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Llegada de la telefonía móvil a España

La llegada de la telefonía móvil a España se produjo en 
1976, con la puesta en servicio del "Teléfono automático 
en vehículos" (TAV) por la entonces Compañía Telefónica
Nacional de España (CTNE). Este sistema estaba limitado a 
Madrid y Barcelona, y sólo podía emplearse en vehículos.

Desde entonces, España se ha convertido en uno de los 
países de Europa en que la telefonía móvil tiene mayor 
grado de aceptación.

Desde el 31 de marzo de 2006, en España hay oficialmente 
más líneas de teléfono móvil que habitantes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_en_Espa%C3%B1a



De 1976 a 2003: telefonía móvil ANALOGICA
•Monopolio de Telefónica hasta 1994. En 2003 se cerró el sistema analógico Moviline. 

De 1994 en adelante: telefonía móvil DIGITAL GSM 900
•El 1 de julio 1994 obtienen la licencia digital Movistar y Airtel, actual Vodafone por concurso.

1998: el tercer operador GSM 1800
•Retevisión bajo la marca Amena, en la actualidad Orange España, gana el concurso. Las 
otras obtuvieron licencia automáticamente. Nueva licencia GSM, modalidad técnica DCS-1800. 

De 2000 en adelante: portabilidad y telefonía 3G UMTS
•Reparto de licencias para la nueva tecnología UMTS de tercera generación. 
•Regulación del proceso de portabilidad numérica, mediante el cual un abonado puede 
cambiarse de compañía manteniendo su número de teléfono y de forma totalmente gratuita.

De 2006 en adelante: operadores móviles virtuales
•Se produce una mayor apertura del mercado con la aparición en el mercado de Xfera actual 
Yoigo con red propia, y de multitud de operadores virtuales a quienes los ya existentes les 
arriendan la red.

Historia



ARTXANDA Bilbao, cerca de la escultura ATERPE 36 

Un paisaje muy habitual



Sin ningún control Municipal

Muchas antenas carecen de 
licencias de Obras y de Actividad.

La competencia entre operadoras ha hecho que el 
despliegue se haya producido sin ningún control 
municipal.



• Son instalaciones industriales situadas sobre edificios. Deben tener 
Licencia de Obras y Licencia de Actividad. 

• Una estación base de telefonía móvil consta de antenas con sus 
armazones de soporte, caseta de equipos electrónicos, vigas para repartir 
el peso, cables. Todo ello puede pesar de 3.000 a 10.000 Kg. Requiere un 
estudio técnico. Seguridad estructural del edificio.

• Debe aprobarse por unanimidad de los vecinos, al suponer cambios 
estructurales del edificio, y no por mayoría simple como se suele hacer. 
Recurso judicial.

• La azotea queda ocupada e inutilizada para otros usos (jugar, tender, 
tomar el sol, etc).

• Los contratos suelen ser abusivos por parte de las compañías 20 años, 
sin posibilidad de rescisión por la comunidad.

• La compañía puede ampliar o alquilar las instalaciones.¿quién lo 
controla? ¿Cómo se controla la suma de radiaciones sobre los vecinos de 
la zona?

• La vivienda se devalúa baja su valor de venta.
• La comunidad es corresponsable de los daños que pueda ocasionar 

esta instalación. Responsabilidad civil subsidiaria.

Operadoras y Comunidades de vecinos



ü Vecinos más perjudicados: los 
que viven más de frente y en 
horizontal en relación a 
alguno de los plafones de la 
antena.

ü No cobran ni un € y reciben 
“gratuitamente” las 
radiaciones sin su 
consentimiento.

Tener en cuenta que:

ü La existencia de elementos metálicos actúan como “reflectantes” 
propagando y desviando los CEM

ü Una mayor distancia no implica necesariamente menor 
potencia de emisión

ü El tiempo de exposición (residencial / ocasional) es también 
decisivo para evaluar los efectos de los CEM sobre el organismo

Viviendas cercanas a las antenas 



Incidencia sobre la Salud de los vecinos

Apenas 
se hacen 
estudios 
epidemio-
lógicos

Con el tiempo los vecinos comienzan a manifestar problemas de salud que 
refieren con los siguiente síntomas:

Dolores de cabeza, insomnio, problemas para concentrarse, 
cansancio crónico, depresiones, irritabilidad, y otros problemas más 
graves como conglomerados de cáncer en los alrededores de estas 
instalaciones.



