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INTRODUCCIÓN 

La contaminación electromagnética es la exposición humana a la radiación 

electromagnética de origen artificial, cuando se considera que estas exposiciones 

pueden afectar, de alguna manera, a  la salud humana. Hay diversas fuentes de 

radiación electromagnética que pueden afectar a la salud de la población, - 

antenas de telefonía móvil y otr0s sistemas de telecomunicación, routers wifi, 

teléfonos móviles e inalámbricos, equipos eléctricos, centros de transformación 

líneas de alta tensión, cables.. etc. Este tipo de contaminación se puede dividir en 

dos grupos: 

- Radiación electromagnética (o campos electromagnéticos) de alta 

frecuencia 

- Radiación electromagnética (o campos electromagnéticos) de baja 

frecuencia. 

Los emisores de radiación de alta frecuencia incluyen las antenas de telefonía 

móvil, televisión/radio, WIMAX, sistemas WIFI, y teléfonos móviles. Emisores de 

radiación de baja frecuencia incluyen centros de transformación, líneas de alta 

tensión, y equipos eléctricos. Los procedimientos para medir, y protegerse de la 

radiación de estos dos rangos de frecuencia es diferente, ya sean de alta obaja 

frecuencia. 

La radiación electromagnética emitida por las antenas de las redes de telefonía 

móvil ocupa la región de microondas del espectro electromagnético. En concreto, 

las estaciones de GSM (Global System for Mobile Communications) y UMTS  3G 

Universal Mobile Telecommunications System, emplean bandas de frecuencias 

distintas dentro de la región de microondas para las emisiones de las estaciones 

bases de telefonía móvil. 

Estas radiaciones se consideran no ionizantes y comprenden la porción del 

espectro electromagnético cuya energía no es capaz de romper las uniones 

atómicas, incluso a intensidades altas. No obstante, estas radiaciones pueden 

ceder energía suficiente, cuando inciden en los organismos vivos, como para 

producir efectos térmicos (de calentamiento) tales como los inducidos por las 

microondas así como producir otros efectos (inducción de corrientes, efectos de 

resonancia ,reorientación iónica… etc.). También, las radiaciones no ionizantes 

intensas de frecuencias bajas pueden inducir corrientes eléctricas en los tejidos, 

que pueden afectar al funcionamiento de diferentes tipos de células. Algunos 

estudios experimentales, realizados generalmente sobre cultivos de células, han 

mostrado respuestas biológicas a radiaciones no ionizantes demasiado débiles 
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para inducir efectos térmicos o corrientes intensas y con intensidades muy por 

debajo del llamado efecto térmico, y sobre el que está basado la normativa actual.  

La Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea 

(RCMSU) dirigida a limitar la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) 

tiene por finalidad proteger al organismo  humano de los efectos conocidos y que 

pudieran ser motivo de riesgo para la salud de los  ciudadanos. Según definición 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de bienestar 

físico, mental y social, no meramente la ausencia de enfermedad o trastorno. Un 

efecto biológico se produce cuando la exposición a los CEM provoca una 

respuesta fisiológica detectable en un sistema biológico. Un efecto biológico es 

nocivo para la salud cuando sobrepasa las posibilidades de compensación 

normales del organismo. 

Cuando un sistema vivo es sensible a CEM de una determinada frecuencia, la 

exposición puede generar modificaciones funcionales en el sistema que a veces 

son reversibles y en otras ocasiones generan alteraciones funcionales 

permanentes..  

 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN ESPAÑA 

Los límites de exposición son los niveles de inmisión de un campo 

electromagnético que no deben ser excedidos en lugares habitados, teniendo en 

cuenta la reacción de las personas que puedan ser más sensibles a los mismos 

por razón de su edad o estado físico o su respuesta fisiológica de 

hipersensibilidad electromagnética. Estos límites no se refieren a la emisión de 

determinados aparatos, sino al resultado de la medición en un lugar determinado 

nivel de inmisión (a pie de calle, en una terraza, en el interior de un edificio… 

etc.), independientemente del foco o focos emisores.  

Los límites de exposición son especificados en niveles de campo eléctrico (voltios 

por metro) o en niveles de densidad de potencia (Watios por metro cuadrado) y 

dependen de la frecuencia. Estos niveles pueden ser calculados y medidos por 

métodos objetivos.  

Los límites de exposición se establecen a través de un método idéntico al utilizado 

para proteger a los ciudadanos de los efectos de cualquier emisión física o 

química. Los Institutos de investigación, los Científicos y los Comités 

internacionales de protección de la salud, después de revisar toda la ciencia 

publicada, valoran el riesgo existente y recomiendan los niveles, umbrales que 

aseguran que no se producen efectos sobre la salud de la población.  

Sobre dichos valores, las autoridades sanitarias deciden qué medidas tomar y si 

se aplican factores de seguridad adicionales para fijar los límites de exposición 
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permitidos. En el caso de la telefonía móvil el factor de reducción es de 50, un 

margen que la OMS considera seguro como “principio de prudencia” para 

asegurar la protección de los ciudadanos potencialmente más sensibles (niños, 

ancianos, enfermos…) 

El Real Decreto RD 1066/2001 sobre  “Condiciones de protección del dominio 

público  radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas”  en su Artículo 6 aclara 

que los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, restricciones básicas 

y niveles de referencia se han establecido “...de acuerdo con la Recomendación 

del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999 

, siguiendo las recomendaciones marcadas por la ICNRIP ( comisión internacional 

para la protección frente a radiaciones no ionizantes) y que tambien adopto la 

OMS y con el fin de garantizar la adecuada protección de la salud del público en 

general. 

Los límites establecidos se cumplirán en las zonas en las que puedan permanecer 
habitualmente las personas y en la exposición a las emisiones de los equipos 
terminales, sin  perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones específicas en el 
ámbito laboral”. 
 
La densidad de potencia es la magnitud utilizada para frecuencias muy altas, 
donde la profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante 
que incide perpendicularmente a una superficie, dividida por el área de superficie, 
y se puede expresar en vatios por metro cuadrado (W/m2) o micro watios por 
centímetro cuadrado (µW/cm2). 
 

 
Figura 1. Límites de densidad de potencia por centímetro cuadrado según la legislación vigente en 

España. 

 
Algunos estados, como España, aplican medidas jurídicamente vinculantes para 
controlar la exposición del público en general a CEM. Otros como Italia, 
Luxemburgo, Bélgica ,Grecia la republica Checa dentro de la UE y Rusia, Suiza, 
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etc fuera  han adoptado límites de exposición más rigurosos o introducido algunas 
modificaciones a la Recomendación, situando los niveles de protección por debajo 

de 10 µW/cm2 , no parece tener sentido que existan dentro de la UE diferentes 

niveles de protección en materia de inmisión de campo electromagnético para 
proteger la salud de la población. 
 
A menudo, se cita a Austria como modelo de país que aplica límites más 
restrictivos. Pues bien, en Austria (norma ÖVE/ÖNORM E 8850) se aplican los 
niveles recomendados por la UE y el ICNIRP-OMS. El valor de 0,1 μ W/cm2 (0,6 
V/m) que propone la ciudad de Salzburgo no tiene carácter obligatorio porque la 
competencia en materia de salud pública es del Estado Federal (Austria).  

 

Sin embargo en diferentes resoluciones el Parlamento Europeo recomienda a los 
estado miembros poner en marcha normativas para reducir la tasa de exposición 
de la población a la luz de las investigaciones científicas. Así en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión intermedia 
del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 
(2007/2252(INI)) donde indican : 

 

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)(9) , 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; 

 
 
Y en la resolución Del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009, sobre las 
consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos indica 
las recomendaciones a la comisión europea y a los estados miembros que 
deberían haber sido aplicada en cada uno de los estados miembros, adjuntamos 
los considerandos y la resolución. 

