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1.      INTRODUCCIÓN 

El Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo clasifica el ámbito de planeamiento A-

1-02 Canabido Zapateira como suelo urbano no consolidado, definiendo sus condicionantes 

básicos respecto a los usos autorizados y su intensidad y aprovechamiento. Su desarrollo se 

hará mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), el cual será el 

instrumento de ordenación que tiene por finalidad establecer las condiciones de urbanización y 

de edificación de suelo en él incluido. 

El presente Anexo denominado Estudio de Contaminación Electromagnética, complementa el 

Estudio de Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y Paisajístico (ESAITP) que se redacta 

conforme el artículo 65 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación urbanística y 

protección del medio rural de Galicia (LOUGA). Dicha Ley establece que, dentro de la 

documentación necesaria de los Planes Parciales en los que no es necesaria la Evaluación 

Ambiental Estratégica, se redacte un Estudio de Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y 

Paisajístico. Las normas urbanísticas del Plan General de Vigo establecen, así mismo, que: 

“Art. 4.0.3. Condiciones ambientales de desarrollo 

3. Todos los planeamientos de desarrollo de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable 

contendrán un estudio específico que analiza la prevención de la contaminación acústica y 

electromagnética dentro de su propio ámbito.” 

En el caso que nos ocupa, es el PERI del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira el que se somete a 

análisis ambiental, concretamente en lo relativo a la contaminación electromagnética. 
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2.      OBJETIVOS 

Los objetivos del presente estudio son: 

 Analizar la posible contaminación electromagnética generada por líneas eléctricas, 

subestaciones eléctricas y cualquier otro tipo de instalación dentro del nuevo ámbito de 

ordenación del PERI A-1-02 Canabido Zapateira. 

 Estimar las posibles repercusiones ambientales, especialmente para la salud humana, en 

relación con los usos propuestos. 

 La propuesta de medidas para su reducción o eliminación. Para ello, se tendrá en cuenta, 

como referencia general, la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 

(1999/519/CE), relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. 

 El establecimiento de las recomendaciones necesarias para el cumplimiento de la legislación 

vigente sobre medidas de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la 

contaminación electromagnética, considerando, entre otras normas, el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, que 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 y la ley 9/2014, de 

telecomunicaciones. 
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3.      NORMATIVA DE APLICACIÓN 

3.1. LEGISLACIÓN EUROPEA 

 Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a 

los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos); (DOUEL 30 Abril). 

 Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE), relativa a la exposición 

del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz). 

 

3.2. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, por la que se regulan las 

telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los 

servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados (BOE nº 114, de 10 de 

mayo de 2014). 

 Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 

presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de 

radiocomunicaciones (BOE 12 de enero). 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas (BOE 29 

de septiembre). 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (BOE 28 de noviembre). 

 

3.3. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

 Orden de Innovación e Industria de 18 de agosto de 2008, por la que se regula el régimen de 

inspecciones de las instalaciones eléctricas de baja tensión (DOG 29/08/2008). 

 Orden de 3 de mayo de 2007 de modificación de la de 28 de octubre de 2002, de la 

Concejalía de Industria y Comercio, por la que se establece el programa aplicable para la 

realización de las operaciones de mantenimiento y se establecen los plazos de enmienda de 

los defectos tipo que se detecten en las operaciones de inspección y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas de distribución (DOG 29 de junio). 

 Instrucción 4/2007, de 7 de mayo, de interpretación y aplicación de determinados preceptos 

del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (DOG 4 de junio). 

 Decreto 275/2001 de 4 de octubre por el que se establecen determinadas condiciones 

técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán someter las 

instalaciones eléctricas de distribución (DOG 25/10/2001). 

 Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia (DOG 26 de agosto, BOE 23 

de septiembre). 
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4.      CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

El PERI del ámbito A-1-02 deberá asegurar que las líneas eléctricas, antenas y cualquier otro 

tipo o instalación en el nuevo Plan cumplen lo establecido en la Recomendación del Consejo de 

12 de julio de 1999 (1999/519/CE), relativa a la exposición al público en general a los campos 

electromagnéticos. 

De igual forma, se deberá proteger la salud humana y el medio ambiente frente a la 

contaminación electromagnética considerando, entre otras normas, el Real Decreto 1066/2001, 

de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del 

dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas; y la ley 9/2014, de 9 de mayo, de 

Telecomunicaciones. 