Proliferación caótica de antenas
La distancia entre el lugar de que 
se trate y los emisores; 
la altitud con respecto a la 
elevación de la antena de relevo y 
la dirección de la antena emisora 
con respecto a los lugares 
habitados, con la intención 
evidente de tranquilizar y 
proteger mejor a las poblaciones 
que viven cerca de estas 
instalaciones. 

Pide que se busquen 
emplazamientos óptimos para los 
mástiles y transmisores y que los 
proveedores compartan los 
mástiles y transmisores en los 
mejores emplazamientos, con el fin 
de limitar la proliferación de 
mástiles y transmisores mal 
situados; 

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las 
consideraciones sanitarias relacionadas con los campos 
electromagnéticos (2008/2211(INI)) 

La Resolución del PE de 2 de abril 2009 pide a 
los Agentes industriales, Gestores de 
infraestructuras y Autoridades competentes para 
que intervengan sobre algunos factores, mediante 
la adopción de disposiciones en lo que se refiere 
a:



¿Quién garantiza la salud de estos 
vecinos?



Camuflaje de antenas. Indefensión 
ciudadana







Picoantenas en el Metro

Científicos japoneses advierten de 
que usar los móviles dentro de los 
trenes podría causar serios 
problemas de salud a otros 
pasajeros.

Las ondas rebotan en las paredes 
metálicas.

30 personas usando los móviles 
en un comboy de 150 pasajeros 
puede sobrepasar los límites 
establecidos.

No hay regulación en el uso de los 
móviles en áreas concurridas.

Se deberían efectuar estudios para 
ver las repercusiones en la salud 
de los usuarios y de los 
trabajadores.



En 2008 existían más
de 3.000 antenas
en Madrid solo para 
la telefonía móvil.

Ahora nos quieren 

instalar WIFI en toda 
la ciudad, 

lo que supondrá 
más antenas

además de las ya 
existentes.

Mapa de antenas de Madrid



Redes WIFI



Por los problemas causados  los usuarios el WIFI se ha eliminado de:

Biblioteca Nacional de Paris

Universidad de Bayona

Universidades de Canadá

Universidades de Alemania

El WIFI se expande por las ciudades Españolas



“En el próximo curso escolar, el Gobierno va a poner en marcha el proyecto 
Escuela 2.0 para la innovación y la modernización de los sistemas de 

enseñanza.

Las aulas dispondrán de pizarras digitales, conexión inalámbrica a 
Internet y cada alumno tendrá su propio ordenador personal portátil, con el que 

podrá continuar trabajando, haciendo sus deberes en casa. Y los profesores 
recibirán la formación adicional necesaria.

La iniciativa, que desarrollaremos en colaboración y con la cofinanciación de las 
Comunidades Autónomas, comenzará a aplicarse en septiembre, de modo que en el 

curso 2009/2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria de los colegios 
públicos y concertados recibirán un ordenador personal. Y se extenderá 

progresivamente en los años sucesivos hasta alcanzar el último curso de la 
enseñanza secundaria.”

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200905/12/espana/20090512elpepunac_1_Pes_PDF.pdf

Debate sobre el Estado 
de la Nación

12 de mayo 2009
WIFI en las ESCUELAS



WIFI en los INSTITUTOS

Plan de Mejora y Modernización de las 
Tecnologías



Plan Director de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones 2008-2016

Presentado el pasado 4 de febrero, pretende facilitar el despliegue de las 
infraestructuras de telecomunicación en la ciudad de Madrid. 

Los operadores invertirán más de 4.000 millones de euros en el periodo 2008-2016 para 
renovar sus infraestructuras y servicios.

"Los AUTOBUSES de Madrid tendrán wifi"
"Las principales CALLES tendrán wifi"

Esto supone añadir más contaminación 
electromagnética a la ya existente



Otros elementos que contaminan

• Antenas de telefonía móvil /Estaciones 
base

• Teléfonos MÓVILES
• Teléfonos de base fija DECT
• UMTS 3G
• Redes WIFI, WIMAX, Bluetooth
• Radioenlaces
• Hornos microondas
• Cocinas de Inducción
• Líneas de alta tensión, transformadores, 

redes eléctricas
• Pequeños electrodomésticos, consolas, 

Wii
• Picoantenas
• Femtoceldas
• otros







¿Es adecuado para niños?



