
 

 

TELEKOMUNIKAZIO-SAREETAKO INSTALAZIO RADIOELEKTRIKOAK ARAUTZEN DITUEN 

BAKAIKUKO UDAL ORDENANTZA: JENDEAURREKO INFORMAZIOA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS INSTALACIONES RADIOELECTRICAS PERTENECIENTES A LAS REDES DE 

TELECOMUNICACIONES DE  BAKAIKU 

 

2022ko martxoaren 3ko 45 zenbakiko NAOn argitaratu zen Bakaikuko telekomunikazio-

sareetako instalazio irrati-elektrikoak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onespenaren 

iragarkia. 

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 

artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, onartutako aldaketa jendaurrean jartzen da hogeita 

hamar egun baliodunez (apirilaren 19ra arte), iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean 

argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, interesdunek espedientea aztertu eta 

erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak egin ditzaten. 

Jendaurreko epean alegaziorik aurkezten ez bada,  Ordenantza behin betiko onetsiko da, eta 

testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. 

Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 133. artikuluan ezarritakoaren arabera, lege- edo erregelamendu-proiektu 

edo -aurreproiektu bat egin aurretik, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio 

eskudunaren web-atariaren bidez, eta, bertan, etorkizuneko arauak eragin diezaiekeen 

subjektuen eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasoko da, honako hauei buruz: 

A) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

B) Plana onartzeko beharra eta egokitasuna. 

C) Arauaren helburuak. 

Elkarteen, Kolektiboen eta, oro har, herritarren iritzia jasotzeko, 10 egun balioduneko epea 

ireki da (2022ko martxoaren 10etik 2022ko martxoaren 24ra) interesdun guztiek posta 

elektronikoz aurkez ditzaten udala@bakaiku.eus helbidera edo udal bulegoetan idatziz beren 

iritziak eta ekarpenak telekomunikazio sareetako irrati-instalazioak arautzen dituen 

ordenantzaren proiektuari. 

Ordenantza honen onarpenak helburu hauek ditu: 

1.- EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK. 

Ordenantza honen onespenarekin honako gai hauei irtenbidea eman nahi zaie: 



 

 

 Telelekomunikazioko elementu erradioelektrikoak instalatzeko parametroak eta 
espazioaren erabilera erregulatzea. 

 Frekuentzia ezberdinetako eremu elektromagnetikoen (0 Hz-tik 300GHz-ra) 
esposizioak jendeaurrean duen eraginararen erregulazioa 
 

En el BON número 45 de 3 de marzo de 2022 se publicó el anuncio de aprobación inicial de la 

Ordenanza reguladora de las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de 

telecomunicaciones de Bakaiku. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra, la modificación aprobada se somete a información pública 

durante treinta días hábiles (hasta 19 de abril), a contar desde el siguiente al de publicación de 

este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan 

examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza 

quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de Navarra 

Asimismo, tal y como se establece en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la 

elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta 

pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 

por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

Con la finalidad de recabar la opinión de las Asociaciones, Colectivos, y vecin@s, en general, se 

abre un plazo de 10 días hábiles (desde el día 10 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2022) 

para que todas las personas interesadas presenten por correo electrónico dirigido a 

udala@bakaiku.eus o por escrito presentado en las oficinas municipales, sus opiniones y 

aportaciones al proyecto de Ordenanza reguladora de las instalaciones radioeléctricas 

pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de Bakaiku. 

La aprobación de esta Ordenanza tiene los siguientes objetivos: 

1.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA. 

Con la aprobación de esta Ordenanza se pretende dar solución a las siguientes cuestiones: 

 Regular los parámetros y uso del espacio para la instalación de elementos 
radioeléctricos de telecomunicación. 
 



 

 Regulación de la exposición del público general a campos electromagnéticos  de 
distintos campos de frecuencia (0 Hz a 300GHz)  

 

2.- ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA. 

