¿Qué se sabe sobre los riesgos para la salud de los
campos electromagnéticos asociados a la telefonía móvil?
Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia científica de que la emisión radioeléctrica asociada a las antenas y
dentro de los límites de emisión establecidos por la legislación, provoque efectos perjudiciales para la salud. El Ministerio de
SanidadyPolíticaSocialcontinúacolaborandoconlaOrganizaciónMundialdelaSaludensusactividadesenestamateriaasí
como con la Comisión Europea en la revisión de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición
del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz), (1999/519/CE) y se tendrán en cuenta los resultados
quesederivendeesteanálisisdelaevidenciacientíficamásreciente.

¿Hay personas a las que deba protegerse especialmente?
La normativa vigente en España, el Real Decreto 1066/2001, basada en la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz), (1999/519/CE) está establecida
para proteger a todas las personas. Hasta el momento, no hay evidencias de que las bajísimas emisiones de las antenas
(estaciones base) provoquen efectos adversos para la salud en ningún grupo de población concreto como niños, ancianos o
mujeres embarazadas. Sin embargo, es conveniente seguir investigando ya que ésta es la propia esencia de la actividad
científica y del desarrollo del conocimiento. No obstante, en la Orden Ministerial CTE/23/2002 se distinguen espacios
considerados sensibles (guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza obligatoria, centros de
salud,hospitales,parquespúblicosyresidenciasocentrosgeriátricos)encuantoalestudiodelosnivelesdeexposición.

¿Hay pruebas de que los campos electromagnéticos
emitidos por las estaciones base puedan producir cáncer?
Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia científica de que la emisión radioeléctrica asociada a las antenas,
produzca un aumento del riesgo de padecer cáncer. Por ello, tanto la Organización Mundial de la Salud, como los Comités
Científicos y las Autoridades Sanitarias competentes de los países más desarrollados han estudiado la cuestión y son
unánimes en su respuesta: no hay ninguna evidencia de que los campos electromagnéticos (CEM) empleados por las
antenas(estacionesbase)tantodetelefoníamóvilcomoderadiootelevisión,produzcancáncer.

¿Entonces, por qué nos preocupamos?
Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, es decir, los utilizados en las tecnologías de las comunicaciones móviles,
no se pueden oler, ver, probar, tocar o escuchar y esta incapacidad del ser humano para percibirlos puede favorecer que
algunaspersonaslesatribuyanefectosquelasinvestigacionesnohandemostrado.
En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud ha estudiado esta percepción y reconoce que estos malestares psicosociales (angustia, ansiedad, dolores de cabeza, etc.), aunque no sean causados por las antenas o los teléfonos móviles,
deben ser atendidos. En esta línea, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados
en la Salud (SCENIHR), auspiciado por la Comisión Europea, indica que no existe evidencia científica que respalde un posible
efectodeloscamposderadio-frecuenciasobreestetipodesintomatología.

Recomendaciones
para un buen uso
del teléfono móvil
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¿Qué es la Telefonía Móvil?
Se trata de un sistema que permite hablar, recibir y enviar datos, imágenes, conectarse con Internet... independientemente
del lugar en que se encuentre el usuario, siempre que esté dentro del área de“cobertura”de una estación base o antena del
operadorconelquetengacontratadoelservicio.

¿Cómo funciona la telefonía móvil?
Básicamente, conectando los teléfonos móviles mediante estaciones base o antenas. Una red móvil está formada por una
serie de estaciones base o antenas compuestas, fundamentalmente, por mecanismos de transmisión (antenas) y centrales
deconmutación.
Cada estación base o antena tiene un área de cobertura determinada. El alcance de esta cobertura depende de la potencia de
emisióndelaantenaydelterrenodondeseubica.Enzonasruralesdichoalcanceesmayorqueenáreasurbanasdebidoaque
losobstáculos,enáreasurbanas,atenúanlaseñaldelaantena.
Cuando se establece una comunicación, la central de conmutación que gestiona varias estaciones base (antenas) detecta la
situacióndelteléfonomóvilylodirige alaquelepuedaofrecermejorcobertura.

Hay que tener en cuenta que tanto las antenas como los teléfonos móviles tienen limitada su potencia de emisión por la
normativa. Además, dado que los teléfonos móviles adaptan sus emisiones al mínimo necesario para poder comunicarse,
antenas y terminales deben estar lo más cerca posible entre sí, lo que permite disminuir la potencia emitida por el teléfono
móvil.