 
 Vistos los artículos 137, 152 y 174 del Tratado CE que tratan de promover un alto nivel de protección de la salud humana, 

del medio ambiente y de la salud y la seguridad de los trabajadores, 

 Vistos 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)(1) , y el Informe de la Comisión, de 1 de septiembre de 2008, sobre la aplicación 
de dicha Recomendación  
(COM(2008)0532), 

 Vista la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos  
(campos electromagnéticos) 
(decimoctava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 
(2) , 
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 Vistas la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad(3) , y las respectivas normas de 
seguridad armonizadas para los teléfonos móviles y las estaciones de base, 

 Vista la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión(4) , 

 Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio 
Ambiente y Salud 2004-2010(5) , 

 Vista su Resolución, de 10 de marzo de 1999, sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la limitación de la 
exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos 0 Hz-300 GHz(6) , 

 Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

 Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria  
(A6-0089/2009), 

A. Considerando que los campos electromagnéticos  
(CEM) existen en la naturaleza y, por lo tanto, siempre han estado presentes en la tierra, pero que en las últimas décadas la exposición 
medioambiental a fuentes de CEM producidas por los seres humanos ha aumentado de modo constante debido a la demanda de 
electricidad, las tecnologías inalámbricas cada vez más sofisticadas y los cambios en la organización social, lo que significa que en la 
actualidad cada ciudadano está expuesto a una mezcla compleja de campos eléctricos y magnéticos de diferentes frecuencias tanto en 
el hogar como en el trabajo, 

B. Considerando que la tecnología de los dispositivos inalámbricos 
(teléfono móvil, Wifi- Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija "DECT") emite CEM que pueden producir efectos adversos para la salud 
humana, 

C. Considerando que la mayoría de los ciudadanos europeos, en particular los jóvenes de 10 a 20 aoos, utiliza un teléfono móvil, objeto 
utilitario, funcional y de moda, y que subsisten dudas sobre los posibles riesgos que éste puede entrañar para la salud, en particular 
para los jóvenes, cuyo cerebro aún se está desarrollando, 

D. Considerando que la controversia en la comunidad científica sobre los posibles riesgos para la salud debidos a los CEM se ha 
incrementado desde el 12 de julio de 1999, fecha en que se establecieron los límites de exposición del público a los CEM (0 Hz a 300 
GHz) mediante la Recomendación 1999/519/CE, 

E. Considerando que la ausencia de conclusiones formales de la comunidad científica no ha impedido que algunos gobiernos nacionales 
o regionales, en al menos nueve Estados miembros de la Unión Europea, pero también en China, Suiza y Rusia, hayan fijado límites de 
exposición denominados preventivos y, por tanto, inferiores a los defendidos por la Comisión y su comité científico independiente, el 
Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados(7) , 

F. Considerando que hay que sopesar las medidas destinadas a limitar la exposición del público en general a los CEM y las mejoras de la 
calidad de vida, en términos de seguridad y protección, que aportan los dispositivos que transmiten dichos campos, 

G. Considerando que entre los proyectos científicos que suscitan tanto el interés como la polémica figura el estudio epidemiológico 
INTERPHONE, financiado por la Unión por un importe de 3 800 000 euros, principalmente con cargo al V Programa marco de 
investigación y desarrollo(8) y cuyos resultados se esperan desde 2006, 

H. Considerando, sin embargo, que determinados extremos parecen concitar la unanimidad, especialmente los que establecen el 
carácter variable de las reacciones individuales a la exposición a las microondas, la necesidad de efectuar pruebas de exposición de 
dimensiones reales principalmente para evaluar los efectos no térmicos asociados a los campos de radiofrecuencia y la especial 
vulnerabilidad de los nioos en caso de exposición a los campos electromagnéticos(9) , 

I. Considerando que la Unión ha fijado límites de exposición para proteger a los trabajadores frente a los efectos de los CEM; 
considerando que, en aplicación del principio de cautela, también deben tomarse medidas semejantes con respecto a los sectores de la 
población afectados, como residentes y consumidores, 

J. Considerando que la encuesta especial del Eurobarómetro sobre los campos electromagnéticos (nº 272a de 27 de junio de 2007) 
indica que la mayoría de los ciudadanos estima que las autoridades públicas no les informan adecuadamente de las medidas para 
protegerlos de los CEM, 

K. Considerando que es necesario continuar investigando en relación con las frecuencias intermedias y particularmente bajas, de forma 
que puedan extraerse conclusiones sobre los efectos de las mismas en la salud, 
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L. Considerando que la Directiva 2004/40/CE no debe cuestionar el uso de la imagen clínica por resonancia magnética (IRM), pues se 
trata de una tecnología de vanguardia de la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mortales para los pacientes 
en Europa, 

M. Considerando que la norma de seguridad IEC/EN 60601-2-33 fija valores límite para los CEM, que se han determinado de forma que 
quede excluido todo peligro para los pacientes o los trabajadores, 

1. Insta a la Comisión a que revise el fundamento científico y la adecuación de los límites de CEM fijados en la Recomendación 
1999/519/CE e informe al respecto al Parlamento; pide que sea el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados quien efectúe dicha revisión; 

2. Pide que se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el posible impacto sobre la salud de las radiaciones 
electromagnéticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy bajo nivel ya 
tienen efectos muy nocivos; pide que se investigue activamente sobre los posibles riesgos para la salud y se llegue a soluciones que 
anulen o reduzcan la pulsación y la modulación de la amplitud de las frecuencias que se usan para la transmisión; 

3. Subraya que paralela o alternativamente a esta modificación de los límites europeos de CEM, sería razonable que la Comisión 
elaborase, en coordinación con los expertos de los Estados miembros y los sectores de la industria interesados (empresas eléctricas, 
operadores de telefonía y fabricantes de aparatos eléctricos, en especial, de teléfonos móviles), una guía de las opciones tecnológicas 
disponibles y eficaces para reducir la exposición de un lugar a los CEM; 

4. Precisa que los agentes industriales, así como los gestores de infraestructuras relevantes y las autoridades competentes ya pueden 
intervenir sobre algunos factores, como mediante la adopción de disposiciones en lo que se refiere a la distancia entre el lugar de que 
se trate y los emisores o la altitud del lugar 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; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren las directrices adecuadas; 

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que creen un régimen de ventanilla única para la autorización de 
instalación de antenas y repetidores, y que incluyan un plan regional de antenas en sus planes de desarrollo urbano; 

6. Alienta a las administraciones responsables de expedir las autorizaciones de emplazamiento de antenas de telefonía móvil a que, 
conjuntamente con los operadores del sector, acuerden compartir las infraestructuras para reducir su número y la exposición de la 
población a los CEM; 

7. Reconoce los esfuerzos de las comunicaciones móviles y de otras tecnologías inalámbricas transmisoras de CEM para evitar daños al 
medio ambiente y, en particular, para afrontar el cambio climático; 

8. Considera que, dada la proliferación de litigios judiciales e incluso de medidas de suspensión provisional dictadas por las autoridades 
públicas sobre la instalación de nuevos equipos transmisores de CEM, redunda en el interés general favorecer soluciones basadas en el 
diálogo entre la industria, las autoridades públicas, las autoridades militares y las asociaciones de vecinos en relación con los criterios 
para la instalación de nuevas antenas GSM o de líneas de alta tensión, y garantizar al menos que las escuelas, guarderías, residencias 
de ancianos y los centros de salud se sitúen a una distancia específica de este tipo de equipos, fijada de acuerdo con criterios científicos; 

9. Pide a los Estados miembros que junto con los operadores del sector pongan a disposición del público mapas de exposición de las 
instalaciones de líneas de alta tensión, de radiofrecuencias y microondas, especialmente las producidas por las torres de 
telecomunicaciones, repetidores de radio y antenas de telefonía; pide que dicha información se exponga en una página de internet para 
su fácil consulta por el público, y que se divulgue a través de los medios de comunicación; 

10. Propone a la Comisión que evalúe la posibilidad de utilizar los fondos de las Redes Transeuropeas de energía para estudiar los 
efectos de los CEM en frecuencias especialmente bajas y en particular en las líneas de distribución de energía eléctrica; 

11. Pide a la Comisión que inicie durante la legislatura 2009-2014 un programa ambicioso de compatibilidad electromagnética entre las 
ondas creadas artificialmente y las emitidas naturalmente por el cuerpo humano, que pueda determinar en el futuro si las microondas 
tienen consecuencias negativas para la salud humana; 

12. Pide a la Comisión que presente un informe anual sobre el nivel de radiación electromagnética en la Unión, sus fuentes y las 
medidas que se han tomado en la Unión para una mejor protección de la salud humana y del medio ambiente; 
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17. Sugiere asimismo a la Comisión, en aras de la eficacia política y presupuestaria, que se reoriente en parte la financiación 
comunitaria de estudios sobre los CEM hacia una campaña general de sensibilización de los jóvenes europeos en materia de buenas 
prácticas en el uso del teléfono móvil como, por ejemplo, usar dispositivos de manos libres, realizar llamadas cortas, apagar los 
teléfonos cuando no se utilicen 
(por ejemplo, durante las clases) y usar el teléfono móvil en zonas con buena cobertura; 

18. Estima que estas campañas de sensibilización también deben familiarizar a los jóvenes europeos con los riesgos para la salud 
asociados con los aparatos domésticos y la importancia de apagarlos en vez de dejarlos en modo de espera; 

