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LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS LÍNEAS E 

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
 
                                                                                           Pedro Belmonte (Ecologistas en Acción) 
                                                                                                                 pedrobelmonte@msn,com 
 
 

 
El reciente Auto del Tribunal Supremo que confirma la sentencia por la que se condenaba a 

una empresa eléctrica por la contaminación electromagnética de un transformador en Murcia y la 
sentencia de la Audiencia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón 1 que obligaba a la 
retirada de un transformador en la localidad de Burriana; al considerar que existe un indicio 
razonable y significativo de que el nivel de exposición en las viviendas es un factor de riesgo de 
padecer cáncer, ponen de manifiesto una larga lucha contra los impactos ambientales y de salud 
publica derivada de una exposición continua a los campos electromagnéticos de baja frecuencia que 
son los producidos por las líneas de alta media tensión, subestaciones, transformadores e 
infraestructuras eléctricas. 

 
Las  movilizaciones vecinales y ecologistas contra los proyectos de instalación de sendas 

subestaciones eléctricas en el barrio de Patraix (Valencia) y Santa Maria de Grado (Asturias) o la 
lucha contra el trazado de las líneas Lada –Velilla (Asturias- León) o el proyecto de interconexión 
de alta tensión con Francia, en Cataluña, son  ejemplos de una mayor preocupación sobre los 
impactos y posibles afecciones para la salud publica derivadas de esta proliferación descontrolada y 
caótica en el medio rural y urbano.  

 
  

IMPACTOS AMBIENTALES  
 
Las líneas de alta tensión generan impactos ambientales significativos en la segmentación y 

fragmentación del territorio , sobre los suelos y la masa vegetal2 y arbórea al despejar de 
vegetación, de manera sistemática, debajo de las líneas de alta tensión favorece el crecimiento de 
especies herbáceas, que con la sequía se vuelven altamente pirófilas y son agentes causales también 
de un número indeterminado de incendios, por citar un ejemplo un informe de la comunidad de 
Castilla y León señalaba que, desde el año 1994, las líneas eléctricas han causado 113 incendios en 
dicha comunidad autónoma ( 23 de julio de 2005).  
 

  En el estado español cada año más de 30.000 aves mueren electrocutadas o por colisión 
con cables de alta y baja tensión, según las estimaciones realizadas por distintas asociaciones 
ecologistas. Muchas son especies amenazadas, caso de las águilas real y perdicera, búho real, 
avutarda, alimoche y otras, pierden cada año decenas de ejemplares, electrocutados o mutilados al 
pie de los cables de distribución eléctrica3. Estudios elaborados por el Departamento de Biología 
Animal de la Universidad de Barcelona confirman un incremento de mortalidad de las aves por 
electrocución. Las investigaciones de la UB han determinado que la electrocución con líneas 
eléctricas es, en un 50%, la causa de la muerte del águila perdicera.  

 
A esto hay que añadir las consecuencias del efecto corona que es la ionización del aire 

alrededor del cable de la línea que aumenta con la humedad. Tiene como consecuencia efectos 
importantes: emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia, generación de ozono troposférico 
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La generación de ozono troposférico alrededor de las infraestructuras eléctricas   es una 

consecuencia de la ionización del aire producida por el efecto corona. Este efecto corona  puede 
contribuir al aumento de los niveles de ozono troposférico generado por otras actividades 
industriales y de producción de energía eléctrica. El ozono troposférico, en concentraciones  de 240 
µmg/m3,  produce efectos sobre la salud pública y en concentraciones del orden 120 µmg/m3 puede 
tener incidencia sobre determinados cultivos. 

 
  Otros impactos significativos vienen derivados del uso, en subestaciones eléctricas y 
transformadores, de aceites, PCBs o del hexafluoruro de azufre (SF6), gas que contribuye al 
efecto invernadero, usado dieléctrico (aislante) en las subestaciones,.Todos estos compuestos 
pueden generar gases y substancias tóxicas ante un eventual incendio.Vivir junto a un o una 
subestación eléctrica o transsformador supone también un riesgo añadido derivado del uso de los 
Bifenilos Policlorados (PCBs), sustancias con probable acción carcinógena sobre el ser humano, 
pero de concluyente evidencia en la experimentación animal según la Agencia Internacional sobre 
la Investigación del Cáncer (IARC) y la norteamericana Environmental Protection Agency 
(EPA).Estos compuestos (PCBs)forman parte de fluidos refrigerantes de transformadores eléctricos 
principalmente, constituyendo por lo tanto un riesgo potencial para la salud de los vecinos de 
transformadores o subestaciones eléctricas Los síntomas descritos por la bibliografía asociados a 
una exposición crónica a los PCBs derivan de alteraciones del tiroides, inmunológicas y 
neurológicas en el adulto y en el recién nacido de madre expuesta: problemas de motilidad , reflejos 
anormales , alteraciones en el aprendizaje, alteraciones tiroideas etc.  