FRANCIA PROHIBIDO EL USO DE LOS MÓVILES 
PARA LOS NIÑOS MENORES A 12 AÑOS

EN ESPAÑA SE VENDEN 
MÓVILES

PARA LOS BEBES

¿A qué edad se empieza 
a usar los móviles?





No necesita 
licencia.

Es una red más de 
contaminación 
electromagnéti
ca.

Utilizada en 
casas, oficinas 
o industrias 
pequeñas.

Red DECT



Acceso a Internet, Banda ancha,  Transmisión de vídeo e imágenes en tiempo real, TV 
en los móviles, videoconferencia, etc. 

VOZ – DATOS – IMAGEN

UMTS (3G)



Red WIMAX

• WiMAX, es una norma de transmisión por ondas de radio de última 
generación que permite la recepción de datos por microondas y 
retransmisión por ondas de radio proporcionando acceso 
concurrente con varios repetidores de señal superpuestos, 
ofreciendo total cobertura en áreas de hasta 48 Km de radio y a 
velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología que no 
requiere visión directa con las estaciones base (a diferencia de las 
microondas). 

• WiMax es un concepto parecido a Wi-Fi pero con 
mayor cobertura y ancho de banda. 

Red Wimax, es una red más de contaminación atmosférica, y 
su potencia de emisión es mayor que de la Telefonía Móvil

Se utiliza en entornos rurales. Gran alcance.



• Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 
(WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 
dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura y globalmente 
libre (2,4 GHz.). Los principales objetivos que se pretende conseguir con 
esta norma son:

– Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 
– Eliminar cables y conectores entre éstos. 
– Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas

y facilitar la Sincronización de datos entre nuestros equipos 
personales.

Red Bluetooth, es una red más 
de contaminación atmosférica, 
y su potencia de emisión es 
mayor que de la Telefonía Móvil

Se utiliza para distancias cortas.

Red BLUETOOTH

Se utiliza en distancias cortas 



RADIOENLACES

Sistemas de transmisión de información que utilizan las ondas 
electromagnéticas  para efectuar enlaces punto a punto.

Utilizan frecuencias elevadas (SHF) > 3 GHz

Resultan más económicas
que los sistemas de cable. 
Menor inversión en material, 
en la Instalación y 
conservación más rápida y 
sencilla.



El nuevo sistema de antenas 
móviles locales, permitirá llamar 
con el teléfono móvil en el hogar 
gratis

FEMTOCELDAS

ofertas convergentes de telefonía fijo y 
móvil
La principal ventaja para el usuario será que 
todas las llamadas de móviles que se 
realicen en el interior del hogar con destino 
a fijos nacionales resultarán semi gratuitas, 
ya que su precio formará parte de la tarifa 
plana de ADSL del cliente.

pequeñas estaciones base diseñadas para interiores, que consiguen mejorar de forma prodigiosa la calidad y 
cobertura de la señal 

Se trata de un sistema que abaratará 
extraordinariamente las llamadas y 
comunicaciones inalámbricas realizadas bajo 
techo, puesto que dicho tráfico se gestionará 
a través de conexiones IP (de protocolo 
Internet). 
Se denomina nodo domestico y facilita la 
integración de la telefonía fija y móvil

http://www.adslnet.es/index.php/2009/04/0
1/femtoceldas-el-nuevo-sistema-de-
antenas-moviles-locales-que-permitira-
llamar-con-el-telefono-movil-en-el-hogar-
gratis/
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El impulso de la sociedad de la información
1 de septiembre 2008

Incentivos económicos y de dotación de infraestructuras para 
aquellos municipios que faciliten la instalación de antenas de 
telefonía móvil, en forma de ayudas gubernamentales.