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen los fondos de investigación y desarrollo (I+D) para evaluar los posibles 
efectos negativos a largo plazo de las radiofrecuencias de la telefonía móvil; pide asimismo que aumenten las convocatorias públicas 
para investigar los efectos nocivos de la multiexposición a diferentes fuentes de CEM, en particular cuando atañe a la población infantil; 

20. Propone añadir al mandato del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías una misión de evaluación de la 
integridad científica para ayudar a la Comisión a evitar posibles situaciones de riesgo, de conflictos de interés o incluso de fraude que 
pudieran producirse en un contexto de creciente competencia para los investigadores; 

21. Pide a la Comisión, en reconocimiento de la preocupación pública en muchos Estados miembros, que trabaje con todas las partes 
interesadas, tales como expertos nacionales, organizaciones no gubernamentales y sectores industriales, para mejorar la disponibilidad 
y el acceso a información actualizada comprensible para los profanos en materia de tecnología inalámbrica y de normas de protección; 

22. Pide a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que se muestren más transparentes y abiertas al diálogo con todas las partes interesadas a la hora de fijar normas; 

23. Denuncia determinadas campañas de comercialización de algunos operadores de telefonía particularmente agresivas con ocasión 
de las celebraciones navideñas y otras fechas señaladas, como la venta de teléfonos móviles destinados exclusivamente a los nioos o las 
ofertas de "minutos libres" dirigidas a los adolescentes; 

24. Propone que en su política de calidad del aire interior la Unión introduzca el estudio de los aparatos domésticos inalámbricos que, 
como el acceso inalámbrico a internet y el teléfono fijo inalámbrico "DECT" (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), se han 
generalizado en los últimos años en los lugares públicos y las viviendas, exponiendo a los ciudadanos a una emisión continua de 
microondas; 

25. Reclama, en un deseo permanente de mejora de la información de los consumidores, que se modifiquen las normas técnicas del 
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica a fin de imponer un requisito de etiquetado relativo a la potencia de las emisiones y en 
el que se indique, en el caso de los dispositivos inalámbricos, que emiten microondas; 

26. Pide al Consejo y a la Comisión que, en coordinación con los Estados miembros y el Comité de las Regiones, promueva el 
establecimiento de una norma única para reducir al mínimo la exposición de los vecinos en caso de ampliación de la red de líneas 
eléctricas de alta tensión; 

27. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos 
vinculados a los CEM de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están 
aplicando su propia versión del principio de cautela; 

28. Pide a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, con 
el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren; 

 

 
 
 
Y la resolución 1815 del 27 de mayo de 2011  del Consejo de Europa donde 
recomienda a los estados miembros, aplicar medidas más restrictivas de 
exposición a la población: 
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"Los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio 
ambiente" 

En dicha Resolución se recogen los siguientes puntos: 

1. La Asamblea Parlamentaria ha subrayado repetidamente la importancia del compromiso de los Estados para preservar el medio 
ambiente y la salud del medio ambiente, tal como se establece en Charters muchos, convenciones, declaraciones y protocolos desde la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Estocolmo (Estocolmo, 1972). La Asamblea se refiere a 
su trabajo anterior en este campo, a saber, la Recomendación 1863 (2009) sobre el medio ambiente y la salud: una mejor prevención 
de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, la Recomendación 1947 (2010) sobre el ruido y la contaminación 
lumínica, y más en general, la Recomendación 1885 (2009 ) en la redacción de un protocolo adicional a la Convención Europea de 
Derechos Humanos en relación con el derecho a un medio ambiente sano y la Recomendación 1430 (1999) sobre el acceso a la 
información, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia - aplicación de la Convención Ǻrhus. 
 
2. Los efectos potenciales para la salud de la muy baja frecuencia de los campos electromagnéticos que rodean las líneas eléctricas y 
aparatos eléctricos son objeto de una investigación en curso y una cantidad significativa de debate público. Según la Organización 
Mundial de la Salud, los campos electromagnéticos de todas las frecuencias representan una de las influencias ambientales más 
comunes y de mayor crecimiento, sobre los que la ansiedad y la especulación están difundiendo. Todas las poblaciones están 
expuestas en diversos grados a los campos electromagnéticos, los niveles de los cuales seguirán aumentando a medida que avanza la 
tecnología. 
 
3. La telefonía móvil se ha convertido en algo común en todo el mundo. Esta tecnología inalámbrica se basa en una extensa red de 
antenas fijas o estaciones base, información de retransmisión con señales de radiofrecuencia. Existen en todo el mundo más de 1,4 
millones de estaciones base y el número está aumentando significativamente con la introducción de la tecnología de tercera 
generación. Otras redes inalámbricas que permiten el acceso y los servicios de Internet de alta velocidad, tales como redes de área 
local inalámbricas, también son cada vez más comunes en los hogares, oficinas y muchos lugares públicos (aeropuertos, escuelas, 
zonas residenciales y urbanas). Como el número de estaciones de base y las redes inalámbricas aumentos locales, también lo hace la 
exposición de radiofrecuencia de la población. 
 
4. Mientras que los campos eléctricos y electromagnéticos en ciertas bandas de frecuencia tienen efectos beneficiosos en su totalidad, 
que se aplican en la medicina, otras frecuencias no ionizantes, ya sea de frecuencias extremadamente bajas, líneas eléctricas o ciertas 
ondas de alta frecuencia utilizadas en los campos de radar, de telecomunicaciones y móvil telefonía, parecen tener más o menos no 
térmicos, efectos potencialmente nocivos, biológicos en plantas, insectos y animales, así como el cuerpo humano, incluso cuando se 
expone a niveles que están por debajo de los valores oficiales de umbral. 
 
5. En cuanto a estándares o valores de umbral para las emisiones de los campos electromagnéticos de todos los tipos y frecuencias, la 
Asamblea recomienda encarecidamente que se aplique el principio ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible), que abarca 
tanto los llamados efectos térmicos y los atérmicos o efectos biológicos de las emisiones electromagnéticas o radiación. Por otra parte, 
el principio de precaución debe aplicarse cuando la evaluación científica no permita que el riesgo para determinar con suficiente 
certeza. Dado el contexto de la creciente exposición de la población, en particular la de los grupos vulnerables, como los jóvenes y los 
niños, podría ser extremadamente altos costos humanos y económicos si se descuidan las alertas tempranas. 
 
6. La Asamblea lamenta que, a pesar de los pedidos para el respeto del principio de precaución, y a pesar de todas las 
recomendaciones, declaraciones y una serie de avances legales y legislativos, todavía hay una falta de reacción a los riesgos conocidos 
o emergentes ambientales y de salud y casi sistemática retrasos en la adopción y aplicación de medidas preventivas 
eficaces. Esperando a que los altos niveles de evidencia científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir los riesgos conocidos 
puede conducir a muy alto costo económico y de salud, como fue el caso con el amianto, la gasolina con plomo y el tabaco. 
 
7. Por otra parte, la Asamblea señala que el problema de los campos electromagnéticos u ondas y sus posibles consecuencias para el 
medio ambiente y la salud tiene un claro paralelismo con otros temas de actualidad, como la concesión de licencias de medicamentos, 
productos químicos, pesticidas, metales pesados u organismos modificados genéticamente. Por lo tanto, pone de relieve que la 
cuestión de la independencia y la credibilidad de la experiencia científica es crucial para llevar a cabo una evaluación transparente y 
equilibrada de los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. 
 
8. A la luz de las consideraciones anteriores, la Asamblea recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa: 
 
 8.1. en términos generales: 
 
  8.1.1. tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las 
radiofrecuencias de los teléfonos móviles, y en particular la exposición a los niños y jóvenes que parecen estar en mayor riesgo de 
tumores de cabeza; 
 
  8.1.2. reconsiderar la base científica para las actuales normas sobre la exposición a los campos electromagnéticos creados por la 
Comisión Internacional sobre No Ionizante Protección Radiológica, que tienen serias limitaciones, y aplicar el principio ALARA, que 
abarca tanto los efectos térmicos y los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones electromagnéticas o radiación ; 
 
  8.1.3. poner en su lugar la información y campañas de concienciación sobre los riesgos de efectos biológicos potencialmente 
nocivos a largo plazo sobre el medio ambiente y en la salud humana, especialmente dirigida a los niños, adolescentes y jóvenes en 
edad reproductiva; 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17720&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17935&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17777&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=16730&lang=en
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  8.1.4. prestar especial atención a las personas “electrosensibles” que sufren de un síndrome de intolerancia a los campos 
electromagnéticos e introducir medidas especiales para protegerlos, incluida la creación de zonas libres de onda no cubiertas por la 
red inalámbrica; 
 