 
La ionización del aire (efecto corona) alrededor de la línea de alta tensión atrae aerosoles 

contaminantes, especialmente si está en las cercanías de emisiones atmosféricas especialmente en 
zonas industriales  juntándose  éstos y siendo esparcidos por el viento. Una pérdida de corriente en 
la línea de 0’1 mA/m puede producir 6.25 x 10 elevado a 14 iones, por metro y por segundo, 
emitidos a la atmósfera . Mediciones  llevadas a cabo en líneas de alta tensión de 132 kilovoltios 
señalan que, a 1’80 m. de altura, hay un 20 % de aerosoles contaminantes que están cargados o 
llevan exceso de carga. Como media, este efecto se extiende  a unos 200 metros de la línea en 
dirección del viento y en líneas de 275 Kilovoltios, hasta 500 metros4.  
 
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 
 

Diversas investigaciones biomédicas han señalado efectos de los campos electromagnéticos 
de baja frecuencia sobre la glándula pineal, la melatonina, la barrera hematoencefálica, el transporte 
de iones intercelular, sobre el sistema endocrino y la fijación del yodo, alteraciones de los ritmos 
circadianos de sueño y vigilia, etc. Hay que destacar en el ámbito español los trabajos del Dr. José 
Luis Bardasano, catedrático  de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares 
sobre la influencia de los CEM en el funcionamiento de la glándula pineal o de la Dra. Maria Jesús 
Azanza, catedrática de la Facultad de Medicina de Zaragoza sobre la influencia de los CEM en la 
membrana celular. 
 

 Los valores límite de exposición a campos electromagnéticos planteados en el Real 
Decreto 1006/2001 (valor límite 100 µT, microteslas) que son una transposición de la norma 
provisional UNE - 16501 y de las  antiguas  recomendaciones del ICNIRP, no garantizan unos 
criterios de seguridad y el desarrollo de los principios de precaución y ALARA/ ALATA (la 
mínima emisión técnicamente posible) 
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En 1979 los estudios de los doctores Wertheimer y Leeper detectaron una excesiva 

mortalidad de cáncer en niños que vivían en hogares expuestos  a campos electromagnéticos. 
 
El estudio del Instituto Karonliska de Estocolmo, dirigido por  M. Feychting y A. Ahlbom: 

Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage Power Lines. Am J 
Epidem 7:467-481, 1993, mostró un incremento en la incidencia de leucemia infantil en viviendas 
situadas a menos de 50 m de las líneas de transporte a alta tensión y un aumento del riesgo por 
encima de niveles de 0’2 microteslas de campo magnético. 
 

En 1997 un estudio en adultos de C.Y. Li y col.(: Residential exposure to 60-Hertz magnetic 
fields and adult cancers in Taiwan. Epidemiology 8:25-30, 1997) mostró un incremento en la 
incidencia de leucemia en viviendas situadas a menos de 100 metros de líneas de transporte a alta 
tensión.  

 
 La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) ha incluido los Campos 
Electromagnéticos de Baja Frecuencia (ELF) como posible cancerígeno, (categoría 2B), en sus 
listados. 
 

Investigadores del Departamento de los Servicios de Salud de California (DHS) realizaron 
una revisión, en 2002, de los estudios sobre posibles problemas para la salud de los campos 
eléctricos y magnéticos (CEM), concluyendo que la evidencia sobre leucemia infantil debiera de 
pasar de clasificación 2B (posible cancerígeno) a la categoría 1(cancerígeno),  en la clasificación de 
la IARC. 
 

En el 2005, el estudio del Grupo de Investigación sobre Cáncer Infantil de la 
Universidad de Oxford, realizado sobre 29.081 niños/as con cáncer (incluidos 9.700 con leucemia) 
señala un aumento significativo del riesgo de cánceres en relación a la distancia de líneas 
eléctricas5 

 
Este mismo año la revisión epidemiologica de Leeka Kheifets,  Michael Repacholi, et al 

(OMS) .The Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields PEDIATRICS Vol. 116 No. 2 August 
2005, pp.e303-e313 ) señalan  QUE con los rápidos avances en tecnologías se expone a los niños 
cada vez más a campos electromagnéticos en edades tempranas y que existe una evidencia 
epidemiológica consistente de una asociación entre la leucemia infantil y la exposición a los 
campos magnéticos de baja frecuencia y concluyen con la necesidad y concluyen con una 
recomendación para la investigación adicional y el desarrollo de políticas preventivas. 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de 

Sanidad recomendaron que “deben fomentarse estudios epidemiológicos en poblaciones 
expuestas por encima de 0’4 µT.(microteslas)”6 , sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo 
estudio epidemiológico alguno 

 
Entidades científicas anteriormente señaladas y la normativa de varios países europeos y 

anglosajones establecen como valor límite de inmisión de los campos  electromagnéticos de FEB 
(frecuencia extremadamente baja) el valor de 0’2  µT.(microteslas). 