Europako Kontseiluko Parlamentu Batzarrak kideek, Espainiako Erresumak barne, 2011-05-

27ko 1815 zenbakiko Ebazpena onartu dute. Ebazpen horretatik, honako erabaki eta gomendio 

hauek nabarmentzen ditugu: 

2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba por sus miembros, incluido el Reino 

de España, la Resolución nº 1815 de fecha 27.05.2011 de la que destacamos los siguientes 

pronunciamientos y recomendaciones: 

“2. Los efectos potenciales para la salud de los campos magnéticos de muy baja 

frecuencia ligados a las líneas y aparatos eléctricos están siendo investigados y suscitan 

un intenso debate público. Según la Organización Mundial de la Salud, los campos 

electromagnéticos de todas las frecuencias son cada vez más frecuentes e influyen 

cada vez más en nuestro medio ambiente, aumentando la preocupación y especulación 

crecientes. Hoy todo el mundo está expuesto a diversos grados de campos 

electromagnéticos cuyos niveles seguirán creciendo con los avances de la tecnología. 

4. Si los campos eléctricos y electromagnéticos de ciertas bandas del espectro 

tienen efectos plenamente beneficiosos, que se utilizan en medicina, otras frecuencias 

no ionizantes, ya sea de frecuencia extremadamente baja, líneas eléctricas o de ciertas 

ondas de alta frecuencia utilizadas en el ámbito de los radares, las telecomunicaciones 

y la telefonía móvil, parecen tener efectos biológicos no térmicos potenciales más o 

menos dañinos para plantas, insectos y animales, así como en el cuerpo humano 

cuando son expuestos a niveles inferiores a los umbrales oficiales. 

5. En cuanto a las normas o límites para las emisiones de campos 

electromagnéticos de todo tipo y frecuencia, la Asamblea recomendó la aplicación del 

principio ALARA (as low as reasonably achievable), es decir, el nivel tan bajo como sea 

razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los llamados efectos térmicos, sino 

también los efectos atérmicos o biológicos de la emisión o radiación de campos 

electromagnéticos. Además, el principio de precaución debe aplicarse cuando la 

evaluación científica no determina el riesgo con suficiente certeza. Sobre todo porque, 

dada la creciente exposición de la población - en particular los grupos más vulnerables 

como los jóvenes y los niños - el coste humano y económico de la inacción podría ser 

muy elevado si son ignoradas las alertas tempranas”. 

Recomendando: 

“8.1.1. Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos 

electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos 



 

móviles, y en especial la exposición de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el 

mayor riesgo de tumores de la cabeza. 

Reconsiderar la base científica de las actuales normas de exposición a los campos 

electromagnéticos establecidas por la Comisión Internacional deProtección contra las 

Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP), que tienen graves limitaciones, y aplicar el 

principio ALARA “tan bajo como sea razonablemente posible”, tanto con respecto a los 

efectos térmicos como a los efectos atérmicos o biológicos de la radiación o emisiones 

electromagnéticas. 

Poner en práctica campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de los 

efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo para el medio ambiente y para 

la salud humana, especialmente dirigidas a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes en 

edad reproductiva. 

Prestar especial atención a las personas "electrosensibles" afectadas por un síndrome 

de intolerancia a los campos electromagnéticos, y establecer medidas especiales para 

protegerlas, incluida la creación de “zonas blancas” no cubiertas por las redes 

inalámbricas.” 

“8.2.1. Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a 

las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de 

Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0,2 

voltios por metro.” 

“8.4. Con respecto a la planificación de las líneas eléctricas y de las estaciones base de 

antenas de telefonía móvil: 

8.4.1 tomar medidas de planificación urbana que requieran una distancia de seguridad 

entre las líneas de alta tensión y otras instalaciones eléctricas y las viviendas. 

(…) 

Reducir los niveles de exposición para las antenas de conformidad con el principio 

ALARA e instalar sistemas de seguimiento global y continuo de todas las antenas; 

Determinar la ubicación de cualquier nueva antena GSM, UMTS, WiFi o WiMax no 

basándose únicamente en los intereses de las operadoras, sino en consulta con las 

autoridades locales y regionales, los residentes locales y las asociaciones de 

ciudadanos/as afectados/as”. 

