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I+DB ACOUSTIC CONSULTORES
Plaza San Roque, 3
Vélez-Málaga CP:29700 (Málaga)
idbacoustic@gmail.com
Tfno.: 952502338

Este informe se realiza en base a la lógica preocupación que los ciudadanos que viven
en el entorno tienen sobre las posibles afecciones que puedan repercutir en su salud
y su descanso. Además, entendemos que puede servir de base aquellas
reivindicaciones que se realicen ante determinados Organismos Públicos para
salvaguardar sus derechos.
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Todo esto se puede ver alterado en parte por las infraestructuras que Red Eléctrica
Española pretende realizar. El objeto del presente informe es analizar las afecciones
que, sobre el entorno antes descrito, pueden ocasionar los campos eléctricos y
magnéticos (CEM) de Extremadamente Baja Frecuencia (ELF) así como los ruidos y
vibraciones que se puedan emitir, y otras consideraciones técnicas relativas al
proyecto de instalación de la línea. Excluimos de este informe cualquier otra afección
que la modificación de estas instalaciones pueda hacer sobre el medio físico, flora,
fauna, economía, etc.
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La Alpujarra se constituye como un entorno natural que apuesta por un turismo de
calidad basado en el valor de su medio ambiente y en la tranquilidad y belleza del
entorno. También apuesta por una agricultura no intensiva, en muchos casos,
ecológica y que es el sustento de muchas familias que viven en dicha región.
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Red Eléctrica Española pretende ejecutar la repotenciación de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica de 220 kV en simple circuito, que actualmente tiene
una capacidad de transporte de 340 MVA, y se pretende que pase a tener 446 MVA,
lo que supone un 31,1% sobre la inicial. Esta línea discurre por la zona de la Alpujarra,
de la SE BENAHADUX hasta la SE ÓRGIVA.
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1. OBJETO Y ANTECEDENTES

2. AGENTES INTERVINIENTES

Inés Aragüez del Corral, con DNI 53741186F, Ingeniera Técnica Industrial en
Electricidad, Colegiada nº 5301, Ingeniera Industrial, Máster en Ingeniería Acústica.
Directora de I+Db Acoustic.
Adolfo Aragüez Ruiz, con DNI 24880464F, Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad
e Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica, Colegiado nº 1139. Colaborador externo
en I+Db Acoustic.

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Para la elaboración de este informe se ha tenido acceso a la siguiente información:
1) Proyecto técnico visado: PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 220 kV SIMPLE CIRCUITO SE BENAHADUX
— SE ÓRGIVA. Provincias afectadas Almería y Granada. Ref: TI.L/18/001/J0218L1725. Visado el 20/12/2018 nº2016201911-02, Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real. Realizado por Grupo Alta Tensión,
firmado por los ingenieros técnicos industriales Juan Santiyán Cano, Colegiado
nº233, y Juan Luis Molina Coronado, Colegiado nº258. Titular: Red Eléctrica de
España.
2) Documentación ambiental: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Aumento de Capacidad de Transporte de las Líneas a 220 kV Berja – Órgiva y
Benahadoux – Berja (Provincias de Almería y Granada). Ref: TI.L/16/001/J0220L1725. Realizado por BIOSFERA XXI Estudios Ambientales, a fecha de noviembre
de 2018. Titular: Red Eléctrica de España.
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2.2. REDACTORES DEL INFORME
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Plataforma Di No A Las torres de alta tensión en la Alpujarra
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2.1. CLIENTE / PETICIONARIO
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Los agentes intervinientes en este informe son:

Queremos manifestar que en este documento se vierten opiniones objetivas de sus
autores basadas en su experiencia y sus conocimientos adquiridos. En ningún
momento se han visto presionados por ninguna de las partes para orientar sus
opiniones en un sentido o en otro.
Consideramos que son las Administraciones las que, en base a la documentación
aportada y a los criterios aquí expuestos, deben tomar las debidas decisiones para, por
un lado, no coartar el derecho de instalación, pero, por otro, proteger y garantizar la
salud y el descanso de los ciudadanos.
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Este documento no pretende en ningún momento resolver los problemas técnicos que
se establecen, ya que estos deben de formar parte del proyecto o anexos a este que,
en su caso, se redacten posteriormente. En definitiva, se quiere que sirva para clarificar
los conceptos, sugerir nuevas medidas correctoras, sistemas de control o, en su caso,
cuestionar la propia existencia o repotenciación de esta infraestructura en base a sus
efectos perjudiciales, aunque esta decisión deberá ser tomada, como no puede ser de
otra manera, por los organismos oficiales competentes que actúan en las
correspondientes autorizaciones, permisos de obras y ejecución, puesta en marcha y
explotación del sistema.
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El presente documento, como ya se ha indicado, abarca sólo al proyecto y la
documentación ambiental que se ha enumerado en puntos anteriores. En este
documento se va a estudiar los posibles efectos negativos que los campos eléctricos y
magnéticos de baja frecuencia y ruido ambiental que emiten las infraestructuras
anteriormente aludidas y sus consecuencias perjudiciales sobre el medio ambiente y
la salud. También se realizan las observaciones que se consideran oportunas en
relación a posibles imprecisiones y omisiones en la documentación indicada.
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4. ALCANCE Y LIMITACIÓN DEL PRESENTE INFORME

Es sorprendente que en el apartado 5.3.3 del Estudio de Impacto Ambiental, en su
cuarto ítem, Campos electromagnéticos, se afirme, y en negrita, “Al no producirse,
cambio de tensión en la línea por el incremento de la capacidad de transporte, la
emisión de campos electromagnéticos será la misma que la existente”.
Esta frase dicha en un documento técnico oficial y suscrita por un técnico cualificado
no deja de ser, en principio, y por usar un calificativo suave, atrevida, ya que, como
hemos afirmado anteriormente, los campos magnéticos son directamente
proporcionales a la intensidad de transporte, y esta se ha incrementado en más de un
30%.
No nos parece adecuado que en un estudio ambiental donde tan escrupulosamente
se contemplan las diferentes afecciones sobre el medio hídrico, el suelo, flora y fauna,
llegando incluso a ordenar la existencia de inodoros con fosas químicas de obra para
el personal en los trabajos en el campo que, casualmente, no se conozca algo tan
simple como son las leyes del electromagnetismo, y más en este caso en el que se
estudia una línea de transporte de energía eléctrica.
Realmente esto nos hace poner en dudar la equidad del documento, o en su caso, un
total desconocimiento sobre la tecnología del transporte de energía eléctrica y de los
fenómenos físicos que originan, todo ello necesario para redactar un documento de
este tipo.
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La tensión de 220 kV no se varía, y por lo tanto, los campos eléctricos que se generan
alrededor de los conductores no sufren variación, aunque la disminución de la
distancia de los conductores al suelo, puede poner de manifiesto un aumento de la
exposición a los campos eléctricos, ya que la distancia afecta directamente al valor de
la intensidad de campo en un punto de la superficie del terreno.
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Este incremento de potencia supone una intensidad de paso por los conductores un
31,1% mayor de la inicial, y evidentemente, y por las leyes de la física, un incremento
en un porcentaje similar de los campos magnéticos que se generan alrededor de estos
conductores. Véase las leyes de Maxwell y otros.
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El proyecto en estudio contempla la repotenciación de una línea de transporte de 220
kV en simple circuito cuya capacidad pasa de 340 MVA a 446 MVA, lo que supone un
incremento de carga de un 31,1%.
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5. CAMPOS ELF