  8.1.5. con el fin de reducir costos, ahorrar energía y proteger el medio ambiente y la salud humana, intensificar la investigación sobre 
nuevos tipos de antena, teléfono móvil y dispositivo de tipo DECT, y fomentar la investigación para el desarrollo de las 
telecomunicaciones sobre la base de otras tecnologías que son tan eficientes, pero cuyos efectos son menos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud; 
 
 8.2. en relación con el uso privado de los teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos DECT, WiFi, WLAN y WiMAX para los ordenadores 
y otros dispositivos inalámbricos, tales como monitores de bebé: 
 
  8.2.1. establecer umbrales preventivas para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las áreas de interior, de 
acuerdo con el principio de precaución, no superior a 0,6 voltios por metro, y en el medio plazo para reducirlo a 0,2 voltios por metro; 
 
  8.2.2. llevar a cabo los procedimientos de evaluación de riesgos apropiados para todos los nuevos tipos de dispositivo antes de la 
concesión de licencias; 
 
  8.2.3. introducir un etiquetado claro que indica la presencia de las microondas o campos electromagnéticos, la potencia de 
transmisión o la tasa de absorción específica (SAR) del dispositivo y cualesquiera riesgos para la salud relacionados con su uso; 
 
  8.2.4. aumentar la conciencia sobre los posibles riesgos para la salud de los teléfonos inalámbricos DECT, monitores de bebés y otros 
aparatos domésticos que emiten ondas de pulso continuo, si todos los equipos eléctricos se deja permanentemente en estado de 
alerta, y recomendar el uso de teléfonos con cable, fijo en casa o, en su defecto, los modelos que no emiten permanentemente ondas 
de pulso; 
 
 8.3. relativa a la protección de los niños: 
 
  8.3.1. desarrollar dentro de los diferentes ministerios (educación, medio ambiente y salud) campañas de información dirigidas a los 
maestros, padres y niños para alertar a los riesgos específicos de principios, mal considerado y prolongado uso de teléfonos móviles y 
otros dispositivos que emiten microondas afectados; 
 
  8.3.2. para los niños en general, y en particular en las escuelas y aulas, dar preferencia a las conexiones a Internet por cable y regular 
estrictamente el uso de teléfonos móviles por los escolares en las instalaciones escolares; 
 
8.4. en relación con la planificación de las líneas de energía eléctrica y estaciones base de antenas de retransmisión: 
 
  8.4.1. introducir medidas urbanísticas para mantener las líneas eléctricas de alta tensión y otras instalaciones eléctricas a una 
distancia segura de las viviendas; 
 
  8.4.2. aplicar estrictas normas de seguridad para el impacto en la salud de los sistemas eléctricos en viviendas nuevas; 
 
  8.4.3. reducir los valores de umbral para las antenas repetidoras de conformidad con el principio ALARA e instalar sistemas de 
seguimiento exhaustivo y continuo de todas las antenas; 
 
  8.4.4. determinar los sitios de cualquier nueva GSM, UMTS, Wi-Fi o antenas WiMAX no únicamente en función de los intereses de los 
operadores, pero en consulta con las autoridades gubernamentales locales y regionales, los residentes y las asociaciones de 
ciudadanos interesados locales; 
 
8.5. relativa a la evaluación de riesgos y precauciones: 
 
 8.5.1. realizar la evaluación de riesgos más orientado a la prevención; 
 
 8.5.2. mejorar los estándares de evaluación de riesgos y la calidad mediante la creación de una escala de riesgo estándar, por lo que la 
indicación del nivel de riesgo obligatoria, la puesta en marcha de varias hipótesis de riesgo a ser estudiado y teniendo en cuenta la 
compatibilidad con las condiciones de la vida real; 
 
 8.5.3. prestar atención a los científicos y proteger “alerta temprana”; 
 
 8.5.4. formular una definición orientada en los derechos humanos de los principios de precaución y de ALARA; 
 
 8.5.5. aumentar la financiación pública de la investigación independiente, en particular a través de donaciones de la industria y la 
imposición de los productos que son objeto de estudios de investigación público de evaluación de riesgos para la salud; 
 
 8.5.6. crear comisiones independientes para la asignación de los fondos públicos; 
 
 8.5.7. hacer que la transparencia de los grupos de presión obligatorias; 
 
 8.5.8. promover debates plurales y contradictorias entre todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil (Convención Ǻrhus). 
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En España la información sobre las mediciones de los niveles de exposición es 
pública. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es el organismo 
responsable de mantener y facilitar esa información. Según sus informes anuales 
sobre exposición del público a emisiones de estaciones de radiocomunicación los 
niveles medios de exposición radioeléctrica en nuestro país son los siguientes:  
 
.- 0,452 μw/cm2 (2007)  
.- 0,523 μw/cm2 (2008)  
.- 0,462 μw/cm2 (2009 aunque publicado en 2010)  
 
Siendo los niveles de referencia del Real Decreto 1066/2001 y de las 
Recomendaciones internacionales (UE-OMS) de 450 μw/cm2 para la frecuencia 
de 900 MHz (41 V/m), es evidente que los límites a los que estamos expuestos 
están muy por debajo de los niveles establecidos en el Real Decreto 1066/2001 

 

VALORES DE REFERENCIA SEGÚN BIOINITIATIVE REPORT 2012 

En 1998, la  Comisión Internacional para la Protección de Radiaciones no 

Ionizantes recomendo valores entre 200 y 1.000 µW/cm2 para los campos 

electromagnéticos en la banda de frecuencias entre 10MHz y 300GHz. En el caso 

de frecuencias de hasta 400MHz, la recomendación es de 200 µW/cm2. Estos 

valores de referencia protejen contra lesiones producidas por un efecto térmico 

superior a un grado centigrado durante una exposición superior a 30 min, y con un 

factor de seguridad de 50 para el público en general. Sin embargo, las lesiones 

producidas por otros mecanismos biológicos que no sean producto del 

calentamiento se consideran inexistentes. Algunos paises como Rusia, Polonia, 

Italia o India tienen valores de referencia inferiores a 10 µW/cm2. El Informe 

BioInitiative Report 2012 fue redactado por más de una docena de expertos 

reconocidos mundialmente en la ciencia y la política de salud pública, y los 

revisores externos también  aportaron un valioso contenido y perspectiva. En 

veinticuatro capítulos técnicos, los autores contribuyentes analizan el contenido y 

las consecuencias de unos 1.800 nuevos estudios. Sugieren un valor de 0,3 

W/cm2 (0,0003 µW/cm2) como referencia debido a que en sus trabajos de 

investigación se han demostrado efectos biológicos influenciados por campos 

electromagnéticos con potencias por debajo  de los 3 W/cm2(0,003 µW/cm2) .Y 

consideran que estos límites deberían ser revisados tras los más de 20 años 

trascurridos desde la promulgación de la anterior normativa. 
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METODOLOGÍA  

Según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cerca la 

municipalidad de Burlada existen 28 estaciones de telefonía móvil. Éstas 

pertenecen a las empresas: TELEFONICA MOVILES, XFERA MOVILES, 

VODAFONE ESPAÑA y  ORANGE ESPAGNE.  

 

Figura 2. Información pública de las antenas de telefonía móvil localizadas cerca de la 

Municipalidad de Burlada. 

 

Figura 3. Información pública de las antenas de telefonía móvil localizadas cerca de la 

Municipalidad de Burlada. 
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Según la información proporcionada por el ministerio de industria, las estaciones 

de telefonía móvil cercanas al área de interés operan en las bandas de frecuencia 

descritas en la tabla I. También se especifican los límites de exposición permitidos 

para estas bandas de frecuencia. 

Sistema Frecuencia Límites de Exposición 
UMTS (3G) 1900 MHZ – 1920 MHz 900 µW/cm

2
 

LTE (4G) 2620 MHz – 2690MHz 1.000 µW/cm
2
 

UMTS (3G) 2110 MHZ – 2170 MHz 1.000 µW/cm
2
 

GSM900 925 MHZ – 960 MHz 450 µW/cm
2 

GSM1800 1805 MHZ – 1880 MHz 900 µW/cm
2
 

Tabla I. Límites de densidad de potencia máxima para las frecuencias en las que opera la antena 

de telefonía móvil cerca  del domicilio. 

De la página del ministerio de industria, se desprende que todas las 

medidas registradas a diferentes ángulos y distancias cumplen con la 

normativa, sin embargo, en algunos casos, sobrepasa el límite 

recomendado por la Comisión Europea de 0,1 μw/cm2 para distancias 

menores a 100m. Sobre Los peligros potenciales de los campos 

electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente". Igual 

recomendación se produce en la resolución del parlamento europeo de 2 

de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con 

los campos electromagnéticos. 