 

4.1. REAL DECRETO 1066/2001 

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, 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. 

El Reglamento que se aprueba por el citado Real Decreto tiene, entre otros objetivos, adoptar 

medidas de protección sanitaria de la población. Para eso, se establecen unos límites de 

exposición del público en general a campos electromagnéticos procedentes de emisiones 

radioeléctricas, conformes a las recomendaciones europeas. Para garantizar esta protección se 

establecen unas restricciones básicas y unos niveles de referencia que deberán cumplir las 

instalaciones afectadas por este Real Decreto. 

En el capítulo II, artículos 6 y 7, establece, con carácter de norma básica y en desarrollo de la 

Ley 14/1986, límites de exposición y condiciones de evaluación sanitaria de riesgos por 

emisiones radioeléctricas. 

Este Reglamento establece unos límites de exposición, referidos a los sistemas de 

radiocomunicaciones, basado en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. 

Además, el Reglamento prevé mecanismos de seguimiento de los niveles de exposición, 

mediante la presentación de certificaciones e informes por parte de operadores de 

telecomunicaciones, la realización de planes de inspección y la elaboración de un informe anual 

por parte del Ministerio competente en la materia (actualmente Industria, Turismo y Comercio). 

En cuanto a los límites de exposición para la protección sanitaria y evaluación de riesgos por 

emisiones radioeléctricas, se cumplirán en las zonas en las que puedan permanecer 

habitualmente las personas y en la exposición a las emisiones de los equipos terminales, sin 

prejuicio de lo dispuesto en otras disposiciones específicas en el ámbito laboral.  

 

4.2. LEY 9/2014 DE TELECOMUNICACIONES 

El objeto de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación 

de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos 

asociados, de conformidad con el artículo 149.1.211ª de la Constitución. 

Tal y como aparece en el apartado 1 del artículo 33 de esta Ley, podrán establecerse las 

limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las servidumbres que resulten 

necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el 

adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la 
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prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así sea necesario 

en virtud de acuerdos internacionales.  

En la disposición adicional segunda “Limitaciones y servidumbres”, se citan las limitaciones a la 

propiedad y las servidumbres a las que se hace referencia el apartado 1 del artículo 33 de esta 

Ley. Éstas podrán afectar: 

a) A la altura máxima de los edificios. 

b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas de alta 

tensión y líneas férreas electrificadas. 

c) A la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos. 

Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional y a la navegación 

aérea, no podrán establecerse, por vía reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni 

servidumbres que contengan condiciones más gravosas que las siguientes: 

a) Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se 

observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, 

el punto más elevado de un eficio será como máximo de tres grados. 

b) La máxima limitación exigible de separación entre una industria o una línea de tendido 

eléctrica de alta tensión o de ferrocarril y cualquiera de las antenas receptoras de la 

estación será de 1.000 metros. 

 

4.3. REAL DECRETO 863/2008 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2003 

En este nuevo reglamento se regula la puesta en funcionamiento de un Registro público de 

concesionarios de derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico, con el objetivo de 

aumentar la trasparencia de los procesos de otorgamiento de derechos de uso del dominio 

público radioeléctrico, dando cumplimiento, además, a las exigencias de la Unión Europea de en 

esta materia. 

Además, se incorpora en el Reglamento la posibilidad de transferencia total del título habilitante, 

nuevas posibilidades de transferencia parcial del título y de cesión de derechos de uso de 

dominio público radioeléctrico respecto de una parte de las frecuencias o de una parte del ámbito 

geográfico. 

El reglamento establece, además, los derechos de uso que no son susceptibles de transmisión, 

las causas de revocación de la autorización de transmisión y la prohibición de realizar cesiones 

sucesivas y simultáneas. Como anexo al Reglamento se incluye la relación de servicios con 

frecuencias reservadas en las partes indicadas susceptibles de trasferencia parcial o cesión a 

terceros de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico. 
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5.      DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de suelo urbano no consolidado A-1-02 

Canabido Zapateira se desarrollará sobre la zona delimitada a este respecto en el plano 

“Ámbitos de planeamiento remitido” del PXOM del Ayuntamiento de Vigo. 

