
 

AT. Sr. Francisco Pérez 

Concejal Presidente Junta Municipal Villa de Vallecas 

Po. Federico García Lorca, 12 

28031 Madrid 

Madrid, 13 de marzo de 2017 

Desde la A.V. PAU Ensanche de Vallecas, nos preocupa la proliferación de antenas de 

telefonía móvil que, en algunos casos, dan servicio a varios operadores de telefonía y, por 

consiguiente, irradian, de manera innecesaria, más ondas electromagnéticas. 

Algunas de estas antenas están ubicadas muy cerca de edificios que debieran tener 

especial protección, como por ejemplo la Escuela Infantil La Revoltosa situada en la calle José 

Antonio Rebolledo y Palma, 18, a unos 150 metros de cuatro antenas de telefonía móvil 

situadas en las inmediaciones de una gasolinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.I. La Revoltosa 

Antenas 



 

Cada día que pasa se va sabiendo y teniendo más constancia de que la contaminación 

electromagnética provoca efectos negativos en la salud, como ya ha establecido la OMS, que 

clasifica como potencialmente cancerígenos los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, 

así como la Directiva de la CE de 2012 que sugiere que no se instalen antenas dentro ni cerca 

de escuelas, centros geriátricos, centros de salud, etc; y como también establece la guía 

europea 2016 para la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades y problemas de 

salud relacionados con los campos electromagnéticos, de la Academia Europea de Medicina 

Medioambiental. Existen indicios suficientes de la peligrosidad de este tipo de radiación que 

nos deberían llevar a aplicar el principio de prudencia. 

Por ello solicitamos a la JMD de Villa de Vallecas: 

1. Que se compruebe que las antenas del distrito están cumpliendo con las normas 

que contienen las licencias que se concedieron y, en concreto, la ubicada a 150 m 

de la Escuela Infantil la Revoltosa. 

2. Que se inste al Ayuntamiento de Madrid a que se instalen medidores continuos 

que recaben información sobre la radiación emitida por esas antenas. 

3. Que se inicie un estudio epidemiológico en diferentes zonas con el fin de averiguar 

cómo y cuánto inciden las radiaciones electromagnéticas en la salud de lxs vecinxs. 

Y todo ello con especial atención a la antena situada a tan solo 150 m de la E.I. La 

Revoltosa, por tratarse población especialmente vulnerable entre los 0 y los 3 años de edad. 

Esperamos respuesta al respecto y reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Rosa María Pérez Mateo 

Presidenta 

A.V. PAU del Ensanche de Vallecas 

 

 

 

 