Los campos eléctricos son menores cuando las tres fases están balanceadas
(amplitudes y frecuencias idénticas, además de un desfase de 120º, considerando un
sistema trifásico) y aumentan en el caso contrario. El valor máximo de intensidad de
campo eléctrico, de acuerdo a las publicaciones realizadas por la Junta de Andalucía,
a nivel del suelo, producido por una línea de transporte aérea es de alrededor de 10
KV/m. Las siguientes figuras muestran el valor máximo de campo eléctrico para líneas
de transporte de energía con diferentes tensiones:

Valores máximos de campo eléctrico
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La intensidad de campo eléctrico generada por una línea de transporte, en un punto
determinado, depende de la tensión de dicha línea, la distancia respecto a la misma, y
la cercanía entre los conductores que la componen. El radio de éstos también es una
característica relevante. Conductores de mayor grosor darán como resultado mayores
campos eléctricos al nivel del suelo. Además, como ya se ha dicho, los objetos
conductores tienen un efecto significativo en el campo eléctrico.
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Como ya se ha indicado en puntos anteriores, en este proyecto de repotenciación de
línea no se alteran los valores de campos eléctricos ya existentes. No obstante, al
aumentar la longitud de la catenaria por temperatura, las distancias entre conductores
y puntos sensibles del terreno donde puede haber una afección se van a ver reducidas,
y los campos eléctricos serán proporcionalmente mayores.
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5.1. CAMPOS ELÉCTRICOS
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A continuación, realizamos una exposición sobre el estado de la técnica sobre los
efectos de los campos eléctricos y magnéticos, cómo se producen y cómo se
distribuyen a lo largo de las líneas de transporte.

o

o

o

o
o

La separación de los conductores: la
distancia de separación es necesaria
para evitar posibles arcos eléctricos
entre conductores adyacentes, donde
además hay que considerar un posible
desplazamiento de los mismos debido
al viento.
La posición relativa de múltiples
circuitos: suponiendo que las tres fases
de un circuito están ordenadas de la
forma a-b-c de arriba a abajo; si un
segundo circuito se encuentra
ordenado de igual manera, ambos
circuitos
producirán
campos
magnéticos que se encuentran
alineados entre sí, y que por tanto se
refuerzan mutuamente. Sin embargo, si el segundo circuito sigue la
secuencia opuesta, es decir, c-opuesta, es decir, c-b-a, el campo
magnético se producirá en el sentido contrario, resultando una
cancelación parcial de los campos de ambos circuitos. Este ordenamiento
de fases se conoce como fases rotadas o invertidas (reversed or rotated
phasing). Existen otras formas de estructura posibles, aunque
generalmente producen mayores campos a nivel de suelo.
Las corrientes portadas por la línea. Se ha de tener en cuenta:
• La corriente demandada por la carga.
• Cualquier desequilibrio en el balance entre corrientes.
Cualquier corriente que circule por el conductor de tierra o por la propia
tierra.
La altura de los conductores sobre el suelo: la distancia mínima permitida
para una tensión de línea dada se determina generalmente para
garantizar que no se formen arcos eléctricos entre la línea y objetos a
nivel del suelo.
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Número de conductores que la forman (relacionado con las corrientes
portadas).
El modo de transporte de esas corrientes. Influyen las siguientes
características:
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El campo magnético producido por una línea de transporte de energía depende de
varios factores:
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5.2. CAMPOS MAGNÉTICOS

6. CAMPO ELF Y SALUD HUMANA
En este apartado se recogen los resultados encontrados en relación a posibles efectos
debidos a la exposición a los campos ELF.
Es importante insistir en este apartado ya que las evidencias de posibles efectos
adversos de estos campos eléctricos y magnéticos sobre la salud de las personas
cercanas a las grandes infraestructuras eléctricas como la que se evalúa en este
documento, van a ser uno de los grandes inconvenientes para su implantación.
Hay que diferenciar los efectos a corto plazo, y (tal y como denomina la OMS) los
posibles efectos crónicos, asociando este término con enfermedades como la leucemia
infantil, enfermedades neurológicas, etc. Debe quedar claro que este apartado
pretende describir de manera global los estudios que se han realizado sobre los efectos
para la salud humana, así como la evidencia encontrada.
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Valores máximos de campo magnético
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Mayores tensiones de línea generalmente transportan mayores
potencias y tienen una separación mayor entre conductores, debido a
que la intensidad que circula es mucho más elevada que en líneas de
menor tensión. Por tanto, se producen mayores campos magnéticos,
aunque el campo magnético en sí mismo no dependa de la tensión. Un
ejemplo claro puede ser el campo magnético generado por una línea de
alta tensión (rango 30 - 400 kV) en comparación con el producido por
una línea de distribución de baja tensión (menos de 1000 V).

Neurocomportamiento
Los estudios del neurocomportamiento abarcan los efectos de la exposición del
sistema nervioso a los campos electromagnéticos y sus respuestas a diferentes niveles.
Éstos incluyen estimulación directa de los tejidos nerviosos, efectos de percepción
producidos por estimulación sensorial, y efectos en funciones del sistema nervioso
central. Estos últimos efectos pueden valorarse electrofisiológicamente registrando la
actividad eléctrica en el cerebro, y mediante tests de cognición, valoración del estado
anímico, y otros tipos de estudios.
El sistema nervioso juega un papel fundamental en el control de otros sistemas del
cuerpo, particularmente en el sistema cardiovascular, a través de un control directo, y
del sistema endocrino. El cerebro y el sistema nervioso funciona utilizando señales
eléctricas, por lo que esta acción puede considerarse vulnerable a los campos ELF. En
varios experimentos de laboratorio con voluntarios y animales se han investigado
posibles consecuencias de exposición a campos ELF débiles, considerando varios
aspectos del funcionamiento del sistema nervioso. Además, se han llevado a cabo
estudios epidemiológicos de una posible relación entre la exposición a los campos
electromagnéticos con el suicidio y la depresión. Estos estudios han sido revisados por
NRC, NIEHS, IARC, ICNIRP y McKinlay et al. En particular, ICNIRP realizó una revisión en
detalle.
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6.2. EFECTOS A LARGO PLAZO
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Ha quedado establecido que la exposición aguda a niveles elevados (por encima de los
100 μT) tiene efectos biológicos, atribuibles a mecanismos biofísicos conocidos. Los
campos magnéticos externos ELF originan en el cuerpo humano corrientes y campos
eléctricos que, si la intensidad del campo es muy elevada, causan estimulación
muscular, así como cambios en la excitabilidad neuronal del sistema nervioso central,
sensaciones dolorosas, etc. De hecho, los principales estándares vigentes basan sus
niveles de exposición en los efectos a corto plazo, y la OMS afirma que dichas
recomendaciones proporcionan una protección adecuada frente a tales efectos. Sin
embargo, no sucede lo mismo para los efectos a largo plazo, siendo éste el punto
principal de las investigaciones actuales.
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6.1. EFECTOS A CORTO PLAZO