La superficie del ámbito del Plan Especial A-1-02 Canabido Zapateira, según la ficha del PXOM 

es de 12.329 m
2
, pero según una reciente medición, dio una superficie de 12.095,18 m

2
, siendo 

esta una diferencia de 233,82 m
2
, desajuste que presenta menos del 2%. 

Se encuentra delimitado por el norte por la Calle Arquitecto Gómez Román, por el sur por la 

Avenida Ricardo Mella y por un grupo de viviendas, y por el este y el oeste la delimita un grupo 

de viviendas. La clasificación urbanística de los terrenos que rodean la totalidad del ámbito es la 

de suelo urbano consolidado. 

El ámbito de afección del PERI se encuentra vacío de edificación residencial, siendo la única 

edificación un galpón vinculado a una vivienda unifamiliar colindante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de situación del ámbito A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA 

 

En las siguientes imágenes se muestra el escenario actual del entorno del ámbito (estado 

operacional), el escenario futuro (estado post-operacional) y el PXOM en el área. 
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IMAGEN 1. ESCENARIO ACTUAL (ESTADO PRE-OPERACIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2. ESCENARIO FUTURO (ESTADO POST-OPERACIONAL) 
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IMAGEN 3. ÁMBITO SOBRE EL PXOM 
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6.      CONSIDERACIONES GENERALES 

La noción de campo se utiliza en física para indicar la influencia de un objeto sobre su contorno. 

Así, el campo gravitatorio terrestre designa la fuerza de atracción ejercida por la Tierra sobre los 

objetos. 

Toda carga eléctrica produce un campo eléctrico. La tensión eléctrica genera campos eléctricos. 

Cuanto más elevada es la tensión de un aparato o instalación, mayor es el campo eléctrico 

resultante. Su unidad de medida en el sistema internacional es el V/m (voltio/metro). Su valor 

decrece muy rápidamente con la distancia. 

El campo magnético aparece como consecuencia del desplazamiento de cargas eléctricas 

(circulación de corriente). Cuanto más elevada es la intensidad de corriente, tanto más aumenta 

el campo magnético. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Tesla (T). De 

manera similar al campo eléctrico, disminuye muy rápidamente con la distancia. 

Para frecuencias muy bajas, como es la de 50 Hz (denominada frecuencia industrial, frecuencia 

a la que se produce, transporta y distribuye la energía eléctrica en España), los campos 

mencionados (eléctricos y magnéticos) no se encuentran ajustados (esto es, son independientes 

entre sí), por lo que la expresión campos electromagnéticos de 50 Hz no es correcta. Resulta 

más adecuado hablar de campos eléctricos y de campos magnéticos de 50 Hz. 

 

6.1. RADIACIÓN NO IONIZANTE 

Una radiación no ionizante es aquella cuya energía no es suficiente como para provocar la rotura 

de ligaduras moleculares y, por tanto, causa alteraciones en las células de los organismos. 

 Los campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz se sitúan en la zona más baja del espectro 

electromagnético, esto es, en la zona más alejada de las radiaciones ionizantes y, por tanto, se 

trata de unas ondas muy poco energéticas, incapaces ya no sólo de romper ligaduras, sino de 

otros efectos que se producen a frecuencias más elevadas, como provocar calentamiento 

celular. 

 

6.2. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS GENERADOS POR LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Las líneas de alta tensión generan a su alrededor campos eléctricos y magnéticos variables de 

frecuencia extremadamente baja (50 Hz en Europa). 

Para una determinada tensión, la intensidad del campo eléctrico puede variar de unas líneas a 

otras dependiendo de las características de las líneas, el número de circuitos y su disposición 

geométrica. El campo magnético en una línea también cambia según la intensidad de corriente 

que circula en función de la demanda de potencia. 

Las medidas realizadas en la vertical del punto medio entre apoyos para las líneas españolas de 

mayor tensión (400 kV) proporcionan valores de 3-10 kV/m para el campo eléctrico y 1-20 µT 

para el campo magnético. Estos valores decrecen con la distancia a la línea, de manera que el 

rango de valores para 100 metros de distancia es de 0,02-0,15 kV/m para el campo eléctrico y de 

0,02-0,3 µT para el campo magnético. 