 

 

Metodología de medición utilizada 

Equipo de Medición 

Las medidas de potencia de radiación electromagnética se realizaron con dos 

analizadores de espectros de la marca Rohde & Schwarz modelo FSH8.  Con una 

amplia gama de frecuencias de hasta 8 GHz, que cubre todos los servicios de 

comunicaciones inalámbricas comunes, como la radio móvil (GSM, CDMA, 

UMTS, DECT y el estándar LTE próxima), Bluetooth®, WLAN (IEEE 802.11a, b, 

g, n), WiMAX ™, y la radiodifusión sonora y de televisión, y calibrado a la fecha.  

Mediciones 

Se realizaron medidas  de los niveles máximos de exposición a la radiofrecuencia 

alcanzada en los cincuenta puntos establecidos según el plano de la figura 4. Los 

puntos de medición están repartidos alrededor de la zona urbana de la 

municipalidad de Burlada. En cada punto se realizaron dos mediciones 

considerando las horas pico de tráfico de datos, siendo estos: Por la mañana 

entre las 12:00 y 15:00 horas y por la tarde entre las 18:30 y 21:30 horas. Estas 
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medidas se llevaron a cabo en tres días, del 28 al 30 de noviembre y 17 de 

diciembre de 2018 

 

 

 

 

Figura 4-A. Puntos de medición de la Municipalidad de Burlada. En Azul los puntos de medida en 

morado la ubicación de los puntos de emisión (Antenas) en el Municipio de Burlada. El mapa se 

puede visualizar a través de Google maps con el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1bd8j3lSdKAj7tgIOeJ5fJBCQaK-mgeFm&usp=sharing 
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Figura 4-B. Puntos de medición de la Municipalidad de Burlada 

Mediciones Isotrópicas: Se realizaron medidas de potencia máxima alcanzada 

en un intervalo de 10 minutos con una antena isotrópica de la marca Rohde & 

Schwarz modelo TSEMF–B2 para realizar medidas en un ancho de banda desde 

los 700 MHz hasta los 6 GHz. 

 

    

Figura 5. Analizador de espectros (FSH8) y antena omnidireccional (TSEMF-B2) de Rohde & 

Schwarz para la medición de exposición a la radiofrecuencia. 
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Las siguientes figuras muestran los equipos de medición en algunos de los puntos 

marcados en la figura 4, mapa con la planificación de los puntos de medida:  

  

   

Figura 6. Analizador de espectros y antena omnidireccional para la medición de exposición a la 

radiofrecuencia en diversos puntos de medición en la Municipalidad de Burlada. 
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RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de las medidas realizadas de la 

exposición máxima (Pico a pico) a la radiofrecuencia alcanzada durante un 

intervalo de medición de aproximadamente diez minutos en cada punto. Las 

gráficas muestran en el eje X la frecuencia en MHz y en el eje Y la densidad de 

potencia máxima medida en µW/cm2.  

El eje Y, que muestra los niveles máximos alcanzados de radiación por campos 

electromagnéticos en el rango de la radiofrecuencia, se representa en una escala 

logarítmica, es decir en potencias de diez.  

En todas las gráficas se han establecido diferentes intervalos, en verde se 

representan las medidas por debajo de los 0,1 µW/cm2, en amarillo las medidas 

entre 0,1 y 0,5 µW/cm2, en naranja las medidas entre 0,5 y 1 µW/cm2; finalmente, 

en rojo, las medidas superiores a 1 µW/cm2. Las medidas en rojo son diez veces 

más intensas que las recomendadas por algunos organismos de 0,1 µW/cm2.  

En todas las gráficas se incluyen las medidas realizadas en el intervalo de las 12 

a las 16 horas (línea color azul)  y las realizadas entre las 18 y 22 horas (línea en 

color rojo). 

 
Figura 7. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 1: Poligono 

Ripagaña S/N. 

La medida realizada en el punto 1, en polígono Ripagaña S/N, es el más cercano 

a las estaciones de telefonía móvil localizadas en la carretera Sarriguren. Sin 

embargo, la distancia mínima a las antenas es de 90 m (figura 8), según la pagina 

del ministerio, la medida realizada a mayor distancia es a 105m con una densidad 

de potencia de 0,937 µW/cm2 por encima de los 0,1 µW/cm2 recomendados por el 

consejo europeo. En la figura 7 se observa que para la banda de frecuencia de 



 

Centro de Tecnología Biomédica. Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. M40 Km38, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 
18 

LAB. BIOELECTROMAGNETISMO 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

DE MADRID (UPM) 

950MHz se registra un nivel máximo de 0,69 µW/cm2. Este nivel de potencia es 

menor al reportado por la página del ministerio y se debe a que el punto de 

medida no se encuentra exactamente en las mismas coordenadas en donde el 

ministerio realizó la medición. Mientras que el ministerio reporta una medida de 

0,937 µW/cm2 a 108m, nosotros hemos registrado 0,69 µW/cm2 en a 90m en el 

punto uno. Amabas por encima del 0,1 recomendado. Por otro lado, las medidas 

realizadas durante los dos intervalos de medición son similares, por ejemplo, en la 

banda de 950MHz durante el intervalo de medio día la potencia máxima fue de 

0,518 µW/cm2, mientras que la medida registrada por la tarde fue de 0,696 

µW/cm2.  En este caso, las medidas realizadas por la tarde parecieran ser más 

intensas que las realizadas a medio día. 

 
Figura 8. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto uno de medición. 

La figura 9 muestra las medidas registradas en el punto 2, se observa que los 

niveles máximos alcanzados corresponden a la telefonía móvil en las bandas de 

frecuencia de 800MHz y 950MHz con valores similares en torno a 0,18 µW/cm2. 

Este punto de medición se encuentra a 300m de las estaciones de telefonía móvil 

más cercanas (figura10), como ya se ha comentado, la estación de telefonía móvil 

ubicada en Cr Sariguren S/N registra una potencia máxima de 0,937 a una 

distancia de 108m, según el ministerio de industria, mientras que nuestra medida 

máxima se encuentra en 0,18 µW/cm2 a más de 315m, por debajo de lo reportado 

por el ministerio. 

En este punto de medición, la hora en la que se realiza la medida, parece no tener 

influencia sobre los niveles registrados, ya que para la banda de 800MHz la 
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medida más intensa se registra a medio día, en la banda de 950MHz la medida 

máxima se registra por la tarde. 

 
Figura 9. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 2: Av. Erripagaña 

con C. Berlín.  

                            

Figura 10. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto dos de medición 

La gráfica de la figura 11 representa los niveles máximos registrados en el punto 

de medida número 3, se observa que las medidas se encuentran por debajo de 

0,1 µW/cm2, por debajo de lo recomendado por el consejo de Europa. En este 

caso, las antenas más próximas se localizan a mas de 170m. Aunque las antenas 

se encuentran a menor distancia que en el punto número dos, los ángulos 

respecto a éstas son diferentes, por lo tanto, aunque la distancia sea menor, la 
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potencia medida también es menor, pero esto obedece sobre todo a los patrones 

de radiación de cada una de las antenas. 

En el punto de medición 3, las medidas registradas en ambos intervalos de 

medición son muy similares, el factor hora es irrelevante en este caso. 

 
Figura 11. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 3: Av. 

Erripagaña con C. Lisboa. 

La figura 12 muestra que existen por lo menos 4 bandas de frecuencia que 

superan el nivel de referencia de 0,1 µW/cm2.  El nivel máximo alcanzado 

corresponde a las bandas de 950MHz y de 2100MHz con valores de aproximados 

de 0,6 µW/cm2. Aunque este punto de medición se encuentra a mas de 300 

metros de la antena más cercana, radialmente se encuentra en el centro de las 4 

antenas que rodean esta área del municipio por lo que el efecto acumulativo de 

las diversas antenas se presenta en este punto con mayor influencia (figura 12, 

círculo amarillo). 

Por otro lado, la estación de telefonía móvil ubicada en Cr Sariguren S/N registra 

una potencia máxima de 0,937 a una distancia de 108m, según el ministerio de 

industria, y aunque el punto de medición se encuentra más de 350m, esta antena 

puede seguir contribuyendo de manera directa a la medida registrada por 

nuestros equipos de medición. 

En este punto de medición, la hora en la que se realiza la medida, parece no tener 

influencia sobre los niveles registrados, ya que para la banda de 800MHz la 

medida más intensa se registra a medio día, en la banda de 950MHz la medida 

máxima se registra por la tarde 
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Figura 12. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 4: C. Lisboa 

con C. Dublín. 

 

Figura 13. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto cuatro de medición 

(círculo amarillo). 