Trastornos cardiovasculares
Los primeros estudios relacionados sobre trastornos cardiovasculares y campos ELF
datan de los años 60 y 70, donde autores como Asanova y Rakov investigaron síntomas
relacionados en operadores de vías de tren. También se han realizado estudios donde
se han reportado cambios en el sistema cardiovascular, como hipertensión en
trabajadores de instalaciones de energía de alta tensión. Las investigaciones más
recientes se han centrado en los efectos directos con la exposición. Autores como
Hocking o Knave et al. han estudiado los efectos a corto y largo plazo, respectivamente.

Reproducción y desarrollo
Los efectos de exposición a los campos ELF en la fertilidad, reproducción, crecimiento
y desarrollo han sido investigados en estudios epidemiológicos y de laboratorio
durante varios años. Los estudios epidemiológicos han examinado los resultados en
relación al uso de monitores, y la exposición residencial (donde se ha considerado muy
en particular la exposición provocada por camas calentadas eléctricamente).
Experimentalmente, se ha estudiado este enfoque en especies mamíferas y no
mamíferas, especialmente las aves. Se han realizado varias revisiones sobre estos
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Diferentes estudios han examinado las asociaciones entre la exposición a los campos
electromagnéticos y la enfermedad del Alzheimer, enfermedades asociadas con las
neuronas como la esclerosis, y el Parkinson. Estas enfermedades pueden clasificarse
como patologías neurodegenerativas, ya que involucran la muerte de neuronas.
Aunque su etiología parece ser diferente, según los estudios de Savitz et al., una parte
de los mecanismos patógenos pueden ser comunes. En la mayoría de las
investigaciones realizadas se han estudiado estas enfermedades de forma separada.
En relación con los campos electromagnéticos, la esclerosis lateral amiotrófica ha sido
la más estudiada.
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Trastornos neurodegenerativos
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Los estudios revisados por NIEHS, IARC, McKinlay et al., y recientemente por AGNIR,
indican que la hipótesis, sugerida por primera vez por Stevens, de que la exposición a
los campos ELF podría reducir la secreción de la melatonina e incrementar el riesgo de
cáncer de pecho ha estimulado un gran número de estudios e investigaciones sobre
los niveles de melatonina en personas expuestas a campos ELF, tanto en situaciones
domésticas como ocupacionales.
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Sistema neuroendocrino

En Suecia, y avalado por el Instituto Karolinska, institución de gran prestigio
internacional, se realiza una investigación exhaustiva sobre "Los Campos Magnéticos
y el Cáncer en personas que viven cerca de las Líneas de Alta Tensión Suecas". Dirigido
por María Fleychiting y Anders Ahlbom, se realizó sobre 436.503 personas que habían
vivido a menos de trescientos metros de una línea de alta tensión entre 1960 y 1985.
La hipótesis sobre la que trabajaron es si la exposición a los campos magnéticos del
tipo generado por el alto voltaje incrementa la incidencia del cáncer en las personas
expuestas. El estudio estaba diseñado como estudio de control de casos. Se habían
elegido todos los casos de cáncer diagnosticados en esos veinticinco años en niños,
mientras que en adultos el estudio se limitó a los casos de leucemia y de tumores
cerebrales.
Según el Informe Karolinska, los niños que vivan en casas expuestas a dosis de
radiaciones electromagnéticas de 0,3 μT, tienen cuatro veces más riesgo de contraer
leucemia, a 0,2 μT el riesgo es tres veces superior a lo normal. En el caso de los adultos,
para campos magnéticos de 0,2 μT el riesgo de contraer leucemia micloide aguda
(LMA) y leucemia mieloide crónica (LMC) es el 170% más elevado de lo normal.
Al igual que sucede con la eterna controversia tabaco - cáncer, multitud de estudios
científicos, rigurosos e independientes, apuntan hacia la contaminación
electromagnética, el electrosmog, como nuevo factor de riesgo, productor de estrés
electromagnético y posible causa desencadenante de este negativo panorama de
salud.
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La asociación entre la leucemia infantil y la exposición residencial a campos magnéticos
ELF fue identificada por primera vez por Wertheimer y Leeper, y posteriormente ha
sido apoyada por algunos estudios epidemiológicos. Estas investigaciones han llevado
a que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) clasifique a los
campos magnéticos ELF como “posiblemente carcinógenos para los seres humanos”
para exposiciones superiores a 0,3 – 0,4 μT.
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La posibilidad de que la exposición a campos ELF incremente el riesgo de cáncer ha
sido objeto de investigación de numerosos estudios epidemiológicos y experimentales
durante las dos últimas décadas, y ha tenido importantes revisiones por parte de
grupos expertos, tanto a nivel nacional como internacional, (como por ejemplo los
organismos ICNIRP, IARC y NIEHS, o los estudios realizados por los autores Ahlbom y
Feychting).
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Cáncer
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estudios, como por ejemplo la de AGNIR, Brent et al., Huuskonen et al., e ICNIRP, entre
otras.

Igualmente se puede indicar lo mismo para aquellos trabajadores que realizan su labor
en hoteles y establecimientos turísticos cercanos. En este caso, las posibles dosis
recibidas van a ser mayor, ya que la movilidad en el lugar de trabajo va a ser menor
que en el caso anterior.
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Es importante destacar estos datos ya que la línea, en su trazado, discurre por terreno
de labor que es el lugar de trabajo de muchos agricultores y ganaderos, y por lo tanto,
pueden verse expuestos a campos intensos por la proximidad a los conductores y que
pueden afectar a sus condiciones relativas a la protección correspondiente a seguridad
y salud en el trabajo.
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Diversas organizaciones gubernamentales y profesionales han revisado la literatura
epidemiológica y de laboratorio y desarrollado normas de exposición a campos
eléctricos y magnéticos, tanto en ambientes laborales como residenciales.
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7. EXPOSICIÓN LABORAL A CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS
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El estudio realizado por la OMS se ha concentrado principalmente en los publicados
después de la revisión de la IARC. Ya que el cáncer es la enfermedad con un mayor
soporte científico en cuanto a poder o no ser una consecuencia de las exposiciones a
los campos ELF.