El campo eléctrico se apantalla fácilmente debido a los elementos usados en la construcción, por 

lo que su intensidad en el interior de un inmueble puede ser hasta 103-104 menor que en el 

exterior. 
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El espectro de frecuencias. Fuente: Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz. Análisis del estado actual de los 

conocimientos, 2001, REE 

 

6.3. FUENTES Y VALORES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

A continuación se muestran los valores del campo magnético a los que se puede estar expuesto 

en algunos ambientes representativos. Los valores que se muestran se calcularon para una 

intensidad de 100 amperios. 

 Líneas eléctricas. 

La intensidad de campo magnético de fondo de 50 Hz en zonas no urbanizadas suele oscilar 

en torno a 0,01 µT. 
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Líneas eléctricas aéreas. Densidad de campo magnético medida a 1 metro del suelo. Fuente: Campos eléctricos y 

magnéticos de 50 Hz. Análisis del estado actual de los conocimientos, 2001, REE 

 

 Medio urbano 

En este tipo de ambiente, el nivel de fondo suele ser del orden de 0,05 µT. En la siguiente 

figura se muestran los valores registrados durante el recorrido por una calle urbana con líneas 

subterráneas de baja (380 V), media (20 kV) y alta tensión (132 kV). Además, se incluye un 

centro de transformación (MT/BT) subterráneo de abastecimiento a una o varias manzanas y 

una línea de baja tensión con el cable aislado tendido “por fachada”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Medio urbano. Densidad de campo magnético medida a 1 metro del suelo. Fuente: Campos eléctricos y magnéticos a 

50 Hz. Análisis del estado actual de los conocimientos, 2001, REE 
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7. FUENTES EN EL ÁMBITO A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA 

Se consideran como posibles fuentes de emisiones radioeléctricas de importancia en el ámbito 

de planeamiento los sistemas y equipos de telecomunicación y las redes de transporte de 

energía eléctrica. 

 

7.1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

Con independencia de la discusión dentro de la comunidad científica de los efectos sobre la 

salud humana de las exposiciones a largo plazo de las radiaciones electromagnéticas, las 

instalaciones y características técnicas de los sistemas y de los equipos de telecomunicación 

están reguladas por leyes sectoriales y su implantación es una actividad sometida a concesión 

de licencia. 

El Ayuntamiento de Vigo tiene una ordenanza municipal reguladora de las condiciones 

urbanísticas de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de 

telecomunicaciones en el término municipal de Vigo (Exp. 5609/411). 

Dicha ordenanza establece determinadas limitaciones en cuanto a la localización, instalación y 

funcionamiento de elementos y equipos de telecomunicación en el municipio (telefonía, redes de 

telecomunicaciones por cable, radiodifusión sonora y televisión, etc.) para, entre otras 

cuestiones, controlar la densidad de antenas emisoras y minimizar el impacto de su ubicación 

desde el punto de vista ambiental y minimizar la exposición de la población a los campos 

electromagnéticos. 

 

7.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En el ámbito A-1-02 Canabido Zapateira, en la actualidad, no existe ninguna antena o equipo de 

telecomunicaciones. La antena de telefonía móvil más próxima al ámbito es, de acuerdo con los 

datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la situada en Camino Praia de Canido, a 

600 m lineales. Las siguientes más próximas se encuentran a más de 2 km del límite de 

actuación. 

 

7.1.2. INCIDENCIA SANITARIA 

En relación con la protección sanitaria frente a las emisiones electromagnéticas es de aplicación 

el Real Decreto 1066/2001 que establece en su anexo II los límites de exposición a las 

emisiones radioeléctricas. En este caso, son de aplicación los niveles de referencia. 

Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con los valores de las 

magnitudes medidas. El respeto de todos los niveles de referencia asegurará el respeto de las 

restricciones básicas. 

Si los valores medidos son mayores que los niveles de referencia, no significa necesariamente 

que se excedieron las restricciones básicas. En este caso, se deberá efectuar una evaluación 

para comprobar si los niveles de exposición son inferiores a las restricciones básicas. 

