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La Asociación de Vecinos de San Nikolas-Antzoki y la asociación Antena NO -Getxo alertan sobre 
el grave peligro que supondría la gran antena de telefonía ubicada en el ediificio de Telefónica para 
los menores que podrían estudiar en la escuela de música que el Ayuntamiento de Getxo prevé 
albergar en el futuro Getxo Antzoki, y, por tanto, solicitan que no se aloje la citada Musika Eskola a 
escasos 30 metros de la mencionada antena.

Los vecinos y vecinas apoyan su denuncia en la alerta que dio el concejal de Urbanismo, Joseba 
Arregui,  en el pleno del pasado mes de enero, cuando  expuso los peligros de la antena y los 
transformadores que alberga el edificio de Telefónica como argumento principal para negar la 
instalación de la escuela en dicho edificio, tal y como le solicitaban los vecinos de la. Una vez 
puestos en esta tesitura, ambas aociaciones analizaron el tema y llegaron a la conclusión de que este 
peligro  era  cierto  y  que  se  incrementa  por  el  efecto  de  onda  que  emite  la  antena,  por  lo  que 
coinciden que  la ubicación de una escuela en un radio de menos de 50 metros afectaría de 
manera severa a la salud de los niños y niñas que estudiarían en la misma. Por lo que creen que 
lo más sensato es descartar la ubicación de la escuela mientras la antena siga allí.

Pero, más allá del problema de la ubicación de la escuela de música en la zona, la presencia de la 
antena,  según  opinan  los  portavoces  de  San  Nikolas-Antzoki  y  Antena  NO  -  Getxo,  requiere 
afrontar un problema que, tal y como ha sido planteado por la Concejalía de Urbanismo, afecta 
también al vecindario y los transeúntes que harán vida social alrededor del Getxo Antzoki, así como 
a quienes acudan al gran teatro.

Así, el Parlamento Europeo , en su resolución de septiembre de 2008 sobre Medio Ambiente y 
Salud, establece en su punto R.8 que “se tenga especialmente en cuenta a los grupos vulnerables 
(embarazadas, recién nacidos, menores y personas de edad avanzada), que son los más sensibles a 
los  contaminantes,  introduciendo  medidas  destinadas  a  reducir  la  exposición a  los 
contaminantes ambientales interiores en los centros sanitarios y las escuelas mediante la adopción 
de buenas prácticas”. Urge, pues, la adopción de medidas para evitar el peligro de contaminación 
electromagnética ocasionada por la antena de Telefónica, y si bien los producidos hasta ahora en la 
población son desconocidos, podrían evitarse futuros males.

Soluciones

Los representantes de San Nikolas y Antena NO - Getxo consideran obvio que en las actuales 
circunstancias,  y  en  base  al  riesgo  real  de  contaminación,  avalado  por  las  declaraciones  del 
responsable de Urbanismo, Joseba Arregi, existe una peligrosidad con esa antena y transformadores 
y que lo que se debe hacer es  retirar la antena y transformadores del barrio y reutilizar ese 
espacio como se considere más adecuado (que podría ser por ejemplo derribando el edificio de 
Telefónica y haciendo un Antzoki más ancho y menos alto o utilizando dicho edifico ya vacío para 
poner la Musika Eskola u otras cosas que irían en el Antzoki.). 

En caso de no hacer esto, en las condiciones actuales, no puede ponerse ninguna escuela de música 
en  toda  la  plaza  de  San  Nikolas,  pues  el  Ayuntamiento  ya  ha  reconocido  en  el  pleno  que  es 
peligroso para los niños..., por lo que sería bueno que se propuesieran lugares alternativos donde 
ubicar dicha Musika Eskola.
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