"Aquellos ayuntamientos que colaboren permitiendo la instalación
de antenas tendrán un trato preferente sobre los que no colaboren"

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián, tras la inauguración del 22° encuentro de las 
telecomunicaciones que celebra cada año la patronal del sector, 
AETIC, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
prometió:

Plan AvanzaDos



Resolución del Parlamento Europeo 
4 de septiembre de 2008

• 21. Manifiesta gran interés por el informe internacional Bio-Iniciativa sobre los 
campos electromagnéticos, que resume más de 1 500 estudios dedicados a 
este tema, y cuyas conclusiones señalan los peligros que entrañan para la 
salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, las 
emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija "DECT";

• 22. Constata que los límites de exposición a los campos electromagnéticos 
establecidos para el público son obsoletos, ya que no han sido adaptados 
desde la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, 
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 
Hz a 300 GHz) , lógicamente no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías
de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, 
por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los 
grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los 
niños;

• 23. Pide, por tanto, al Consejo, que modifique su Recomendación 1999/519/CE, 
con el fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores 
límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas 
electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz;

E
X
T
R
A
C
T
O

Sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción 
Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010



Legislación Estatal en España

Basado en la RECOMENDACIÓN 
1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio 
de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos 
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)

Que solo tiene en cuenta los 
EFECTOS TÉRMICOS de las 
Microondas y no los efectos no 
Térmicos o biológicos, para 
establecer los límites de potencia.

Método empleado en 1998 por el ICNIRP

Rellenaron una bolsa de plexiglas con azúcar 
a la que aplicaron microondas hasta que 
cambió de color, y ese fue el límite que 
establecieron como de protección para la 
salud de la población. 

Curioso método científico ¿verdad?



Comparativa de la normativa sobre 
potencias de emisión en la UE



Informe Mº Industria 2008



Informe Mº Industria 2008



Informe Mº Industria 2008



Informe Mº Industria 2008



Resolución del Parlamento Europeo 
2 de abril 2009

Que se tengan en cuenta los EFECTOS BIOLOGICOS detectados en 
RADIACIONES DE MUY BAJO NIVEL.
•Que se ANULEN o reduzcan la PULSACIÓN y la MODULACION de la amplitud 
de las frecuencias usadas en la transmisión.
•Que se elabore una GUIA de OPCIONES TECNOLÓGICAS disponibles.
•Que se tengan en cuenta las DISTANCIAS, ALTITUD, DIRECCION de las antenas 
emisoras respecto a los lugares habitados
•Que se busquen EMPLAZAMIENTOS óptimos y se COMPARTAN MASTILES y 
que se incluya un Plan regional de antenas en los planes de desarrollo 
urbanístico (PGOU)
•Que se busquen soluciones basadas en el DIALOGO entre INDUSTRIA,
AUTORIDADES  Y ASOCIACIONES DE VECINOS para la ubicación de las 
antenas

Sobre las consideraciones sanitarias relacionadas 
con los campos electromagnéticos (Informe Ríes)1(3)



•Que se realicen MAPAS DE EXPOSICION a disposición del público a través de 
Internet. (Control de las exposiciones mediante SENSORES accesibles on-line)
•Que se inviertan FONDOS para la INVESTIGACIÓN.
•Que se publiquen los resultados del estudio INTERPHONE esperados desde 
2006 cuyo objetivo es estudiar la relación del uso del móvil y los tumores 
cerebrales, del nervio auditivo y de la glándula parótida. ¿por qué ese retraso?
•Que se investigue la INTEGRIDAD CIENTIFICA a fin de evitar situaciones de 
riesgo, conflicto de intereses o fraudes.
•Pide más transparencia a la OMS a la hora de fijar normas y que tenga en 
cuenta a todas las partes.
•Que se hagan CAMPAÑAS de SENSIBILIZACIÓN sobre el uso de los móviles, 
tecnología inalámbrica y el resto de aparatos domésticos.
•Denuncian las CAMPAÑAS PUBLICITARIAS AGRESIVAS dirigidas a niños y 
jóvenes

Resolución del Parlamento Europeo 
2 de abril 2009

Sobre las consideraciones sanitarias relacionadas 
con los campos electromagnéticos (Informe Ríes)2(3)



•Estudio de los aparatos domésticos inalámbricos que, como el acceso 
inalámbrico a Internet “WIFI” y el teléfono fijo inalámbrico «DECT» se han 
generalizado en los últimos años en los lugares públicos y las viviendas, 
exponiendo a los ciudadanos a una emisión continua de microondas; 
•Imponer un requisito de ETIQUETADO relativo a la potencia de las emisiones y 
en el que se indique que emiten microondas;
•profunda preocupación porque las COMPAÑIAS DE SEGUROS tiendan a 
excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las pólizas de 
responsabilidad civil; 
•Establecimiento de una NORMA UNICA para reducir al mínimo la exposición de 
los vecinos en caso de ampliación de la red de líneas eléctricas de alta tensión; 
•que se reconozca como una discapacidad la  ELECTROHIPERSENSIBILIDAD
(EHS) o HIPERSENSIBILIDAD ELECTRICA siguiendo el ejemplo de Suecia

•Que se transmita esta Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al comité de las Regiones y 
a la OMS.