Esta exposición a un ruido de carácter continuo resulta muy perjudicial ya que, como
así afirma la OMS, es “uno de los principales factores con mayor impacto en la salud”.
En este sentido, podemos destacar las conclusiones de Julio Díaz, jefe de Epidemiología
y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, un
referente cuando se habla de salud y contaminación. En 2015, su equipo de
investigación publicó un estudio donde se relaciona el ruido con la mortalidad por
causas circulatorias, respiratorias y diabetes, concluyendo que el ruido aumenta el
riesgo de muerte a corto plazo por esas patologías.
En la misma línea, las Guías de Ruido Ambiental de la World Health Organization (OMS)
para Europa brindan orientación sobre cómo proteger la salud humana de la
exposición nociva al ruido. En su última revisión de las Guías, se hace un especial
hincapié en los efectos que provoca este ruido ambiental sobre la salud, tales como
problemas cardiovasculares y metabólicos, trastornos del sueño, enfermedades
neurodegenerativas, salud mental, partos prematuros y otros.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX

Mención especial merece el ruido que se va a provocar en las subestaciones, ya que
los transformadores, al verse sometidos a una carga mayor, van a aumentar los
fenómenos de vibración de las chapas magnéticas que forman los núcleos de estos
elementos y, al igual que en el caso anterior, fenómenos de vibraciones en herrajes y
otros elementos que, en las subestaciones, abundan mucho más que en las líneas.
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A lo largo del tiempo, también se van a producir aflojamientos en los elementos de
sujeción de los conductores a las cadenas de aisladores e, incluso, de las estructuras
que forman los apoyos, que pueden dar lugar a holguras que aumenten el ruido
provocado por las vibraciones antes indicadas.
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En la línea se van a producir fenómenos de vibraciones, tanto por las atracciones y
repulsiones que provocan los propios campos eléctricos y magnéticos que originan los
conductores, como por fenómenos de vibración en estos provocados por el viento y
otras acciones sobre ellos (en otros puntos de este documento hablaremos de alto
valor de EDS existente).

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga

8. RUIDO Y VIBRACIONES.

1) Árboles de carga para el diseño de recrecido
2) Las nuevas reacciones que se van a producir en la base de estos apoyos, y que
han de ser transmitidos al terreno por las cimentaciones que se dispongan.
Sin embargo, este capítulo no calcula ninguno de los esfuerzos existentes en las nuevas
estructuras dispuestas ni justifica los esfuerzos en las estructuras existentes que se
apoyan sobre las anteriores. En definitiva, se va a realizar unas nuevas estructuras
complejas con perfiles laminados y uniones atornilladas en las que no se definen ni las
características de aquellos, ni las solicitaciones de estos tornillos. Como hemos dicho,
el proyecto sólo entra a valorar los esfuerzos actuantes, pero no acompaña el cálculo
mecánico de todas y cada una de las barras que conforman todos y cada uno de los
apoyos, tanto los que se modifican como los que no se modifican, ya que en estos
últimos cambian los esfuerzos actuantes en las diferentes hipótesis de cálculo.
Se considera que se deben de definir con exactitud:
a)
b)
c)
d)
e)

Las características geométricas y mecánicas de todas las barras
Los sistemas de montaje empleados
Diámetros y aprietes de los tornillos
Sistemas de verificación y control de estas estructuras
En el caso de usarse catálogos de fabricante como justificante de la idoneidad
de los apoyos, se deberá justificar con la documentación correspondiente y
con un certificado de este fabricante.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX

En el Capítulo 3, apartado 3.1, del documento 2 Cálculos, se hace una descripción
perfectamente detallada de:
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El proyecto técnico de la línea contempla la necesidad de recrecer un número de
apoyos en aquellos tramos en que el aumento de las flechas haga incumplir las
distancias reglamentarias.
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9.1. RECRECIDO DE APOYOS
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9. OTRAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD

Igual que en el caso anterior, al variar las condiciones de tendido, creemos que se debe
justificar todos y cada uno de los elementos de cimentación de toda la línea,
incluyéndose las necesarias prospecciones geotécnicas para comprobar las
características del terreno a la hora de absorber estos esfuerzos (estudios
geotécnicos).
Curiosamente tenemos que irnos al estudio ambiental en el apartado 5.2.1.4, donde
se contempla el uso de un recrecido añadiendo un bloque de hormigón armado
superficial de 25 m3, con una superficie de ocupación de 3,7 m2 en cada una de las
patas. Esta definición no la consideramos técnicamente adecuada ya que no define los
extremos que antes se han indicado, no justifica cómo va a ser el mecanismo de
interacción entre el cimiento existente y su refuerzo, ni indica si este nuevo peso va a
ser soportado por el terreno.
Creemos más adecuado que se debe realizar un estudio pormenorizado de la
interacción entre ambos cimientos y, en su caso el uso de resinas o anclajes, del
esfuerzo que estos van a transmitir al terreno, y justificar con el estudio geotécnico
que se realice, la idoneidad de la solución que se proyecte.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX

Dimensiones de los cimientos
Detalles de los anclajes
Tipos de hormigones
En el caso de recrecidos, cómo realizar éstos y qué elementos disponer para
que todo el cimiento trabaje adecuadamente
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a)
b)
c)
d)
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Al igual que en el caso anterior, en el Capítulo 3, apartado 3.2 del documento 2
Cálculos, se hace una descripción pormenorizada de todos los esfuerzos, pero no se
entra a detallar:
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9.2. CIMENTACIONES

9.3. CONDUCTOR

En el apartado 1.1. del Capítulo 1 del documento nº2 Cálculos se describe las diferentes
hipótesis de tensiones y flechas. No se adjuntan las correspondientes tablas de tendido
para cada temperatura, aunque podemos entender que estas serán facilitadas a los
instaladores en el momento de realizar los trabajos.

Vibración de la línea
Por otro lado, se estudian los EDS de los diferentes vanos observando que estos llegan
a alcanzar un valor de 25,84%. En este sentido, queremos hacer hincapié en la tabla de
límites de EDS publicada en el documento número 6 de la Conférence Internationale
des Grands Réseaux Électriques à Haute Tension (CIGRÉ) en la sesión de 1960, que para
aluminio – acero establece, para líneas sin protección, 18% como máximo (22% si se
disponen varillas de protección, 24% si se disponen amortiguadores). En el proyecto
no se especifica si se utilizan algunos de estos sistemas de protección. En cualquier
caso, hay vanos en el que el valor del EDS supera los límites indicados, por lo que se
deberá realizar, en estos casos, un estudio particular de detalle de los fenómenos de
vibraciones.

