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VIVES EN UNA ZONA DE CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA 

PROVOCADA POR UNA ANTENA DE TELEFON
 

 
 

Ubicación: Plaza de Alberto Fernández nº 6 
 

Sus nocivos efectos pueden provocarte insomnio, es
fatiga crónica, dolores de cabeza, molestias en los 
fallos de memoria, depresiones, disminución de las defe
naturales del cuerpo, alteraciones en marcapasos, cán
tumores cerebrales, leucemia infantil… 
 

 
 

Julio 2005
 ejemplares
 

 

 

ÍA 

trés, 
ojos, 
nsas 
cer, 



 
 
Esta instalación lleva funcionando desde el año 1.997, iniciando su actividad con una simple 

Licencia de Obras concedida por el Ayuntamiento de Valladolid a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
S.A., que es la titular de la misma. 

 
En el año 2001 la Asociación Familiar de la Rondilla denunció ante el Ayuntamiento los 

incumplimientos de esta instalación con respecto a la Ordenanza Municipal que regulaba, en ese 
momento, este tipo de instalaciones. 

 
En concreto se contabilizaron hasta 44 incumplimientos de la referida Ordenanza, entre ellos: 
 

1. Falta de licencia de actividad clasificada. 
2. Falta de licencia de obra mayor. 
3. Falta de póliza de seguro de responsabilidad civil para la cobertura de daños a personas y 

cosas. 
4. Incumplimiento de la limitación de instalar una antena por cada 250 m2 de superficie y un 

máximo de dos antenas por inmueble (allí ha habido instaladas hasta ocho antenas, 
actualmente son seis). 

5. No respetar la obligatoriedad de establecer 25 metros de distancia entre antena y antena. 
6. En cuanto a cercanía a espacios sensibles, en un entorno inferior a 100 metros se 

encuentran:  
 

- Colegio Público “Gonzalo de Berceo 
- Instituto de Secundaria “Ribera de Castilla” 
- Centro Cívico de la Rondilla 
- Biblioteca Municipal de la Rondilla 
- Plaza Pública de Alberto Fernández 
- Parque “Ribera de Castilla” 
- Seminario Diocesano 
- Escuela de Magisterio “Fray Luis de León” 

 
Consecuencia de la denuncia fue que el Ayuntamiento ordenó el cese cautelar de la actividad de 

dicha estación base de telefonía. 
 
A pesar de ello, la instalación ha seguido funcionando durante todo este tiempo. 
 
La aprobación este año por parte del Ayuntamiento de una nueva Ordenanza reguladora de estas 

instalaciones, va a suponer la legalización de todas las existentes, entre ellas la de la Plaza Alberto 
Fernández nº 6. 

 
Para evitarlo y como vecino/a residente en la zona de acción de la antena, 

puedes cumplimentar la hoja que te adjuntamos, donde se recogen una serie 
de Alegaciones que serán presentadas ante el Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Cumplimenta la hoja, rellenando todas las casillas con tus datos, no olvides 
firmarla y tráela a la sede de la Asociación en horario de 9 a 2 por las mañanas 
y de 6 a 8 por las tardes. También puedes meter la hoja por el buzón de la 
puerta. Si necesitas más copias  tendremos disponibles en la Asociación. 

 

Último día de recogida: 28 de Julio.  
 

La Asociación se encargará de presentar todas las Alegaciones que se 
recojan ante el Ayuntamiento. 

 
 

Por precaución, defiéndete 
 