Por lo tanto, alejar las estaciones base (antenas) de las poblaciones y del usuario es contrario al principio de mínima emisión
posible.

¿Por qué es necesario instalar nuevas estaciones base?
Los nuevos servicios necesitan de más capacidad y nuevas antenas. Cada estación base sólo puede dar servicio a un número
limitado de usuarios a la vez. Además, la potencia de emisión limitada y la propia naturaleza de las ondas electromagnéticas
hacenquelaseñalsevayaatenuandoprogresivamenteamedidaqueaumentaladistanciaconrespectoalaantenaemisora,
deformaqueagrandesdistanciaslosterminalesnosoncapacesdedetectarlas.
Por otro lado, la instalación de nuevas estaciones base permite prestar servicios móviles avanzados (Internet, mail, TV,
móvil…),durantemástiempoydesdemáslugares(interiordeedificios,vehículos,túneles,trenes,metros,etc.).
Todoestohacenecesarioquesedebaincrementarpaulatinamenteelnúmerodeestacionesbase.

¿Se puede saber cuánto emite una estación base?
1. Llamada el usuario realiza una llamada que interceptan las antenas
receptoras.
2 y 3. Antenas y est. base Las antenas envían información a las estaciones
baseolastransformanparamandarlasaloscentrosdeconmutación.
4. Nodos de conmutación Los nodos de conmutación reciben todas las
informacioneslasordenanylasvuelvenaenviaralasantenas.
5. Antenas Lasantenasrecibenlainformaciónylaenvíanalosusuarios.
6. Llamadas elusuariorecibelallamada.
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ElMinisteriodeIndustria,TurismoyComerciocontrola,tantoantesdelapuestaenfuncionamientocomodespuésdeella,las
emisionesdelasantenasdetelefoníamóvil(estacionesbase).Estosnivelesdeemisiónsonpúblicosyestándisponiblesenla
páginaWebdelMinisterio http://geoportal.mityc.es/visorCartografico/index.jsp
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Los niveles de emisión actuales de las antenas de telefonía móvil o estaciones base instaladas en nuestro país son muy
inferiores a los establecidos en la normativa, que, a su vez, son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y
que fueron aprobados por Consejo de Ministros de Sanidad de la UE en su Recomendación 1999 /519/CE. El cumplimiento de
estanormativaesunamedidadeprotecciónsanitariafrentealasemisionesradioeléctricas.

¿Qué legislación regula las emisiones radioeléctricas
de las antenas?
Todas las antenas o estaciones base de telefonía móvil deben cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas y en la Orden Ministerial CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. Ambas
disposiciones regulan los límites de exposición, las emisiones radioeléctricas y el formato y contenido de las certificaciones
quetienenque presentarlosOperadoresalMinisteriodeIndustria,TurismoyComercio,asícomoconelrestodelanormativa
sectorial.
Asimismo, deben tenerse en cuenta las particularidades que sobre estos aspectos hayan establecido las diferentes
ComunidadesAutónomas,quetienenlacompetenciadela vigilanciaepidemiológica.

¿Cuáles son los límites de exposición?
Para asegurar que no existe ningún riesgo para la salud, la exposición a los campos electromagnéticos ha sido regulada,
tanto desde el ámbito europeo, como desde el estatal. En esta regulación se han establecido unos límites que son los que
recomienda la Organización Mundial de la Salud y que han sido adoptados tanto por la Unión Europea como por España, a
travésdelRealDecreto1066/2001.
Estos niveles se han fijado estableciendo un amplio margen de seguridad, pero no deben ser superados para garantizar la
protecciónsanitariafrenteaemisionesradioeléctricas.
Diagrama de radiación de una antena tipo de telefonía móvil
50 Metros

Nivel de referencia de la UE
3.5 Metros

¿Qué es una estación base de telefonía móvil?
Una estación base (antena) de telefonía móvil está compuesta por una torre o mástil, sobre la que se instalan los equipos
(antenas), que tiene la altura adecuada para cubrir una amplia zona. Los equipos transmisores y receptores, las baterías que
garantizan el funcionamiento, aún en el caso de cortes de la energía eléctrica y los equipos de refrigeración para mantener la
instalaciónalatemperaturaadecuada,seresguardanencasetas.

¿Por qué hay antenas en las ciudades?
Por dos razones fundamentales: porque sin estaciones base (antenas) no es posible establecer una comunicación y porque
es, precisamente en las poblaciones, donde hay más usuarios. Si no hubiese estaciones base en las poblaciones o éstas
fueran insuficientes para atender todas las llamadas, no habría cobertura o se producirían cortes en las llamadas, lo que
significaríaunamalacalidadenelservicio.

