
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENAS ILEGALES DE TELEFONÍA EN 
PALENCIA 
 
A principios de este año 2009, me propuse hacer un 
estudio sobre la situación de las antenas de telefonía 
en Palencia . Su ubicación, sus emisores y por supuesto, 
si eran o no legales. 
 
De esta forma descubrí las picoantenas.  Éstas, como se 
muestra en las fotos, son como las antenas de telefonía 
móvil que se colocan en los tejados, emisores-receptores 
de microondas de telefonía que producen en la salud los 
mismos efectos nocivos y que afectan especialmente a: 
personas que viven o trabajan cerca de estas 
picoantenas, personas que transitan a diario por sus 
inmediaciones, vecinos-as de pisos inferiores. Esto que 
pueden ver en el reportaje fotográfico son muchos días de 
investigación. El trabajo no fue fácil, ya que como pueden 
ver, en algunos casos las mimetizan, o más bien, las 
ocultan para no ser detectadas, de diversas formas: 
dentro de letreros luminosos, de alarmas, en forma de 
chimenea, etc. Conseguí un catálogo de mimetización y 
me quedé asustado, ¡las llegan a esconder en forma de 
árbol, de farola, de chimenea redonda o cuadrada! En fin, 
una buena forma de escamotearlas.  
 
El rechazo social que existe hacia las antenas de 
telefonía ha obligado a las operadoras a esconderlas de 
forma ilegal e irresponsable, en algunos casos, cerca de 
colegios y centros de salud; como no se ven no deben de 
ser peligrosas. Ya saben “ojos que no ven…” 
Pero, sobre todo, y en esto queremos hacer hincapié, son 
ilegales y el Ayuntamiento de Palencia debería abrir 
expedientes sancionadores. Debemos decir también, a los 
propietarios de los locales, que están incurriendo en una 
serie de ilegalidades por varias razones: 
 

1. Los locales y comercios son parte de la comunidad 
de propietarios, al igual que sus fachadas. 

2. Según la ley de Propiedad Horizontal se requiere 
unanimidad de los propietarios para poder instalar 
las antenas y hacer uso de las fachadas en esos 
términos. 

3. Se requiere licencia ambiental que lleva aparejada 
la licencia de obra mayor. 

4. Según el PGOU (Plan General de Ordenación 
Urbana) no se pueden instalar antenas en edificios 
de viviendas. 

 
La forma de instalarse funciona de la siguiente manera: la 
compañía de telefonía contrata con el titular de un local la 
instalación de la picoantena en la fachada del edificio por 
un tiempo determinado, a cambio, la empresa de telefonía 
paga una cantidad de dinero mensual o anual al titular del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

local por dicho alquiler. Según nuestros datos se están 
pagando alrededor de 350 € mensuales por picoantena..  
Por lo tanto, apelamos a la responsabilidad de los 
comerciantes para que no instalen estas picoantenas en 
sus comercios.  
 
Hacemos un llamamiento para que colaboréis  en el 
descubrimiento de antenas ilegales, sean de la forma que 
sean. Las leyes están para cumplirlas. 
 
José Galindo Valiente 
Área de Medio Ambiente IU 

 

 

 

 
 