Resolución del Parlamento Europeo 
2 de abril 2009

Sobre las consideraciones sanitarias relacionadas 
con los campos electromagnéticos (Informe Ríes)3(3)



Septiembre de 2007



El estudio que contestó de forma 
concluyente



http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/10/24/00031256387147987496833.htm

Estudio  INTERPHONE



Electrohipersensibilidad (EHS)
También llamado Síndrome de las Microondas
forma parte de las nuevas enfermedades surgidas 
en el seno de las sociedades desarrolladas. Se trata 
de una enfermedad provocada por la exposición 
a campos electromagnéticos (CEM).

Afecta sobretodo, a personas con el sistema 
inmunitario debilitado, o en fase de desarrollo
(ancianos, enfermos, niños…)

En España no existe oficialmente 
como enfermedad, pero algunas 
personas ya han sido diagnosticadas en este 
sentido por los médicos. 

El sueco Olle Johansson y su equipo del Instituto 
Karolinska llevan muchos años estudiando los 
efectos de los campos electromagnéticos generados 
por el hombre. 

Gracias al trabajo de Olle Johansson y su 

equipo, la electrosensibilidad ha 
sido reconocida oficialmente en 
Suecia, como una discapacidad.

Síntomas de electrosensibilidad

•Calor anormal o sensación de quemazón 
en la cara. 
•Hormigueo, sensación de escozor o picor 
en la cara u otras áreas del cuerpo. 
•Sequedad de las vías respiratorias 
superiores o irritación de los ojos.
•Problemas de concentración, mareos y 
pérdida de memoria.
•Inflamación de las mucosas. 
•Sensación de gripe inminente. 
•Dolor de cabeza y náuseas. 
•Dolores de dientes y mandíbula. 
•Dolores en músculos y articulaciones. 
•Palpitaciones.



Pólizas de Seguros
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Nos organizamos



Nos organizamos

7 de marzo de 2009



Nos movilizamos

13 de junio de 2009



Nos movilizamos



Nos movilizamos



Emprendemos Campañas



Emprendemos Campañas



Emprendemos acciones judiciales



Emprendemos acciones judiciales



ORDENANZAS Municipales



Ordenanza TIPO 

¡¡¡¡ Solo se preocupa del 
IMPACTO VISUAL !!!!



Del acuerdo FEMP - AETIC

http://www.movistar.es/telefoniamovilysalud/acuerdos_sectoriales.html
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¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados?

LA MAYOR AGRESIÓN A LA SALUD Y AL 
MEDIO AMBIENTE



Qué podemos hacer a nivel individual
ØTomar medidas de precaución

§ Limitar el tiempo de charla con el 
móvil

§ Controlar la exposición a CEM

§ Apantallar las zonas de 
habitáculos más expuestas a los 
CEM (persianas metálicas, 
mosquiteras metálicas, etc.)

§ Informarnos e implicarnos en el 
problema más allá de la antena de 
“mi” barrio, porque es un problema 
de todos



A Nivel Estatal

ØExigir la Modificación del RD 1066/2001 siguiendo las Resoluciones 
europeas. 

A Nivel Autonómico

ØExigir estudios epidemiológicos para garantizar la salud de la población y 
del medio ambiente

A Nivel Municipal

ØExigir Estudios técnicos para la mejor ubicación de las antenas 
ØInclusión en el Plan de Ordenación Urbana
ØControl REAL de las emisiones con SENSORES ubicados en los municipios

En todos los ámbitos

ØAlternativas cableadas: Fibra óptica. No al WIFI
ØCampañas informativas y transparencia ante los ciudadanos
ØPolíticas de prevención de riesgos. Aplicación del Principio de precaución.
ØColaboración con Sindicatos y Asociaciones de Consumidores

Qué podemos hacer a nivel social
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ACUDE, 
INFÓRMATE y 

PARTICIPA

Muchas gracias
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