¿Cuál es la distancia de seguridad de una estación base
de telefonía móvil?
En términos generales cuando se habla de distancia de seguridad nos referimos a que el nivel de exposición del público en
generalseainferioralestablecidoenlanormativavigente.
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Menos que el nivel de referencia de la UE

Menos de 1/10º del nivel de referencia de la UE

Menos de 1/100º del nivel de referencia de la UE
Menos de 1/1000º del nivel de referencia de la UE

Antes de que entre en servicio una estación base, el Ministerio procede a su inspección para asegurar que el proyecto
presentado coincide con el proyecto construido y que, entre otras cosas no se superan los límites de emisión permitidos.
Además, los operadores deben presentar anualmente una certificación acreditativa por cada estación base (antena) de que
no se superan los límites de exposición fijados por el Real Decreto 1066/2001. Adicionalmente, el Ministerio lleva a cabo
campañas de inspección complementarias, con cuyos resultados elabora un Informe anual que se hace público a través de la
páginaWebdelMinisterio(www.mityc.es).
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Política Social evalúa periódicamente si se han producido avances científicos que
aconsejenmodificarlosnivelesdeemisiónmáximaestablecidoscomosegurosenlaLey.
Por su parte, los Ayuntamientos son los responsables del control de los aspectos urbanísticos relacionados con la instalación
delasantenas(estacionesbase)ylosencargadosdeconcederlascorrespondienteslicenciasurbanísticas.

¿Cuál es el papel de las Ordenanzas Municipales?
Las Ordenanzas, siempre dentro de las competencias municipales, establecen los requisitos que deberán cumplir las
estaciones base condicionando su instalación y funcionamiento a la concesión de las correspondientes licencias
municipales,comocualquierotraobraoactividad.

¿Qué puedo hacer si me proponen instalar una estación
base en la azotea de mi casa?
El propietario de un inmueble o la comunidad de propietarios de un edificio pueden vender, alquilar o ceder su propiedad
para la instalación de estaciones base. Para que una Junta de Propietarios conceda una autorización para alquilar una
superficie común (normalmente la azotea), ésta debe ser aprobada por las 3/5 partes de los participantes en la reunión,
aunque si la instalación afecta a la estructura y es necesario acometer obras importantes de reforzamiento, es necesaria la
unanimidad.
El contrato de arrendamiento suele firmase por un período de entre 10 y 20 años y debe especificar, entre otros aspectos, la
superficie que se alquila, la renta a abonar, las condiciones de uso, de rescisión del contrato... etc.Todas las obras deberán ser
porcuentadelaempresa,quiendebegestionaryconseguirtodaslasautorizacionesolicenciasnecesarias.
Cuando finalice el contrato, la empresa deberá desmantelar y retirar los equipos utilizados, restituyendo la zona al estado
previoalainstalación.

Si una antena cumple la normativa vigente respecto a los niveles de emisión, significa que es segura en todos los sitios de su
entornodondepuedahaberpersonas(públicoengeneral).

¿Quién y cómo se autoriza la instalación de estaciones base?

La distancia de seguridad depende de la dirección y del tipo de antena (estación base). Las antenas o estaciones base sólo
transmiten en unas direcciones determinadas. Emiten en la dirección perpendicular a la antena y prácticamente no emiten
hacia atrás, ni hacia abajo. La distancia de seguridad varía en función de la potencia transmitida en cada dirección que, a su
vez,sedeterminamedianteeldiagramaderadiación.

El Ministerio de Industria,Turismo y Comercio es el encargado de vigilar que todas las estaciones base cumplan la normativa
deemisiones.
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Todas las instalaciones de telefonía móvil tienen que ser aprobadas por ese Ministerio, para lo que hay que presentar un
proyecto para cada estación base en el que se incluye un estudio de los niveles de exposición a emisiones radioeléctricas que
tiene en cuenta no sólo lo que emitirá la nueva antena, sino también el nivel de emisiones existentes en la zona procedente
de otras antenas ya instaladas. La autorización sólo se produce cuando el total de emisiones no supera los límites
establecidosenlalegislación.

Cuadros
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Portanto,nosepuededeterminarunadistanciaestándar,sinoquehayquecalcularlaparacadacasoconcreto.Porotraparte,
cualquier obstáculo en el camino de la onda (como paredes o techos) atenúa enormemente el nivel de campo
electromagnético,porloqueladistanciasereduceproporcionalmente.
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