Aumento de catenaria
El aumento de la temperatura de trabajo de la línea va a hacer que se aumente la
longitud de la catenaria y, por lo tanto, se disminuyan las distancias de seguridad entre

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX
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Tablas de tendido
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La solución propuesta en el proyecto técnico para repotenciar la línea ha sido el
aumento de la temperatura del conductor, pasando de 50ºC a 85ºC. Aunque esta
hipótesis está contemplada en el apartado 2.1.2.3. de la ITC-BT-LAT-07, no
consideramos muy adecuado este criterio ya que, en definitiva, estamos reduciendo
el un alto porcentaje el coeficiente de seguridad del conductor ante un esfuerzo
extraordinario o de naturaleza catastrófica. La energía eléctrica es ante cualquier tipo
de situación de las que hemos comentado, totalmente necesaria para afrontar la
alimentación a servicios básicos e indispensables de las comunidades, y, por lo tanto,
estimamos que este tipo de instalaciones de transporte deben configurarse siempre
con unos márgenes de seguridad lo suficientemente amplios para que quede
garantizado siempre su funcionamiento.
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Temperatura del conductor

Entendemos que el cálculo mecánico de los conductores de una línea de este tipo es
algo muy complejo, y en lo que hay que tener en cuenta muchos factores, pero sin
entrar en detalle, y en una primera aproximación, podemos sugerir que se puede hacer
una sustitución del conductor existente por otro tipo más moderno y de mejores

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX
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los conductores y los elementos del terreno. Nos consta que el proyecto técnico
contempla las distancias mínimas establecidas a elementos del terreno, zonas de
arbolado, vías de comunicación, otras líneas de distribución y transporte, pero la
realidad es que, aun cumpliendo estas condiciones de separaciones mínimas
reglamentarias, en la mayoría de situaciones las distancias al terreno se van a ver
reducidas con respecto a las iniciales al proyecto. Esta situación es muy importante a
la hora de evaluar las afecciones por campos magnéticos y eléctricos ya que estos
valores van a depender de la distancia, y por lo tanto, un acercamiento del conductor
va a provocar un aumento de la afección de los campos que, a su vez, como hemos
indicado anteriormente, aumentan por la repotenciación de la línea.

D 450

RESISENCIA EN
C.C. (Ohm / km)

RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN
ASIGNADA (kN)

1520,5

0,0719

123,75

1256,1

0,0733

134,07

1457

0,0688

129,4

Conductor
actual

A tenor de lo indicado anteriormente, tenemos que hacer la advertencia que aparece
en la Instrucción 2/2019 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se establecen criterios con el objeto de simplificar y aclarar aspectos
reglamentarios relacionados con la tramitación de modificaciones y ampliaciones de
determinadas instalaciones de Alta Tensión, Expte.: 20190410., que en su párrafo
QUINTO apartado b, indica textualmente:
“b) En la parte de la línea modificada, las distancias de seguridad se regirán por lo
establecido en lasITC's aprobadas por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, en
concreto, el apdo. 5 de la ITC-LAT 06, en el caso de LAT's subterráneas, en el apdo. 5 de
la ITC-LAT 07, en el caso de LAT's aéreas con conductores desnudos, y en el apdo. 6 de
la ITC-LAT 08, en el caso de LAT's aéreas con conductores aislados. Se deberá cumplir
además que las condiciones de seguridad, en lo relativo a distancias respecto a
construcciones u otras afecciones, mejore o se mantenga al menos igual. En
el caso de sobrevuelo por encima de construcciones u otras afecciones, se habrá
de disminuir dicho sobrevuelo o se mantenga al menos igual.”
Entendemos que el legislador de esta Instrucción ha considerado que cualquier
modificación que se realice en una línea de Alta Tensión existente nunca podrá reducir
las condiciones de seguridad establecidas en la instalación primitiva.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX

Conductor de Aluminio
402-AL1/52reforzado con Acero (tipo
ST1A
AL1/ST1A)
Conductor de Aleación de
454-AL3
Aluminio (tipo AL3)
Conductor Aluminio - Acero
LARL
recubierto de Aluminio (UNE
CONDOR
21018)

PESO
(kg / km)
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LA 455
CONDOR

CARACTERÍSTICA DEL
CONDUCTOR
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TIPO DE CONDUCTOR
CÓDIGO
CÓDIGO
ANTIGUO
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características eléctricas y mecánicas. Es posible que esta sustitución implique una
menor actuación sobre los apoyos, y una menor incidencia en la catenaria y, por lo
tanto, en las distancias de seguridad establecidas. Adjuntamos una tabla comparativa
del conductor utilizado, y otros dos tipos de conductores similares donde podemos
comprobar que, el conductor LARL CONDOR tiene unas mejores características
mecánicas, una menor resistividad y un menor peso por metro lineal. Creemos que,
con este conductor, el aumento de temperatura para la misma potencia transportada
puede ser menor, y además, esto unido a su menor peso, van a actuar muy
favorablemente sobre la catenaria resultante.

Por todo ello, creemos que es conveniente que este aumento de afecciones debería
de ir aparejado con una ampliación de la licencia de actividad emitida por el
Ayuntamiento de Órgiva, previa justificación de que estas afecciones no incumplen
normativas ni afectan al normal desarrollo de las actividades cercanas.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX

Los fenómenos de ruido y vibraciones en equipos, maquinaria, conductores, etc. se
van a ver también incrementados.
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Es evidente que las intensidades que van a circular por las barras de la subestación se
van a ver incrementadas, y, por lo tanto, también los campos magnéticos que estos
conductores generan a su alrededor. Por otro lado, el aumento de la potencia en
transformadores va a hacer que el campo magnético que se genera en estos
elementos también aumente.

10/08/2020
VISADO 7202/2020
01.05 - 19/29

En relación con la subestación de Órgiva, tenemos que indicar que estas instalaciones
no sufren, en principio, variación. No obstante, la repotenciación de la línea puede que
obligue a un aumento de la potencia de los transformadores.
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9.4. SUBESTACIÓN

Estos efectos indicados se manifiestan en exposiciones prolongadas y a largo plazo.
En el caso de exposiciones puntuales e instantáneas con valores más elevados (por
encima de los 100 μT) se determina que tienen efectos biológicos atribuibles a
mecanismos biofísicos conocidos. Los campos magnéticos externos ELF originan en el
cuerpo humano corrientes y campos eléctricos que, si la intensidad es muy elevada,
causan estimulación muscular, así como cambios en la excitabilidad neuronal del
sistema nervioso central, sensaciones dolorosas, etc. De hecho, los principales
estándares vigentes basan sus niveles de exposición en los efectos a corto plazo, y la
OMS afirma que dichas recomendaciones proporcionan una protección adecuada
frente a tales efectos. Sin embargo, no sucede lo mismo para los efectos a largo plazo,
siendo éste el punto principal de las investigaciones actuales.
En la publicación “Campos electromagnéticos y salud pública” realizada por la OMS
(antes citada) se afirma lo siguiente:
“Buena parte de las investigaciones científicas sobre los riesgos a largo plazo asociados
a la exposición a campos magnéticos de FEB se han centrado en la leucemia infantil.
En 2002, el CIIC publicó un estudio monográfico en el que los campos magnéticos de
FEB se calificaban de «posiblemente carcinógenos para las personas». Esta calificación
se aplica a aquellos agentes cuya acción cancerígena está escasamente probada en las