 
En junio de 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha invitado a sus países 

miembros a tomar medidas contra las emisiones de campos electromagnéticos (CEM)  de baja 
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frecuencia de las líneas de alta tensión , citando la posible relación entre los CEM y la leucemia  
infantil, según una fuente ligada a la organización Aunque la OMS no ha tenido como prioridad  
especifica la reducción de la exposición a CEM, sostiene que estudios estadounidenses y japoneses  
indican  que el riesgo de desarrollar  una leucemia infantil  es doble si los niños/as  están expuestos 
de una manera constante a emisiones superiores a 0’3-0’4 microTeslas .(Agencia Kyodo TSUKUBA, 
Japón , 17 junio 2007). 

 
Legislación de otros países  

 
Ya hace bastante años  en EE.UU, Florida (20-15 µT.(5 Kv/m) o Nueva York (20 µT.) 

establecieron valores limites  cinco veces inferiores o más bajos en el caso de estados como New 
Jersey (3Kv/m) Montana (1Kv/m).En Europa países como Rusia  adoptaron valores para exposición 
residencial, en el interior de los edificios, de 10 microteslas (y 0’5 Kv/m para campo eléctrico). 

 
La legislación de países de nuestro entorno, ha disminuido sensiblemente sus valores de 

exposición a campos electromagnéticos.  
 
Suiza ya adoptó en 1999 un valor límite de 1 microteslas para las nuevas instalaciones 

eléctricas en su Ordenanza para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes7  
 
El parlamento italiano aprobó la denominada Ley Marco sobre a Contaminación 

Electromagnética8 se plantea el establecimiento del valor máximo de 0’2 microteslas de campo 
electromagnético  como objetivo de calidad. Las regiones de Toscana,  Emilia-Romagna y 
Veneto han adoptado como valor límite para nuevas instalaciones 0’2 microteslas para campo 
magnético y 0’5 kV m de campo eléctrico 

 
Distancias de seguridad 
 

 El Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en su artículo 25, establece distancias límite a 
todas luces insuficiente para preservar las posibles afecciones sanitarias derivadas de una 
exposición continua y residencial a campos electromagnéticos de baja frecuencia (ELF). 

 
Instituciones de investigación sobre Campos electromagnéticos como el Instituto de 

Bioelectromagnetismo Alonso de Santa Cruz o la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo 
plantearon el establecimiento de una distancia de seguridad de 1metro por cada kilovoltio de tensión 
de la línea eléctrica. 

 En el 2001, La Federación Española de Municipios y Provincias recomendó que se 
redefina, en el sentido de ampliación de distancias a edificios, viviendas o instalaciones de uso 
público y privado, dicho artículo 25 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión por un principio de 
precaución y percepción del riesgo9. 

 
En el 2001 y 2003, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha planteado la necesidad de 

reformar también dicho artículo en el sentido de “redefinir unas distancias mínimas de 
seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y 
privado” y de “ actualizar la fórmula de referencia  para la distancia de seguridad a líneas de alta 
tensión”10. 
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En Alemania, una nueva ley en 2007 , impone las líneas eléctricas subterráneas en todos los 
trazados que estén a menos de 200 m de las casas unifamiliares y a 400 m de todas las zonas 
urbanas o protegidas 

 
 Algunos ayuntamientos pioneros, como el de Jumilla, han establecido un criterio 

mayor de seguridad de 1 metro a edificios por cada kilovoltio (1.000 voltios) de tensión 
nominal de la línea, como desde diversas instancias investigadoras se habían señalado.11 

 
El ayuntamiento de Lorca  ha trasladado fuera del entorno urbano la vieja subestación del barrio de 
la Viña. Otros ayuntamientos, como el de Torrejón de Ardoz (2007) han aprobado una moción 
exigiendo el soterramiento o cobertura de la subestación eléctrica ferroviaria situada en el interior 
del futuro barrio Soto Henares para minimizar el posible impacto de las emisiones 
electromagnéticas en la salud de los vecinos. 
 