Las figuras 14, 15 y 16 muestran los puntos de medición 6, 7 y 8, 

respectivamente, donde se observa que ninguno de los valores medidos superó 

los 0,1 µW/cm2. Aunque las distancias a las antenas ubicadas sobre el deposito 

de agua son menores que en otros puntos de medición de esta zona del 
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municipio, ninguna de las medidas sobrepasa el limite recomendado, esto se 

debe nuevamente al patrón de radiación de las antenas (figura 17). 

 
Figura 14. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 5: C. Berlín 

entre Ámsterdam y Dublín. 

 

 
Figura 15. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 6: C. Roma 

entre C/Ámsterdam y C/ Berlín.  
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Figura 16. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 7: C 

Ámsterdam con Dublín.  

                         

Figura 17. Puntos de medición 6 -8 que registran valores por debajo del nivel recomendado por el 
consejo de Europa (círculo rojo). 

En la figura 18, se observa que el punto de medición 8, que se encuentra a 280 
metros de la estación de telefonía móvil más cercana (figura 19), los niveles 
medidos superan ligeramente los 0,3 µW/cm2 en tres bandas de frecuencia. Las 
medidas proporcionadas por el ministerio para esta estación indican valores de 
1,50 µW/cm2 y 0,69 µW/cm2 a distancias de 52m y 97m para ángulos de 39° y 
95°, respectivamente, por lo tanto, las medidas registradas por nuestros equipos 
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se encuentran por debajo de las medidas hechas por el ministerio de industria 
para estas antenas registrando valores máximos de 0,30 µW/cm2. 

En este punto de medición, la hora en la que se realiza la medida, parece no tener 
influencia sobre los niveles registrados siendo muy similares estos durante los 
diversos intervalos. 

 
Figura 18. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 8: C Berlín con 

Ronda Bratislava. 

 

 

Figura 19. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto ocho de medición 

(símbolo en amarillo). 
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En la figura 20 se muestran los valores máximos alcanzados de potencia 

electromagnética en el punto de medición 9. Aunque es el punto de medición más 

cercano a las antenas, figura 21, a una distancia de 390m, las medidas 

registradas solo superan el 0,1 µW/cm2 en la banda de frecuencia de 950MHz con 

una densidad de potencia de 0,15µW/cm2. 

La información proporcionada por el ministerio reporta valores de 0.50 µW/cm2 

para una distancia de 100m, aunque el ángulo en el que se hizo la medida no es 

cercano a la ubicación del punto 9, este valor es mucho más alto que el registrado 

por nuestros equipos. 

En este punto de medición, la hora en la que se realiza la medida, parece no tener 

influencia sobre los niveles registrados siendo muy similares éstos durante los 

diversos intervalos. 

 
Figura 20. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 9: C/ Mayor con 

C/ Bizkamendia. 
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Figura 21. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto nueve de medición 

(símbolo en amarillo). 

En la figura 22, se observan las medidas registradas en el punto 10 que son muy 

similares a las medidas en el punto 9, pero con cierto factor de atenuación por la 

localización, la misma banda de frecuencia de 950MHz presenta un valor de 

densidad de potencia de 0,11 µW/cm2 menor a los  0,15µW/cm2 del punto 10. 

 
Figura 22. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 10: C/ Mayor 

Kalea con San Francisco. 
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Las medidas registradas en el punto 11 se encuentran por debajo de los 0,1 

µW/cm2 (figura 23) a una distancia de más de 400m a la estación de telefonía 

móvil más próxima. 

Nuevamente, en este punto de medición, la hora en la que se realiza la medida, 

parece no tener influencia sobre los niveles registrados siendo muy similares 

éstos durante los diversos intervalos. 

 
Figura 23. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 11: C San 

Francisco 5. 

 
Figura 24. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 12: Plaza del 

Arga. 5. 
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El punto de medida 12, se encuentra a 430m de las antenas situadas en el 

depósito de agua, figura 25. Según la información proporcionada por el ministerio, 

a una distancia de 50m en la misma dirección al punto de medición, la medida en 

la página de infoantenas indica una densidad de potencia de 3,69 µW/cm2. Sin 

embargo, en el punto de medición el máximo valor registrado por nuestros 

equipos es en la frecuencia 800MHz con 0,31 µW/cm2, la distancia a la que se 

encuentra la antena es un factor de atenuación de la señal radioeléctrica. 

 

Figura 25. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 12 de medición 

(símbolo en amarillo). 
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Figura 26. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 13: Plaza de las 

Eras Ayuntamiento de Burlada.  

La figura 26 muestra que en el punto 13, todos los valores de las diversas bandas de 

frecuencia se encuentran por debajo de 0,1 µW/cm2, la distancia a las antenas ubicadas 

en el contenedor de agua y las más próximas se encuentra a 400m de distancia. 

 
Figura 27. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 14: Plaza San 

Juan C Auzolan. 
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Figura 28. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 14 de medición 

(símbolo en rojo). 

El punto 14, a pesar a estar a más de 400m de distancia de la antena más 

cercana (figura 28), presenta uno de los niveles más altos registrados durante la 

elaboración del presente estudio radioeléctrico con valores cercanos a 1 µW/cm2 

(figura 25), valor 10 veces más intenso que el recomendado por la comisión 

europea. Estos valores más intensos se deben probablemente a los ángulos de 

radiación de las antenas ubicadas sobre el contenedor de agua. Según la página 

del ministerio, se han registrado valores en torno a los 2 y 5 µW/cm2 para el 

conjunto de las estaciones de telefonía móvil, estos valores son muy superiores a 

los registrados por nuestros equipos. 

En el punto de medición 14, la hora en la que se realiza la medida parece no tener 

influencia sobre los niveles registrados siendo muy similares éstos durante los dos 

intervalos de registro. 
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Figura 29. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 15: P C 

Elizgiblea Col Institutua Askatasuna. 

La figura 29 muestra los niveles medidos en el punto 15, no superan en ningún 

caso el valor de 0,1 µW/cm2. La antena más próxima se encuentra a 500m de 

distancia. 

En los dos intervalos de medición los niveles máximos son similares, sin embargo, 

se observa que los niveles registrados durante la tarde son mas intensos que los 

registrados a medio día. 

La figura 30 muestra los niveles medidos en el punto 16, donde solo una de las 

bandas de radiofrecuencia supera los 0,1 µW/cm2. La banda de 1760MHz 

presenta un valor máximo de 0,38 µW/cm2 para la medida realizada en la franja 

de la tarde. El resto de las medidas se encuentran por debajo del nivel 

recomendado. 
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Figura 30 Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 16: C Ermia 

Ermitako Kalea IES Ibaialde. 

                  

Figura 31. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 16 de medición 

(círculo en rojo). 

En la figura 31 se observa que las antenas de telefonía más próximas se 

encuentran a 775m, sin embargo, este punto se encuentra entre las dos antenas, 

la indicada en rojo y la que esta en la parte inferior derecha. Según la pagina del 

ministerio, para la antena indicada con el círculo en rojo la medida hecha a 70m 

registra un valor de 1,49 µW/cm2, valor muy por arriba del registrado durante el 

presente estudio de 0,38 µW/cm2 una mayor distancia y en otro ángulo de acimut. 
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Figura 32. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 17: Plaza 

Francisco Adanaz Soldau. 

La figura 32 muestra que todos los valores de las diversas bandas de frecuencia 

del punto de medida 17 se encuentran por debajo de 0,1 µW/cm2. Este punto se 

encuentra a más de 500 metros de las antenas en el depósito de agua, las más 

próximas. 

 
Figura 33. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 18: C Jilarion 

Eslava con Valle de Egues. 
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La figura 33 muestra los valores medidos en el punto 18, cuatro bandas de 

frecuencia se encuentran con valores entre 0.1 y 0.5 µW/cm2. Este punto se 

encuentra a 530 metros de las antenas situadas en el contenedor de agua y muy 

próximo al ángulo en el que, según el ministerio, se registra un nivel de exposición 

de 3,69 µW/cm2. Aún así, la medida realizada durante el estudio se encuentra      

por debajo de este valor. 

En el punto de medición 18, los dos intervalos de medición los niveles máximos 

son muy similares. 

 

Figura 34. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 19: C Ermita 

Ermitako Kalea con de la Nogalera. 

La figura 34 muestra que todos los valores de las diversas bandas de frecuencia 

del punto de medida 19 se encuentran por debajo de 0,1 µW/cm2. Este punto se 

encuentra a más de 500 metros de las antenas en el depósito de agua, las más 

próximas. 