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las restricciones 

básicas, presuponiendo un ajuste máximo del campo con el individuo expuesto, con lo que se 

obtiene un máximo de protección. En la tabla adjunta figura un resumen de los niveles de 

referencia. Por lo general, estos están pensados como valores media, calculados especialmente 

sobre toda la extensión del cuerpo del individuo expuesto, pero teniendo muy en cuenta que no 

deben excederse las restricciones básicas de exposición localizadas. 
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En determinadas situaciones en las que la exposición está muy localizada, como ocurre con los 

teléfonos móviles y con la cabeza del individuo, no es apropiado emplear los niveles de 

referencia. En estos casos, se debe evaluar directamente si se respeta la restricción básica 

localizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas que se mostrarán a continuación están extraídas del visor cartográfico del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo para los niveles de exposición. En su página web se indica la 

información que se aporta: “Este servicio contiene datos de las certificaciones realizadas por 

técnicos competentes y presentadas por los operadores de telefonía móvil a este Ministerio, en  

cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento que establece medidas de protección sanitaria frente a las emisiones 

radioeléctricas.” 

 Datos de las  antenas instaladas en el entorno 

Los datos aportados en el apartado “Niveles medidos en el entorno” demuestran que estos 

niveles están por debajo de los niveles de referencia establecidos en el Real Decreto 

1066/2001. 
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7.2. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 

7.2.1. INTRODUCCIÓN 

La normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP (Comisión Internacional 

para la Protección contra la Radiación No Ionizante), organismo vinculado a la Organización 

Mundial de la Salud. Esta normativa sirvió de base para las Recomendaciones del Consejo 

Europeo relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 

GHz), 1999/519/CE en lo que se refiere a equipamientos y líneas de alta tensión. La legislación 

española no establece en las leyes sectoriales eléctricas ningún apartado especial para la 

protección frente a la contaminación electromagnética, tan solo la posible afección al espacio 

radioeléctrico de las líneas de alta tensión en el Real Decreto 223/2008. 

Por lo tanto, el análisis de los niveles de los campos electromagnéticos generados por los 

equipos eléctricos, al no haber una legislación específica en cuanto a las afecciones sobre la 

salud tanto de las líneas de media tensión y de los equipos de transformación, se emplea la 

Recomendación de la UE para limitar la exposición global del público a campos 

electromagnéticos y garantizar un alto nivel de protección. Por eso se tendrá en cuenta, como 

referencia general, la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE), relativa 

a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. 

En dicha Recomendación se limita la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m
2
 en sitios 

donde la población pueda permanecer un tiempo prolongado y se calculan, de forma teórica, 

unos niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo 

eléctrico y 100 µT para el campo electromagnético. 

Por otro lado, las condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas están 

reguladas por la normativa sectorial, si bien esta normativa tampoco establece ningún apartado 

específico para la protección frente a la contaminación electromagnética. 

 

7.2.2. ESTADO ACTUAL 

No hay ninguna línea de alta tensión dentro del ámbito de actuación ni en el entorno, de acuerdo 

con los planos de líneas eléctricas del PXOM, que se muestran a continuación: 
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La red eléctrica existente en el entorno, como se observa en el plano, es de media tensión (color 

azul celeste) y discurre enterrada por la Avenida Ricardo Mella. Así mismo también aparecen 

centros de transformación (MT/BT) en las proximidades del ámbito: en la Calle Arquitecto Gómez 

Román aparecen dos. 

 

7.3. PROPUESTAS DEL PERI A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA 

El PERI del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira propone la siguiente propuesta de conexión y 

distribución de las líneas eléctricas de media y baja tensión, así como de la red de 

telecomunicaciones. Se tendrá en cuenta la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 

limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m
2
 en sitios donde la población pueda 

permanecer un tiempo prolongado y se calculan de forma teórica unos niveles de referencia para 

el campo electromagnético de 50 Hz: 5kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo 

magnético. 
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De acuerdo con el artículo 7.5.15 de la Normativa Urbanística del PXOM y tal y como se propone 

en el PERI, las líneas eléctricas al paso por el ámbito (media y baja tensión) deberán ser 

enterradas, así como toda la red eléctrica de distribución interior. De esta forma de alejará el 

centro de gravedad del elemento electromagnético respecto a los receptores potenciales y, por lo 

tanto, se disminuirá de forma considerable la exposición al campo electromagnético. 