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX

Como se indica en el punto 6, el estudio realizado por el Karolinska Institutet determina
la influencia que este contaminante invisible puede tener sobre la leucemia, en
especial, la infantil, considerando que los niños expuestos a dosis superiores a 0,3 μT
tienen cuatro veces más riesgo de contraer leucemia. En el caso de los adultos puede
influir en el desarrollo de determinados tipos de cánceres, trastornos nerviosos,
problemas reproductivos, enfermedades cardiovasculares, etc. Cabe destacar que,
para campos magnéticos superiores a 0,2 μT, el riesgo de contraer leucemia micloide
aguda (LMA) y leucemia mieloide crónica (LMC) es el 170% más elevado de lo normal.
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A.
EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA SALUD HUMANA. En el punto 6 y 7 del
presente informe se ha hecho una pequeña descripción, no exhaustiva, de los posibles
efectos perniciosos de los campos eléctricos y magnéticos sobre la salud humana. Cabe
destacar que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer cataloga este tipo de
contaminación como “posiblemente carcinógenos para los seres humanos”,
cuantificando entre 0,3 y 0,4 μT los valores a partir de los que se pueden originar estos
efectos indicados.

10/08/2020
VISADO 7202/2020
01.05 - 20/29

Tras estudiar el proyecto y los documentos ambientales que lo complementan, se ha
detectado una serie de carencias, imprecisiones y aclaraciones que se pasan a
exponer:
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10. OBSERVACIONES AL PROYECTO TÉCNICO Y A LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

C. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS EN OTROS PAÍSES. Es
importante destacar que en la documentación ambiental que se ha presentado con el
proyecto se contempla como nivel máximo de campo magnético el valor de 100 μT.
Este valor está extraído del cuadro 2 del anexo II del Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
tomando la frecuencia industrial de 50 Hz.
En primer lugar, se entiende que este valor que indica la norma RD 1066/2001 es de
aplicación para efectos a corto plazo, y no contempla los efectos a largo plazo que
antes se han resumido. En segundo lugar, se considera que el uso de esta normativa
en este caso no es adecuado ya que, como se indica en el artículo 2 de la citada norma
(ámbito de aplicación), está circunscrito a las estaciones radioeléctricas de
radiocomunicaciones, no pudiéndose considerar que una línea de transporte de
energía eléctrica tenga este fin. Por lo tanto, este valor límite indicado no tiene validez
para el uso que nos ocupa y debe de justificarse en base a otros parámetros
alternativos.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX
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Mención especial merece la actividad ganadera ya que todo lo indicado para la salud
humana puede ser extrapolable para cualquier tipo de animal.
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B. EFECTOS COLATERALES. No se puede olvidar los efectos colaterales que pueden
originar los campos eléctricos y magnéticos de la línea. La zona de La Alpujarra se
configura como destino de turismo de naturaleza, y por lo tanto, los usuarios de sus
instalaciones están muy sensibilizados ante la exposición a cualquier tipo de
contaminación. Esto puede ocasionar una gran pérdida de imagen y, por consiguiente,
de facturación.
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personas e insuficientemente probada en experimentos con animales (otros ejemplos
incluyen el café y los humos de soldadura). La calificación en cuestión se estableció
sobre la base de análisis conjuntos de estudios epidemiológicos que demuestran un
cuadro sistemático de aumento al doble de la leucemia infantil asociada a una
exposición media a campos magnéticos de frecuencia de red doméstica superior a 0,3
µT - 0,4 µT. El grupo de trabajo concluyó que, a la luz de los estudios adicionales
efectuados ulteriormente, esa calificación debe mantenerse.”

Se puede indicar que, por ejemplo, en EEUU los valores máximos establecidos
son del orden de 15 μT para líneas eléctricas de 230 KV. En Suiza, para líneas
aéreas y subterráneas de nueva construcción, el límite máximo es de 1 μT.(1)
En la documentación ambiental del proyecto se hace también referencia a la
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO de 12 de julio de 1999 relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), que
sólo tiene un carácter consultivo. No obstante, esta recomendación no indica
textualmente que estos valores puedan ser usados ante líneas de transporte de
energía eléctrica, ni que el valor indicado pueda ser considerado como límite ante
efectos a largo plazo. Es importante destacar también la antigüedad de esta norma, y
que la investigación sobre este tipo de contaminación ha avanzado lo suficiente para
poner en duda esas conclusiones.

1

Valores extraídos del documento “Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz. Análisis del
estado actual de conocimientos” de UNESA.

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
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b. Ante la falta de normas de referencia que establezcan unos niveles máximos
de campo, se considera que se debe aplicar los criterios adoptados en países
de nuestro entorno, y, por supuesto, considerando los valores de toxicidad
que se han indicado anteriormente.
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a. En la publicación “Efectos sobre la salud humana de los campos magnéticos y
eléctricos de muy baja frecuencia (ELF)” editado por la Junta de Andalucía,
Consejería de Empleo, en su capítulo 10 de “Conclusiones generales”,
apartado 10.1, se hace mención de que, para exposiciones a largo plazo de
valores superiores a 0,3 μT, estos campos pueden tener efectos cancerígenos.
Además, añade que estos campos pueden ocasionar interferencias
electromagnéticas en marcapasos y otros aparatos médicos implantados.
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Se considera que estos otros valores de referencia deben de extraerse de otras
fuentes, como son:

