que será de dos años, y que 

deberán de ser renovadas al acabar el término para posibilitar su permanencia, 

previa modificación y adaptación, si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8 de esta Ordenanza. 

 

 

 

Artículo 11.- Instalaciones de antenas en dominio municipal. 

 

 Las antenas instaladas sobre edificios de propiedad municipal, solo podrán 

autorizarse mediante una concesión sometida a las disposiciones de la Ordenanza 

sobre utilización de bienes de uso público municipal, los pliegos de condiciones 

que la rigen y a lo que se establece en esta Ordenanza, con independencia de la 

obtención de la correspondiente licencia. 

 

 

 

Articulo 12.- Conservación de instalaciones de antenas. 

 

 Los titulares de las licencias y de las concesiones se encargarán de que 

estas instalaciones se mantengan en perfecto estado de seguridad y conservación, 

subsidiariamente serán responsables de esta obligación de conservación los 

propietarios del edificio y/o el terreno sobre el cual esté instalada la antena. 

 

 En caso contrario, estas instalaciones podrán ser retiradas por los servicios 

municipales correspondientes, con carácter obligatorio. 
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CAPITULO IV 

 

EJECUCION DE LA ORDENANZA Y REGIMEN SANCIONADOR 

 

 

Artículo 13. 

 

 1.- En caso de incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza los 

Servicios Técnicos municipales podrán ordenar la adopción de las medidas que 

sean necesarias a fin y efectos de restablecer la legalidad infringida, según lo 

establecido en la normativa urbanística general. 

 

 2.- Las órdenes de desmontaje y retirada de las instalaciones de antenas 

deberán de ser realizadas por las empresas titulares de la instalación en el término 

máximo de 48 horas (previo expediente tramitado al efecto con audiencia al 

interesado). En caso de incumplimiento, procederán a retirarlas los servicios 

municipales, a cargo de las empresas afectadas, las cuales deberán de pagar los 

gastos correspondientes a la ejecución subsidiarias. 

 

 La orden de desmontaje y retirada, cuando no se dispone 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. 

 

 4.- Las antenas sin licencia o concesión instaladas sobre suelo de uso o 

dominio público municipal no necesitarán el previo requerimiento al responsable 

de la instalación y serán retiradas por el Ayuntamiento, con repercusión de los 

gastos al interesado, además de la imposición de las sanciones que correspondan. 

 

 

Artículo 14.- Régimen sancionador. 

 

1.- Se impondrá una multa de 10.000 pesetas, de conformidad a lo señalado 

en el art. 59 del Texto Refundido de Disposiones en materia de Régimen Local, 

aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a aquellas personas o 
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entidades que infrijan lo señalado en la presente Ordenanza, concretamente en los 

siguiente aspectos: 

 

1.1.- Incumplimiento de los requisitos y limitaciones particulares aplicadas 

a las diferentes instalaciones de antenas (arts. 3, 4, 5, 6 y 7). 

1.2.- Incumplimiento de la necesidad de solicitar licencia, así como de los 

requisitos necesarios estipulados para su tramitación (arts. 8, 9 y 10). 

1.3.- Incumplimiento del deber de conservación (art. 12). 

1.4.- Incumplimiento de la obligación de sustitución de antenas, regulado 

en la Disposión Transitoria Segunda. 

 

 2.- Se procederá de acuerdo con el régimen general para las infracciones 

urbanísticas establecido en la Ley del Suelo y, en aquello que sea preciso, con lo 

que dispone la normativa sobre el Régimen Local. 

 

 3.- De la infracción a lo que disponga esta Ordenanza, serán responsables 

solidariamente: 

 

 a) En primer lugar, la empresa instaladora, o bien la persona física o 

jurídica que haya dispuesto la colocación de la antena, sin previa licencia o 

concesión, o con infracción de las condiciones que se establezcan o de los 

preceptos de la presente ordenanza. 

 

 b) El propietario del edificio o del terreno donde la antena estuviese 

colocada. 

 

 4.- El procedimiento aplicable será aquel previsto en los artículos 127 y 

siguientes de la Ley 10/1990, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y 

procedimiento administrativo común y en el Reglamento del procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora, de 4 de agosto de 1993. 

 

   

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

Primera  
 

 1º.- Los titulares de las antenas instaladas con anterioridad, para los cuales, 

de acuerdo con la presente Ordenanza, necesiten la obtención previa de licencia 
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municipal, deberán solicitarla dentro del terminó máximo de un año, a partir de su 

entrada en vigor. 

 

 2º.- Si, como consecuencia de la resolución de la licencia fuera necesario 

trasladar o modificar la ubicación y/o instalación, con tal de ajustarla a la 

Ordenanza, el termino máximo para hacerlo será de un año a partir de la fecha de 

recepción para el interesado de la comunicación de la resolución. 

 

 3º.- Se exceptúan del cumplimiento estricto de esta disposición transitoria 

las antenas que preceptivamente se tengan que instalar en las “Torres de 

comunicaciones” que se puedan autorizar, las cuales podrán mantener a precario 

su ubicación y situación administrativa actual, hasta que aquella esté en 

disposición de recibir las instalaciones. En un término de seis meses a contar desde 

este momento deberán de haber finalizado el proceso de traslado. 

 

 

Segunda 
  

1º.- En el plazo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ordenanza, se deberá sustituir la totalidad de las antenas, 

incluso aquellas que no precisen licencia, que no cumplan las condiciones 

establecidas en la misma. 

ENTRADA EN VIGOR 

 

 La presente Ordenanza entrará en vigor, en el supuesto de que no se 

presenten alegaciones, en la fecha de la aprobación definitiva (treinta días a partir 

de la publicación en el B.O.B. de la aprobación provisional), dado que en el 

anuncio de aprobación provisional ya se ha publicado su contenido.  

 

 En el supuesto de que se presenten alegaciones a la aprobación provisional, 

desde la fecha en que se publique la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de 

Bizkaia, junto a su contenido. 

 

 

 

  