La conexión de la red de energía eléctrica de media tensión se realizará al este del sector, desde 

la calle Olimpia Valencia, previa conexión con la línea también de media tensión existente en la 

Avenida Ricardo Mella. 

Será necesario un centro de transformación MT/BT dentro del ámbito, localizado en la rotonda 

para evitar la exposición prolongada de la población a las radiaciones electromagnéticas 

generadas por dichas infraestructuras. 

La potencia prevista en el ámbito se obtendrá a partir de los diferentes usos a los que se 

destinarán las parcelas, teniendo presentes su superficie y la dotación por uso. 

Se aplicará lo establecido en la instrucción ITC-BT-10 del vigente “Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión” (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 

Los criterios adoptados para el cálculo de la red de distribución de energía eléctrica son los 

siguientes: 

 Toda la red, tanto de media como de baja tensión, será enterrada o entubada. 

 Cuando las redes de MT y BT discurran paralelas a otros servicios o en los cruces, se 

guardarán las distancias mínimas del vigente REBT. 

 El centro de transformación se situarán en el centro de gravedad de las cargas, siempre que 

sea posible. Desde éste parte la red de BT que es de tipo radial subterránea trifásica con 

neutro, hasta las acometidas de las viviendas. La suministración se efectuará con corriente 

alterna a una frecuencia de 50 Hz y una tensión nominal de 400 V entre fases y 230 V entre 

fase y neutro. 

En cuanto a los sistemas y equipos de telecomunicaciones, los datos medidos en el entorno de 

las estaciones de telefonía móvil demuestran que ya a una distancia menor de 100 m las 

emisiones están muy por debajo de los niveles de referencia establecidos en la legislación 

vigente. Si se considera que el ámbito que nos ocupa se encuentra a una distancia de 600 m de 

la antena más próxima, se concluye que no existe un riesgo sanitario por la presencia de dichas 

antenas en sus cercanías.  
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8. RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL CAMPO 

MAGNÉTICO 

La Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE), relativa a la exposición 

del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) se basa, en gran medida, 

en la guía elaborara en 1998 por ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la 

Radiación No Ionizante). 

Esta recomendación tiene por objeto proteger la salud de los ciudadanos y se aplica 

especialmente en las zonas en las que los ciudadanos pasan un intervalo de tiempo significativo. 

El Consejo de la Unión Europea recomienda, como ya se ha citado anteriormente, que la 

exposición a campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz de frecuencia no supere 5 kV/m y 100 µT 

respectivamente. 

A continuación se relatan algunas de las principales acciones que provocan una disminución del 

campo magnético: 

 Alejar el centro de gravedad del elemento respecto de los receptores potenciales (elevar o 

enterrar más la línea). 

 Disminuir la distancia entre fases. 

 Inscribir los conductores en la circunferencia de menor radio posible. 

 Disminuir la intensidad de corriente. 

 Procurar el máximo equilibrio de cargas en las fases. 

 Crear pasillos en los que se introduzcan cuantas líneas sean reglamentariamente posibles 

con criterios de cancelación de campos. 

Las técnicas de apantallamiento no eliminan el campo, sino que “modifican” su forma. Se utilizan 

generalmente para proteger equipos sensibles. Los más habituales son de dos tipos: 

 Blindaje con materiales especiales que reducen las líneas de campo magnético. 

 Pantallas electromagnéticas activas (circuitos eléctricos) que crean un campo opuesto al que 

se desea reducir. 

En las siguientes figuras, se indica, a título orientativo, las máximas reducciones de densidad de 

campo que se puedan conseguir con algunas de las actuaciones mencionadas. 
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Compactación combinada con cambio de fases. Densidad de CM a 1 m de altura. Fuente: Campos eléctricos y 

magnéticos de 50 Hz. Análisis del estado actual de los conocimientos, 2001, REE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de línea aérea a subterránea en baja tensión. Compactación. Fuente: Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz. 

Análisis del estado actual de los conocimientos, 2001, REE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de línea aérea de 400 kV a subterránea. Densidad de campo magnético medida a 1 metro del suelo. Fuente: 

Campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz. Análisis del estado actual de los conocimientos, 2001, REE 


		2015-07-02T10:06:57+0200
	NOMBRE DE COMINGES CARVALLO ANTONIO - NIF 36046470L


		2015-07-02T12:12:07+0200




