
ALEGACIÓN                                .- No existe análisis suficiente de las afecciones a la salud de las 
personas cuyas viviendas se encuentran afectadas en el campo de influencia de la línea 

Las líneas de alta tensión producen la ionización del aire situado alrededor del cable de la 
línea. Este fenómeno se denomina efecto corona. Aumenta con la humedad y tiene múltiples 
consecuencias: emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono 
troposférico. Además, el efecto corona provoca la atracción y concentración de aerosoles 
contaminantes y gas radón, sobre todo en las inmediaciones de zonas industriales. Las 
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 m de la línea en dirección del viento y 
en líneas de 275 kV, hasta 500 m. 

Ello tiene demostrados efectos sobre la salud humana. Los valores límite de exposición a 
campos electromagnéticos planteados en el Real Decreto 1006/2001 están marcados por la 
transposición de la norma provisional UNE – 16501 y por las antiguas recomendaciones de la 
Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. El límite, fijado en 100 
microteslas (μT), es tremendamente tolerante, ya que no respeta los principios de precaución, 
no garantiza unos mínimos de seguridad, ni cumple los criterios de mínima emisión 
técnicamente posible. 

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha incluido los campos 
electromagnéticos de baja frecuencia –los generados por los tendidos eléctricos e 
infraestructuras asociadas– como posible agente cancerígeno (categoría 2B). Pero, además, los 
estudios del Instituto Karolinska de Estocolmo advierten de un aumento del riesgo de 
leucemias en niños en las proximidades de estos campos electromagnéticos. Investigadores 
del Departamento de los Servicios de Salud de California realizaron en 2002 una revisión sobre 
posibles problemas para la salud de los campos eléctricos y magnéticos, concluyendo que la 
evidencia sobre la leucemia infantil justifica el cambio de clasificación como posible agente 
cancerígeno a la de cancerígeno (categoría 1), según el criterio de clasificación de la IARC. 

También en 2005, el Grupo de Investigación sobre Cáncer Infantil de la Universidad de Oxford 
realizó un estudio sobre 29.081 niños/as con cáncer (incluidos 9.700 con leucemia). El 
resultado de la investigación señaló un aumento significativo del riesgo de cánceres en 
relación a la distancia de líneas eléctricas. Otras investigaciones biomédicas han señalado 
efectos de los campos electromagnéticos de baja frecuencia sobre la glándula pineal, la 
melatonina, cefaleas, alteraciones de los ritmos circardianos de sueño y vigilia, etc. 

Las entidades científicas anteriormente señaladas y la normativa de varios países europeos y 
anglosajones establecen 0,2 μT como valor límite de inmisión de los campos 
electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja. El proyecto no realiza una valoración 
efectiva de los riesgos derivados de estos factores sobre la población directamente afectada 
por el tendido. 

Como titular de una vivienda situada en ______________________________________, 
término municipal de _________________, con referencia catastral _______________, dentro 
por tanto del ámbito de afección de los 500 m. en las márgenes de la línea, tal como antes se 
ha señalado, entiendo que mi salud y la de quienes conviven conmigo se pone en riesgo por el 
proyecto contra el que se alega, sin que en el mismo se hayan valorado tales riesgos de forma 
específica y suficiente 

 

 