D. ALGUNOS ASPECTOS JURÍDICOS. Existen diferentes sentencias judiciales en relación
con la invasión de campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos en propiedades
ajenas. Este informe no es un documento jurídico y, por tanto, no se va a entrar en
más detalle en este tema. No obstante, y a modo de ejemplo, creemos que se debe de
contemplar la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Murcia, de 14 de abril de
2000, en el que los titulares de una vivienda demandan a una compañía eléctrica por
la existencia de un centro de transformación en un local limítrofe a su inmueble. Es
importante destacar que, en este caso, tanto la tensión (20 KV) como la potencia de
los equipos (aproximadamente 630 KVA) están muy por debajo de las que se tienen
en las instalaciones de infraestructura que evaluamos en este informe. En esta
sentencia se condena a la empresa eléctrica a que no se supere el valor de 0,3 μT de
inmisión de campo magnético en la vivienda del demandante, o en caso contrario, al
pago de una indemnización equivalente al precio de una nueva vivienda de las mismas
características. Esta sentencia se basa en las mediciones realizadas, jurisprudencia y la
“aplicación de la teoría del riesgo y sus consecuencias que no son otras que la
presunción de culpa, inversión en cuanto a la carga de la prueba y el principio de que
la insuficiencia de las medidas reglamentarias adoptadas, no es causa que exima de la
responsabilidad contraída.”
En definitiva, se entiende que la sentencia aplica, ante una reglamentación que no está
totalmente clara, un principio de “precaución” o “evitación prudente”.
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En definitiva, nos encontramos ante un documento de dudosa aplicación a la fecha
actual, que no detalla suficientemente el ámbito de aplicación temporal y cuyo texto,
como la misma disposición indica, no ha sido actualizado con los últimos avances
científicos, y por lo tanto, se considera que no se debe de tener en cuenta.
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También es importante destacar que la norma menciona una exposición de los
ciudadanos durante un “lapso de tiempo significativo”. No podemos entender qué
significa este concepto temporal, y por lo tanto, es imposible discernir si los efectos a
los que se hace referencia son a corto o a largo plazo.
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Es especialmente significativo lo que esta disposición indica en su apartado de
“consideraciones”, en los puntos 18 y 19, en relación con la importancia de adaptar su
texto a los nuevos avances e investigaciones sobre la materia. La norma está publicada
en julio de 1999, por lo que tiene más de 20 años. El legislador es consciente de que
esta norma debe ser actualiza y, por lo tanto, insta a los Estados Miembros (Invitación
a la comisión nº4) a revisar y actualizar su contenido en el plazo de 5 años. No nos
consta que se haya realizado esta actualización.

Basar todo el argumento justificativo en unas mediciones anteriores (que ni siquiera
se aportan, no se indica quien la realiza, con qué precisión se han ejecutado, en qué
condiciones, si los resultados son extrapolables para el proyecto que nos ocupa, etc.)
es una mera declaración de intenciones, y con la misma rotundidad, y con la misma
validez, podríamos afirmar nosotros todo lo contrario.
Además, debe de tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 4.3 de la ITC-LAT-07 del
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09., donde se establece que “El
proyectista justificará, con arreglo a los conocimientos de la técnica, los límites de los
valores de la intensidad del campo en conductores, así como en sus accesorios, herrajes
y aisladores que puedan ser admitidos en función de la densidad y proximidad de los
servicios que puedan ser perturbados en la zona atravesada por la línea.”.
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No nos parece adecuado que, en un proyecto de la importancia como el que nos
ocupa, se determine, sin ningún tipo de cálculo, que las instalaciones son totalmente
inocuas. Esta afirmación, como no puede ser de otra manera, debe ir acompañada de
una justificación numérica objetiva donde un tercero pueda verificar los datos y
comprobar si las afirmaciones son correctas.
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El plano o planos que se han indicado deben formar parte de la documentación
ambiental a presentar, tanto para estimar las afecciones correspondientes de la línea
como para salvaguardar los posibles efectos que esta pueda provocar en los
ciudadanos. Creemos que el correspondiente órgano ambiental de la Administración
que redacte el informe ambiental de evaluación debe exigir estos documentos como
medida de precaución ante futuras denuncias o reclamaciones.
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E. FALTA DE RIGOR TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y
MAGNÉTICOS. Se ha comentado anteriormente la importancia que para la salud
humana tiene el valor de los campos eléctricos y magnéticos que produce la línea de
transporte y que puede afectar a los vecinos. Sin embargo, nos sorprende que ni en el
proyecto ni en la documentación ambiental que la complementa no se realice un
estudio detallado de los campos que se producen alrededor de los conductores y su
influencia sobre el terreno. Se considera que, con el mismo rigor técnico que se ha
efectuado los cálculos de otros elementos, se debería haber efectuado un cálculo
detallado de los campos eléctricos y magnéticos haciéndose un estudio
pormenorizado y llevando estos valores a un plano de planta donde, por medio de
líneas de nivel, queden perfectamente determinados los valores que se pueden
esperar a ambos lados del tendido, acotándose con precisión las zonas de peligro en
exposición de corta duración, las zonas de peligro en exposición de larga duración, y
línea a partir de la cual no existe afección (inducción menor de 0,3 μT). En las zonas
donde existe peligro de exposición a campos de corta duración deberán contar con
carteles señalizadores de peligro.

G. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO TÉCNICO. En el apartado 8 del
presente informe, hemos contemplado determinados aspectos detectados en el
proyecto, en especial los relativos a:
a. Falta de definición y cálculo de las estructuras que forman los apoyos, tanto
existentes como modificados.
b. Falta de cálculo y definición de los elementos de cimentación en los apoyos
que se mantienen, y en aquellos donde se realizan refuerzos y recalces para
aumentar su estabilidad.
c. Determinación actualizada de las tensiones máximas admisibles en el terreno
d. Valorar adecuadamente la reducción de seguridad al aumentar la temperatura
del conductor.
e. Elementos a disponer en aquellos apoyos donde los fenómenos de vibración
no sean tolerables.
f.

Confección de planos de planta con curvas de nivel de campos eléctricos y
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Se deberán de calcular los valores de emisión de todas las infraestructuras (líneas y
subestaciones), así como justificar los valores de inmisión en viviendas y
establecimientos cercanos. También se deberá de justificar el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica para cada zona. Todo ello a tenor de lo indicado en el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, y otras normas de
aplicación.
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Estimamos que se tiene que hacer una perfecta evaluación de fuentes acústicas,
incluyendo operaciones de mantenimiento, fenómenos vibratorios en conductores y
posibles vibraciones por aflojamientos de herrajes. Estas fuentes acústicas han de
estimarse con un espectro de emisión, huyendo de valores globales que no aportan
información.
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F. FALTA DE RIGOR TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL. La justificación
que se hace en la documentación ambiental en relación con los niveles de ruido la
consideramos totalmente insuficiente, ya que se generaliza excesivamente y no se
entra a calcular la casuística real de las instalaciones que se proyectan.

b. Verificaciones periódicas. De la misma manera que para el caso anterior, y
previendo posibles cambios en la explotación de la línea y de las
subestaciones, se deben de programar con una periodicidad no inferior a 2
años, mediciones periódicas, también con una retícula lo suficientemente
precisa, de forma que se pueda detectar zonas de incumplimientos que
inicialmente no se hubieran acotado, y evitar posibles riesgos a la población.
Es importante destacar que estas medidas van a conseguir, aparte del
resultado ya indicado, un efecto de tranquilidad y seguridad en la población.
c. Aseguramiento de posibles responsabilidades civiles. Se sugiere la existencia
de un seguro de responsabilidad civil que abarque el aseguramiento ante
posibles riesgos sobre la salud, en especial, los comentados en puntos
anteriores.