“8.5.3 tener en cuenta a los científicos que dan la alerta temprana y protegerlos”. 

 

 

 

 



 

 

Eta erakundeek hori aplika dezaten oso garrantzitsua da. 

Nafarroako Parlamentuak, 2014-09-23an egindako bilkuran, bat egin zuen,halaber, Europako 

Kontseiluaren Parlamentu Batzarraren 1815. ebazpenarekin, eta telekomunikazio-azpiegiturek 

– Telefono mugikorrak barne – Sortutako erradiazio ez-ionizatzaileek giza osasunean duten 

eraginari buruzko ikerketa berrien jarraipenarekin jarraitu du, eta, horrenbestez, osasuna 

babestearen alde jardun du, arlo horretan lege-garapena baztertu gabe. 

Hainbat telekomunikazio-operadorek udalerri honetan hainbat eskaera aurkeztu dituztenez, 

Bakaikuko Udalak beharrezkotzat jo du, bere eskumen-esparruaren barruan, udalerri barruko 

telekomunikazio-sareetako instalazio erradioelektrikoak arautzea, bertako biztanleen osasuna 

zaintzeko, Europako Kontseiluaren gomendioen arabera. 

Horregatik guztiagatik, egokia eta beharrezkoa da arauzko esparru bat izatea, hala nola 

Bakaikuko telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen kokapena arautuko duen 

udal ordenantza bat. 

 

Lo que supone una llamada de gran importancia para que las instituciones lo apliquen. 

El Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 23.09.2014 se adhiere igualmente a la 

Resolución nº 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a continuar con el 

seguimiento de las nuevas investigaciones en torno al impacto en la salud humana de las 

radiaciones no ionizantes generadas por las infraestructuras de telecomunicaciones, incluidos 

los teléfonos móviles, durante su funcionamiento y a actuar en consecuencia, sin descartar el 

desarrollo legal en este ámbito, a favor de la protección de la salud. 

Ante la existencia de varias solicitudes presentadas en este municipio por diferentes 

operadoras de telecomunicaciones, el Ayuntamiento de Bakaiku ha visto la necesidad de 

regular, dentro de su ámbito competencial, las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a 

las redes de telecomunicaciones dentro de su municipio con objeto preservar la salud de sus 

habitantes  en atención a las recomendaciones del Consejo de Europa 

Por todo ello, es oportuna y necesaria disponer de un marco reglamentario como es una 

Ordenanza municipal que regule la localización de las instalaciones radioeléctricas 

pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de Bakaiku. 

 

3.- ARAUAREN HELBURUAK. 

Bakaikun telekomunikazio-azpiegitura erradioelektrikoak lokalizatzeko, instalatzeko eta 

funtzionatzeko bete behar diren baldintzak arautzea, bakaikuarren segurtasun- eta 

osasungarritasun-berme guztiekin ezartzeko eta ikusmen- eta ingurumen-inpaktu txikiena 

eragiteko. 



 

Telekomunikazioko instalazio irrati-elektrikoen plangintza bat ezartzea, udalean aurkeztutako 

dokumentazioarekin informazio-esparru bat ezartzeko. 

Bakaikuko herritarrek parte-hartze aktiboa izatea operadoreek Udalean aurkeztutako ezarpen-

planetan. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA NORMA. 

Regular las condiciones a las que se ha de someter la localización, instalación y el 

funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación en Bakaiku, de 

manera que su implantación se realice con todas las garantías de seguridad y salubridad para 

las y los bakaikuarr@s  y produzca el menor impacto visual y medioambiental. 

Establecer una planificación de las instalaciones radioeléctricas de telecomunicación con objeto 

de establecer un marco informativo con la documentación aportada en el ayuntamiento. 

Participación activa de las y los vecinos de Bakaiku en los Planes de Implantación presentados 

en el Ayuntamiento por parte de los distintos operadores. 

 


