Estimado Sres.:
Me permito enviarles una breve nota en relación a la instalación de antenas de Telefonía
Móvil en comunidades de propietarios. Este es un tema muy polémico que en algunas
Comunidades se ha ido de las manos y que, a pesar de existir una normativa en virtud de
la cual se necesita un proyecto técnico para la legalización de la instalación, muchas
veces éste se omite o sencillamente no corresponde lo instalado con lo proyectado.
Soy Ingeniero de Telecomunicaciones y además tengo una empresa dedicada a estos
menesteres, entre los que se incluye el montaje de antenas y sistemas radiantes de todo
tipo. No obstante, he sido sufridor de temas similares no sólo en mi comunidad sino
también en el edificio donde tengo mis oficinas, y les digo sencillamente que he ganado
en todos los casos. No se han instalado antenas de telefonía móvil y, los posibles trabajos
realizados, han tenido que desmantelarlos.
Recibo muchas llamadas en este sentido de otras comunidades pidiendo algún que otro
consejo que les pueda valer para evitar la instalación de estos sistemas radiantes y
siempre abordo el tema de la siguiente manera:
La realización de cualquier obra en los elementos comunes de una comunidad requiere la
aprobación de la Junta de Propietarios. El presidente no puede tomar decisiones que
impliquen la cesión de servidumbre a terceros salvo un acuerdo unánime y sentado en
acta. La editorial TIRANT TO BLANCH, con el título “La Realización de Obras por la
Comunidad en los Elementos o Servicios Comunes del Edificio” , de M. del Carmen Pastor
Álvarez (ISBN 84-8442-276-3) puede ser una guía interesante de consulta, sobre todo
por referencias a jurisprudencia.
Muchas personas abordan el tema de las antenas desde un punto de Salud, porque
produce dolores de cabeza, que si induce al cáncer… yo pienso que esa vía conduce al
fracaso inmediato. Hasta ahora no existe ningún documento oficial (ni los americanos que
controlan el nivel de ruido producido por mosquitos) que demuestre científicamente que
afecta a la salud. Sólo la radiación ionizante puede producir rotura de enlaces a nivel
molecular y producir degeneración en los tejidos.
Los operadores tienen calculadas las potencias máximas de salida para evitar el efecto
más común de una radiación no ionizante que es el calor. Con 200W de potencia de RF a
una frecuencia de 1800 MHz, el efecto de calor es nulo. He asistido a cursos del Miner, de
HP, etc y siempre salgo como mismo entre (en este sentido de la salud).
El único recurso es la servidumbre de paso que se crea y es la que yo he utilizado para
convencer a cualquier vecino que la compensación económica es nula comparada con las
molestias y el deterioro que produce el trasiego continuo de personal al sistema radiante
por temas de mantenimiento preventivo y correctivo. En primer lugar, la instalación del
sistema radiante precisa:
•

Estudio particularizado de esfuerzos sobre la estructura del inmueble. Sobrecargas
puntuales (que podrían ser despreciables) y momentos flectores que para nada
son despreciables. La vibración y esfuerzo transmitido a la estructura, la posible
entrada en resonancia de determinados elementos y la transmisión de la misma a
los elementos estructurales que con el tiempo se manifestarían grietas, caídas de
enfoscados, etc.

•

Además de este estudio se requiere de otro radioeléctrico, realizado en este caso
por un técnico de mi profesión donde se certifican y justifican todos y cada uno de
sus elementos, tanto en funcionamiento como seguridad.

Pero lo más importante es el efecto de tener un sistema, ajeno a la comunidad, que
requiere de un mantenimiento y, desde su instalación, desfilarán por la comunidad, a
cualquier hora del día o de la noche, antenistas, electricistas, frigoristas (si hay células
activas que requieren aire acondicionado), etc. Cada una de estas empresas dejará los
restos de su mantenimiento dispersos que acaban todos en los colectores de pluviales.
Cada una de estas empresas (normalmente contratas a las que le pagan una miseria)
pretende a toda costa resolver el problema en tiempo y fecha y lo que perciben no da
para retirar la basura o mantener el entorno limpio. Esto es la generalidad, aunque hay
casos particulares.
En el supuesto caso que admitan la instalación y esta esté operativa, el operador
utilizará el servicio prestado a todos sus abonados para justificar la permanencia hasta
que encuentre otra ubicación… que nunca llegará. Como consecuencia, y para paralizar a
nuestro favor las gestiones, un burófax seguido de un acta notarial que será la que
utilicemos para, llegado el momento, desmantelar (si… desmantelar) la antena por
encontrarse en una zona privada sin autorización correspondiente. Esto implicará que al
presidente de la comunidad se le denuncie por extralimitarse en sus atribuciones.
Tal vez, todo lo comentado es de sobra conocido, máxime con una web muy bien
estructurada y documentada como tienen sobre estos temas. Pero bueno, aporto lo que
hasta ahora tengo y he utilizado en casos similares.

Saludos cordiales,

Pedro F. Rodríguez