Las figuras 35 y 36 muestran los niveles medidos en el punto 20 y 21, donde solo 

una de las bandas de radiofrecuencia supera los 0,1 µW/cm2. La banda de 

1760MHz presenta un valor máximo de 1,38 µW/cm2 en el punto 20 y de 0,20 

µW/cm2 en el punto de medida 21. En ambos puntos de medición, el resto de las 

bandas de frecuencia presenta valores por debajo de los 0,1 µW/cm2. 

Se observa en la figura 37 que el punto de medición 20 (símbolo y círculo en rojo) 

se encuentra alineado con la línea roja que inicia en las antenas del contenedor 

de agua y que indica valores de hasta 3,69 µW/cm para una distancia de 50m, 

según la página del ministerio de industria. Además, observando los puntos 
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próximos que se muestran en amarillo, pareciera ser que las antenas más 

próximas producen un efecto de adición por lo que los niveles en este punto son 

superiores a los del resto de puntos aledaños. 

 
Figura 35. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 20: C. 

Ezpondoa con Basilio Armendariz. 

 
Figura 36. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 21: C Morea 

con Paseo la Paz. 
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Figura 37. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas los puntos 20 y 21 de 

medición (círculo en rojo). 

El punto 21, al esta a mayor distancia de las antenas del contenedor de agua, 

presenta niveles similares en las mismas frecuencias, pero atenuados por este 

hecho (figura 37, círculo en rojo, símbolo en amarillo). 

 
Figura 38. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 22: Ronda de 

las Ventas Casa de Cultura. 

Las figuras 38 y 39 muestran los niveles medidos en los puntos 22 y 23, donde la 

banda de 1760MHz tiene valores entre 0,1 y 0,5 µW/cm2.  Se puede observar que 
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las medidas registradas en todos los puntos aledaños son muy similares, la 

influencia de las diversas antenas a esta distancia es muy parecidas. Las antenas 

más próximas se encuentran a más de 550m. 

 

Figura 39. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 23: Paseo La 

Paz Col Publico Hilarión Eslava. 

 

 
Figura 40. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 24: Plaza de las 

Aguas. 
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Para los puntos de medida 24 y 25, mostrados en las figuras 40 y 41 indican que 

los niveles medidos en los puntos para la banda de 1760MHz tiene valores 

máximos entre 0,5 y 0,9 µW/cm2.  Las señales registradas en estos puntos son 

muy similares en cuanto a forma, mientras que la amplitud es mayor para el punto 

de medición 25. Es de suponer, que como las distancias a las antenas es grande 

(más de 500m) los niveles de radiación por campos electromagnéticos debieran 

ser similares, ya que a estas distancias las diferencias por los ángulos de 

radiación de las antenas son poco significativa. 

 
Figura 41. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 25: Plaza 

Primero de Mayo. 

En la figura 42 se observa el nivel máximo de densidad de potencia por 

radiación electromagnética registrado durante la elaboración del presente 

estudio radioeléctrico. Esta medida corresponde al punto 26 que se realizó 

al interior de la biblioteca pública, el nivel máximo es de 4,64 µW/cm2 en la 

banda de frecuencia de 1760 MHz. Estos valores se registraron durante el 

intervalo de medida de medio día.  

Como se puede observar en la figura 43, la biblioteca pública se encuentra muy 

cerca del centro geográfico del casco antiguo de Burlada, y a distancias de mas 

de 550m de las antenas más próximas, por lo que sería de esperar que las 

medidas en este punto fueran similares a los puntos contiguos, sin embargo, es el 

punto con el máximo nivel alcanzado de radiación por campos electromagnéticos 

en el rango de la radiofrecuencia. Este efecto de máxima radiación puede deberse 

a la cantidad de dispositivos móviles que se encuentran confinados en un espacio 

reducido y muy cerca del equipo de medición. La medición registró el valor 
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máximo para el intervalo de mediodía, cuando hay una mayor cantidad de 

usuarios en la biblioteca. 

 
Figura 42. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 26: Plaza 

Ezcacábal Biblioteca Pública. 

                   

Figura 43. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 26 de medición 

(círculo en rojo). 
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Figura 44. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 27: C Mayor 

Kale con C Ezkababide. 

En el punto de medida 27 que se muestra en la figura 44, se observa que todas 

las frecuencias registradas tienen valores por debajo de los 0,1 µW/cm2. Este 

punto se encuentra alejado de las estaciones de telefonía móvil a una distancia 

mínima de 600m de la antena más próxima. 

La figura 45 muestra que solo uno de los valores máximos medidos en el punto 28 

supera los 0,1 µW/cm2, la banda de 1760 MHZ presenta un registro de 0,17 

µW/cm2. Esta medida se realizó en el centro de mayores, se observa que la 

medida máxima corresponde a la realizada durante la tarde, hora en la que el 

centro de mayores está abierto y existen varios dispositivos móviles en 

funcionamiento. Aún así, la medida supera por muy poco los niveles 

recomendados. 

La figura 46 muestra que todos los valores máximos medidos en el punto 29 se 

encuentran por debajo de los 0,1 µW/cm2. Nuevamente, esta medida se realizó 

dentro del recinto escolar con lo que la estructura del edificio apantalla en cierta 

medida las señales que vienen del exterior. Se observa en la misma gráfica, 

algunas señales correspondientes a puntos WiFi siendo igualmente niveles por 

debajo de los recomendados por el consejo de Europa. 
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Figura 45. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 28: Plaza 

Parrita Centro de Mayores. 

 
Figura 46. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 29: C Ermita 

Ermitako Kalea Col Pub Ermitaberri. 
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Figura 47. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 30: C Ermita 

Ermitako con Elizgibela Centro Juvenil. 

.  En los puntos de medición 30 y 31 la banda de 1760MHz tiene valores entre 0,1 

y 0,5 µW/cm2.  Ambas medidas máximas se presentan en el intervalo de registro 

de la tarde. Al ser puntos cercanos se ven influenciados por las mismas antenas 

de telefonía móvil, por lo que las señales son muy parecidas, figura 49. 

 
Figura 48. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 31: C Sta 

Quiteria Colegio Regina Pacis. 
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Figura 49. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas a los puntos 30 y 31 de 

medición (leyenda en rojo). 

 

 
Figura 50. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 32: Final Plaza 

de las cofradías. 
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Figura 51. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 33: Centro de 

Salud (Calle la fuente). 

En los puntos de medición 32 y 33 la banda de 1770MHz tiene valores entre 0,1 y 

0,5 µW/cm2.  Ambas medidas máximas se presentan en el intervalo de registro de 

la tarde, aunque las medidas del medio día se aproximan en intensidad a las 

realizadas por la tarde. Al ser puntos cercanos se ven influenciados por las 

mismas antenas de telefonía móvil, por lo que las señales son muy parecidas, 

figura 52. El punto de registro 33 se realizo afuera del centro de salud, es de 

suponerse que dentro del recinto público las medidas sean menores por efecto 

del apantallamiento de la estructura, como se observa en otros edificios públicos. 

La figura 52 muestra la medida realizada en el punto 34, se observa que solo una 

de las bandas de frecuencia del registro realizado en intervalo de la tarde 

presente un valor ligeramente superior a los 0,1 µW/cm2.   

La figura 53 muestra los niveles medidos en el punto 35, donde la banda de 

1820MHz tiene un valor máximo de 0,84 µW/cm2, muy por encima al límite 

recomendado de 0,1 µW/cm2. Se observa en la figura 54 que la distancia a las 

antenas más próximas es de 280m. Según la página del ministerio de industria, 

para esta estación de telefonía móvil existen medidas cercanas a 1 µW/cm2 a 

distancias en torno a los 100m. 
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Figura 52. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 34: Plaza de la  

 
Figura 53. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 35: C 

Bizkarmendia Plaza Benitorena.  
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Figura 54. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 34 de medición 

(símbolo en rojo). 

 

 
Figura 55. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 36: C Concejo 

de Azpa con C San Isidro. 
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Las medidas realizadas en el punto 36 muestran valores por debajo de los 0,1 

µW/cm2 (figura 55). Para este registro, las medidas realizadas a mediodía y por la 

tarde son muy similares. 

 
Figura 56. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 37: C San Isidro. 

Final calle San Miguel 

                        

Figura 57. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 37 de medición 

(símbolo en amarillo contorno blanco). 



 

Centro de Tecnología Biomédica. Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. M40 Km38, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 
48 

LAB. BIOELECTROMAGNETISMO 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

DE MADRID (UPM) 

La figura 56 muestra los valores medidos en el punto 37, se observa que para la 

banda de frecuencia de 1750MHz el valor máximo registrado es de 0,25 µW/cm2 

para la medida hecha por la tarde, mientas que las medidas realizadas a 

mediodía se encuentran por debajo de los niveles recomendados. Como se 

observa en la figura 57, la distancia mínima a las antenas más próximas es de 

520 metros, sin embargo, como ya se ha mencionado, esta estación de telefonía 

presenta valores medidos cercanos a 1 µW/cm2 a distancias de 100m, según la 

página del ministerio 

                      

Figura 58. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas de los puntos punto 38 al 

49 de medición (símbolos de medición dentro del hexágono en amarillo). 