 
La Ley 54/97 del Sector Eléctrico, hecha en función de los intereses de las empresas eléctricas, no 
ha resuelto los problemas  de la proliferación de infraestructuras eléctricas con los consiguientes 
impactos ambientales y exposición continua a campos electromagnéticos en nuestras ciudades. El 
camino es un cambio en la normativa estatal y en los reglamentos de líneas de alta tensión, 
subestaciones y transformadores y, en nuestro ámbito, la elaboración de una Ley regional sobre 
líneas e infraestructuras eléctricas, cuyo objetivo sea eliminar las afecciones ambientales y de salud 
publica y con las mínimas emisiones electromagnéticas que suponen reservas de suelo especificas, 
distancias de seguridad y blindaje electromagnético. 

 
                                                           

1 Auto de Casación del recurso 2827 /2001 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Madrid, 28/ sept 
/2005; notificado a las partes a p. del 5/oct/2005.). Sentencia N.º 80/2001 de la  Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial  de 13 de febrero de 2001 que establece que el valor límite de inmisión del campo 
electromagnético procedente del transformador el interior de vivienda debe ser nulo ( 0’0 µT ).  

Sentencia n.º 204 de 2005 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón. 5/5/2005 
 

2 Soja, G.: Effects of EMF on plants. Proceedings of International Seminar of  Effects of 
Electromagnetic Fields on the Living Environment. ICNIRP Ismaning (Germany). 4-5 October 1999: 79-83 
 
3 Bevanger K.: Biological and conservation aspects of bird mortality caused by electricity power lines: a 
review. Biol Cons. 86.1988: 67-76. Fernández Parreño, F. Impactos de los tendidos eléctricos en la avifauna. 
Ferrer, M. y  Janss, G.F.E, (coordinad.).: Aves y Líneas Eléctricas: Colisión, Electrocución y Nidificación. 
Quercus. Madrid 1999. Negro Balmaseda, Juan J.: Adaptación de los tendidos eléctricos al entorno. 
ALYTES monografía 1.,  1987. Negro J.J., Ferrer,  M., et al.. : Eficacia de dos métodos para prevenir 
electrocuciones de aves en tendidos eléctricos. Ardeola 36 (2). 1989. pags. 201-206. 
 

4 A.P. Fews, D.L. Henshaws, R.J. Wilding &  P.A., Keitch: Increased exposure to pollutant aerosols 
near powerlines by the actions of corona ions. International Journal of Radiation Biology. Vol. 75, nº 12 pp. 
1523-1531 y  A.P. Fews, D.L. Henshaw, P.A., Keitch, J.J., Close & R.J., Wilding: Increased exposure to 
pollutant aerosols under high voltage powerlines. International Journal of Radiation Biology.Vol. 75, nº 12 
pp. 1505-1521 

 
5 G. Draper, T. Vincent, M.E. Kroll & J. Swanson: Childhood Cancer in relation to distance from 

high voltage power lines in England and Wales: a case-control study. British Medical Journal 1290 :4 June 
2005. 
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6 Circular relativa a las condiciones del dominio público radioeléctrico; elaborada por la Comisión 

de Urbanismo y Patrimonio Histórico -Cultural en reunión del 23 de octubre de 2001, FEMP, Secretaría  
General / Dirección de Programas. Recomendación 4ª del Informe Técnico elaborado por el Comité de 
Expertos: Campos Electromagnéticos y Salud Pública. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud 
Laboral / Dirección  General de Salud Publica. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid,  2001.  
 

7 Confederation Helvetique: Ordonnance sur la protection contre le rayonement non ionisant. ORNI. 
23/12/99). du 23 décembre 1999 (Etat le 1º février 2000). RO 2000,213. 
 

8 Legge Quadro sulle inquinamento elletromagnetico, n.º 36 de 22 de febrero del 2001. 
 
9 Recomendaciones de la Circular relativa a las condiciones del dominio público radioeléctrico; 

elaborada por la Comisión de Urbanismo y Patrimonio Histórico -Cultural en reunión del 23 de octubre de 
2001, FEMP, Secretaría  General / Dirección de Programas). 
 

10 Recomendación 11ª del Informe Técnico elaborado por el Comité de Expertos: Campos 
Electromagnéticos y Salud Pública. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral / Dirección  
General de Salud Publica. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid,  2001. Conclusión 3ª del Informe 
Técnico elaborado por el Comité de Expertos: Evaluación actualizada de los campos electromagnéticos en 
relación con la Salud Pública. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral / Dirección  
General de Salud Publica. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1 de septiembre de 2003).  
 
11 Normas urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de Jumilla . BORM. Murcia. 18 Marzo 
2005, pág.6760. 
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