I.

MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO. Se deberá de crear una mesa técnica del proyecto y de
la explotación de estas instalaciones. Esta mesa técnica tendrá como finalidad el mantener
perfectamente informados a todos aquellos ciudadanos y colectivos que se consideren
afectados por estas instalaciones. Deberá de contar con un miembro de cada colectivo
vecinal implicado y uno o varios técnicos, con diferentes perfiles, que serán los encargados
de evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de protección ambiental. Esta
mesa técnica tendrá acceso a todas las mediciones iniciales y periódicas indicadas, y será
informada de todas las incidencias, averías y operaciones de mantenimiento que se
realicen. Estará facultada para que su decisión sea vinculante en la explotación de la línea
y las subestaciones. Los gastos ocasionados por todas estas gestiones serán abonados por
la empresa explotadora.

Puede verificar este documento en:
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a. Verificación inicial. Se considera que todos los valores calculados para los
campos eléctricos, campos magnéticos y niveles acústicos de emisión e
inmisión deben de ser verificados a la puesta en marcha de las instalaciones,
utilizándose una retícula de medida que proporcione una precisión adecuada.
De esta manera, se podrá contrastar los valores teóricos obtenidos por cálculo,
con los realmente medidos sobre el terreno. Esto va a permitir poder detectar
desviaciones, y hacer las correcciones necesarias en las zonas de peligro y
molestias.
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H. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.
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g. Cálculo de los niveles acústicos emitidos en el entorno de la subestación y de
las líneas.
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magnéticos calculados.

Este argumento perverso podría servir para justificar cualquier tipo de instalación sin
tener en cuenta ningún aspecto de seguridad o ambiental, por ejemplo, podemos
alegar la necesidad de una refinería de petróleo y construirla en el Parque Nacional de
Doñana, e incluso alegar que esta instalación va a ser muy importante para el
suministro energético nacional, y que sus afecciones medioambientales son un mal
menor que tenemos que tolerar en comparación con el beneficio obtenido.
Como colofón de todos los puntos que se han desarrollado en el presente documento,
se puede resumir las siguientes propuestas que consideramos fundamentales para su
implantación:

A. Los niveles máximos de campos eléctricos y magnéticos deben de reducirse hasta
los umbrales que se consideran inocuos para la salud a largo plazo. Se consideran
que los campos magnéticos máximos deben ser del orden de 0,3 μT.

B. Los niveles de inmisión acústica en viviendas y locales cercanos se deberán ajustar
a la normativa correspondiente, de manera, que no se superen los umbrales
máximos establecidos para cada periodo horario. Asimismo, se justificarán los
objetivos de calidad acústica que se establecen.
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Es llamativo que en el apartado 6 del estudio ambiental, sus autores se permitan la
libertad de coaccionar a ciudadanos y Administraciones que se ven afectados por este
tendido alegando que las posibles afecciones no son importantes si contemplamos el
beneficio social que su ejecución puede acarrear.
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Es importante destacar el concepto de utilidad pública de estos proyectos y, por lo
tanto, los esfuerzos que hacen las diferentes administraciones europeas, nacionales y
regionales para facilitar su implantación y financiación. Como respuesta, se le debe de
exigir a las empresas promotoras que devuelvan a la sociedad una fracción de la misma
sensibilidad que esta sociedad ha tenido y, por lo tanto, no escatime en medios para
impedir que los ciudadanos se vean sometidos a un estrés medioambiental,
paisajístico, económico, etc. no asumible.
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11. CONCLUSIONES

F. Todos los valores calculados para los campos eléctricos, campos magnéticos y
niveles acústicos de emisión e inmisión deben ser verificados a la puesta en
marcha de las instalaciones, utilizándose una retícula de medida que proporcione
una precisión adecuada.

G. De la misma manera que para el caso anterior, y previendo posibles cambios en
la explotación de la línea y de las subestaciones, se deben programar con una
periodicidad no inferior a 2 años, mediciones periódicas de campos eléctricos,
campos magnéticos y niveles acústicos, también con una retícula lo
suficientemente precisa, de forma que se pueda detectar zonas de
incumplimientos que inicialmente no se hubieran acotado, y evitar posibles
riesgos a la población.

H. Se sugiere la existencia de un seguro de responsabilidad civil que abarque el
aseguramiento ante posibles riesgos sobre la salud, en especial, los que
comentados en este informe.

I.

Se deberá crear una mesa técnica del proyecto y de la explotación de estas
instalaciones. Esta mesa técnica tendrá como finalidad el mantener

Puede verificar este documento en:
http://www.copitima.com/verificador/
Código: 6DTNKTR3TGVHRLT5CWVM6TNJX
1139 - Adolfo Araguez Ruiz
5301 - Ines Araguez del Corral
-

E. Se deberán establecer señalizaciones verticales donde se indiquen claramente las
zonas de peligro, y se advierta a los ciudadanos la conveniencia de no permanecer
mucho tiempo en esa zona.
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D. A efectos de emisiones acústicas, se seguirá un procedimiento similar al indicado
anteriormente.
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C. En el proyecto o documentación ambiental complementaria se deberán
determinar con exactitud todos aquellos niveles de campos eléctricos y campos
magnéticos previsibles, haciéndose un estudio pormenorizado y llevando estos
valores a un plano de planta donde, por medio de líneas de nivel, queden
perfectamente determinados los valores que se pueden esperar a ambos lados
del tendido, acotándose con precisión las zonas de peligro en exposición de corta
duración, las zonas de peligro en exposición de larga duración, y línea a partir de
la cual no existe afección (inducción menor de 0,3 μT).

Inés Aragüez del Corral

Adolfo Aragüez Ruiz

Ingeniera Técnica Industrial
Colegiada 5301
Máster en ingeniería acústica e instalaciones

Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 1139

NOTA: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización por escrito
de sus autores. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa
autorización escrita de I-DB ACOUSTIC CONSULTORES S.L.
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A 23 de julio de 2020,
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Sólo nos resta indicar que el presente documento se ha redactado a petición de la
Plataforma Di No A Las torres de alta tensión en la Alpujarra en Vélez-Málaga.
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perfectamente informados a todos aquellos ciudadanos y colectivos que se
consideren afectados por estas instalaciones. Deberá contar con un miembro de
cada colectivo vecinal implicado y uno o varios técnicos, con diferentes perfiles,
que serán los encargados de evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad
y de protección ambiental. Esta mesa técnica tendrá acceso a todas las
mediciones iniciales y periódicas indicadas, y será informada de todas las
incidencias, averías y operaciones de mantenimiento que se realicen. Estará
facultada para que su decisión sea vinculante en la explotación de la línea y las
subestaciones. Los gastos ocasionados por todas estas gestiones serán abonados
por la empresa explotadora.