 
Figura 59. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 38: C Concejo 

de Azpa con C San Isidro. 
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Las figuras 59 – 68, muestran los puntos de medición del 38 al 47, se puede 

observar en ellas que todas las medidas son inferiores o iguales al límite 

recomendado de 0,1 µW/cm2. La figura 58 muestra dentro de un hexágono el 

conjunto de estas medidas, aunque existen estaciones de telefonía móvil 

cercanas a estos puntos, es de suponerse que los ángulos de radiación se 

encuentran orientados en otras direcciones, por lo que esta parte del municipio no 

se ve irradiado por estas antenas. 

 
Figura 60. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 39: Av Maria 

Azcarate frente final Calle Viña. 

 
Figura 61. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 40: C Mayor 

Kale Col Notredame. 



 

Centro de Tecnología Biomédica. Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. M40 Km38, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 
50 

LAB. BIOELECTROMAGNETISMO 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

DE MADRID (UPM) 

 

 
Figura 62. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 41: C Concejo 

Olaz Esq C Landazábal 

 

 
Figura 63. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 42: C Concejo 

de Azpa esq C Landazábal. 
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Figura 64. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 43: C Villa de 

Lanz con C Merindad de Sanguesa. 

 

 
Figura 65. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 44: Ronda la 

Ventas entre Concejo de Azpa y C Merindad de Sanguesa. 
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Figura 66. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 45: C 

Biskarmendia Plaza Rubén Beloki. 

 

 

Figura 67. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 46: C 

Landazábal con Ronsa de las Ripas. 
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Figura 68. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 47: Religiosas 

Esclavas de Cristo Rey. 

 
Figura 69. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 48: C 

Bilabaonda mitad calle. 

. Las medidas realizadas en el punto 48 muestran valores entre 0,1 y 0,5 µW/cm2, 

figura 69. Se observa en la figura 70 que los puntos de medida 47 y 49, los más 

cercanos a las estaciones de telefonía móvil, tienen valores por debajo de 0,1 

µW/cm2, figuras 70 y 71, mientras que el punto 48 muestra valores superiores, 

aún estando mas alejado de las antenas de radiofrecuencia. Es de suponerse que 

los patrones de radiación de estas antenas se encuentran orientados de tal forma 



 

Centro de Tecnología Biomédica. Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. M40 Km38, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 
54 

LAB. BIOELECTROMAGNETISMO 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

DE MADRID (UPM) 

que afectan en mayor medida a este punto de medición. Según la información 

proporcionada por el ministerio, para la antena más próxima se tienen registrados 

valores de 0.16 µW/cm2 para un ángulo cercano al punto de medición y una 

distancia de 50, sin embargo, este punto también pudiera verse influenciado por el 

resto de las antenas cercanas. 

 

Figura 70. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 48 de medición 

(símbolo en amarillo). 
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Figura 71. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 49: Centro de 

Formación Iturrondo. 

 

 

Figura 72. Medida de la exposición a radiofrecuencia máxima alcanzada en punto 50: Colegio 

Irabia – Izaga. 

Finalmente, la figura 72 muestra los niveles de radiación máxima alcanzada en el 

punto 50. Se observa que todos los valores se encuentra por debajo del límite 

recomendado. En la figura 73 seobserva que la estación de telefonía más prócima 

se encuentra a casi 600m de distancia. 
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Figura 73. Distancia a las estaciones de telefonía móvil más próximas al punto 48 de medición 

(símbolo en amarillo). 
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La figura 74 muestra el mapa radioeléctrico del ayuntamiento de burlada. Se 

observa por colores los siguientes niveles de densidad máxima de potencia 

alcanzada durante el intervalo de medicion como sigue: 

- Verde: medidas por debajo de 0,1µW/cm2. 

- Amarillo: medidas entre 0,1 y 0,5 µW/cm2. 

- Naranja: medidas entre 0,5 y 1 µW/cm2.  

- Rojo: medidas superiores a 1 µW/cm2. 

 

Figura 74. Mapa radioeléctrico del término municipal de Burlada. Indicado por colores como sigue: 

verde: medidas por debajo de 0,1µW/cm
2
, amarillo: medidas entre 0,1 y 0,5 µW/cm

2
, naranja: 

medidas entre 0,5 y 1 µW/cm
2
; y rojo: medidas superiores a 1 µW/cm

2
. 

https://drive.google.com/open?id=1Dru_rQT4g1HlS732pd4tj2ORys2iFjpu&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1Dru_rQT4g1HlS732pd4tj2ORys2iFjpu&usp=sharing
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En el mapa radioeléctrico se indica con un globo en color azul la ubicación del 

hotel Burlada donde se pretende instalar una estación de telefonía móvil. 

CONCLUSIONES 

Los niveles medidos mediante antenas omnidireccionales nos indican que en 

todas las frecuencias y en los puntos medidos indicados, los registros se 

encuentran muy por debajo de los límites de referencia especificados en el 

Real Decreto 1066/2001, del 28 de septiembre del 2001.  

Por otro lado, según las recomendaciones del Consejo de Europa nº 1815 se 

sugiere que los límites de radiación radioeléctrica no superen los 0,1 µW/cm2 en 

los valores de inmisión para la población. En 20 de los 50 puntos medidos (40%) 

se registraron valores por debajo de los establecidos en esta recomendación. 

18 puntos de medición presentan valores entre los 0,1 y 0,5 µW/cm2. Por lo 

tanto, el 76% de los puntos medidos tienen valores por debajo de los 0,5 

µW/cm2.  

De todas las medidas realizadas, el 10% tienen valores cercanos a 1 µW/cm2(10 

veces superior al recomendado por el Consejo de Europa).   

Finalmente, solo una medida supero 1 µW/cm2, el punto 26, medido en la 

biblioteca pública, registro un nivel máximo 4.61 µW/cm2 en la banda de 

frecuencia de telefonía móvil de 1.7GHz. este incremento en los niveles de 

densidad de potencia se sugiere pueda deberse a los dispositivos móviles de los 

usuarios de la biblioteca. 

Como se sugiere en la discusión y análisis de resultados, pareciera ser que 

las antenas que presentan una mayor influencia en las medidas realizadas 

en este estudio radioeléctrico son las ubicadas al sur del casco antiguo. En 

la figura 75 se pueden observar estas antenas, rectángulo en amarillo, 

también se representan, dentro de un hexágono los puntos más alejados a 

estas antenas y que presentan niveles por debajo de los niveles 

recomendados por el consejo de Europa.  

Finalmente, como se puede observar en todas las medidas realizadas, la franja 

horaria en la que se realizan las mediciones pareciera no influir de manera 

significativa en el resultado de la medición, ya que en diversos puntos las medidas 

máximas corresponden a la franja horaria de mediodía, en otros tantos a la franja 

horaria de tarde, mientras que en el resto ambas medidas son muy similares. 

RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados del presente estudio en el que el 40% del área 

analizada registra niveles por debajo del límite recomendado por el consejo de 

Europa de 0,1 µW/cm2 ,la posible instalación de una estación de telefonía móvil 

en el centro del casco antiguo, azotea del hotel Burlada,debería respetar niveles 
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inferiores a 0,1 µW/cm2. Por otro lado, en caso de aprobarse la instalación de 

dicha estación de telefonía, recomendamos que ésta debería de ubicarse por lo 

menos a una altura superior de 5m de la altura máxima de los edificios aledaños 

ya que se encuentran muy próximos. 

Respecto a la medida registrada en la biblioteca, la recomendación es restringir o 

recomendar el uso limitado de los dispositivos móviles y los sistemas WIFI en sus 

instalaciones pudiendo realizar las consultas mediante el cableado para el acceso 

a Internet.  

Parece que las antena situadas en la zona sur deberían regular a la baja la 

potencia de emisión para reducir los niveles de exposición de la población en las 

áreas próximas 

                   

  

Figura 75. Mapa radioeléctrico del término municipal de Burlada. Se indica dentro del hexágono la 

zona de baja radiación. En el rectángulo en amarillo las estaciones de telefonía móvil que, de 

acuerdo con las medidas realizadas, tienen una mayor influencia en los niveles de radiación 

medidos al sur del casco antiguo. 
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ANEXOS: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ANALIZADORES DE 

ESPECTRO 
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