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De modo similar, una asociación de vecinos mostró su disconformidad con la cesión
de determinados terrenos por el Ayuntamiento para instalar allí un colegio público, terrenos por los que pasan tres líneas distintas de alta tensión. Por el Defensor del Pueblo
se cursó una recomendación al Ayuntamiento, pero en un boletín informativo municipal
se imputó a una actitud caprichosa y obstruccionista de la asociación vecinal el retraso
en la construcción del colegio, con un pretendido derroche de los presupuestos municipales. En la medida en que el Ayuntamiento sostuvo que no había mejor emplazamiento
posible para el centro escolar, encontrándose la parcela en la que se construirá a distancia
suficiente de aquella, se entendió que la sugerencia no fue aceptada.Sin embargo, ha
de tenerse en cuenta: a) Que esta Institución ha tratado quejas análogas, citadas antes,
a partir de las cuales determinados ayuntamientos, con sus propios y no sobrados medios,
han conseguido enterrar o desviar líneas de alta tensión; b) Que, más allá de las prescripciones legales, el principio de prevención aconseja no atenerse exclusiva y estrictamente a las distancias mínimas; c) Que esta Institución no pone en duda la legitimidad
y legalidad de la actuación administrativa, pero tampoco cabe tachar de ilegítima la
iniciativa ciudadana, uno de cuyas cauces primordiales es la formulación de alegaciones
(9912699).

14.10.2. Telefonía móvil
Los servicios de telecomunicación, liberalizados hace años, son servicios de interés
económico general (artículo 86 del Tratado de la Comunidad Europea), lo que justifica
una regulación especialmente intensa, también desde las exigencias de un ambiente adecuado. Esta regulación incide en las vertientes sanitaria y de salud laboral, que desbordan
la materia del presente apartado. Dentro incluso de las materias de ordenación territorial,
tampoco se tratan aquí las quejas relativas al impacto de las estaciones de telefonía
móvil en los entornos históricos y su impacto paisajístico.
Desde el punto de vista de la legislación de telecomunicaciones, se dispone ya de
normas sobre prevención y corrección de las emisiones radioeléctricas indebidas. Mecanismos tales como la interconexión y el uso compartido de infraestructuras tienen relevancia ambiental y en la ordenación territorial y urbanística. Con la aprobación del
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que contiene la reglamentación de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas; y de la Orden CTE/23/2002, de 11
de enero, que establece las condiciones de presentación de estudios y certificaciones
por los operadores de radiocomunicaciones, se encuentran establecidas las bases
medioambientales estatales para atajar los posibles efectos nocivos de la emisiones
radioeléctricas procedentes de las antenas de telefonía móvil, asunto de notable repercusión entre la población. Los aspectos relativos al impacto paisajístico general también
se encuentran tratados. Esta cuestión es de competencia multiadministrativa, y completan el esquema estatal las determinaciones fijadas por las Comunidades Autónomas;
Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja son las que hasta ahora han dictado
normas de desarrollo; las tres primeras con limitaciones superiores a las bases estatales.
A su vez, algunas ciudades disponen de instrumentos normativos propios que dan el
trazo final al sistema de disposiciones aplicables. En esta escala de normación descendente no puede extrañar el notable papel que corresponde a los ayuntamientos, tan
importante como insuficientemente atendido.
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La inocuidad de las emisiones radioeléctricas se encuentra lejos de una demostración
concluyente, lo que exige que el principio de precaución haya de invocarse con generalidad por esta Institución. Ocurre que la legislación de telecomunicaciones, según la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, acoge un principio de neutralidad
tecnológica que da a los operadores libertad de elegir las soluciones tecnológicas que
más les convengan (Acuerdo de 5 de julio de 2001). Por el contrario, las disposiciones
autonómicas se basan en títulos competenciales distintos del de telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, sanidad) y no admiten una neutralidad tecnológica basada en la libertad de empresa que legitime acciones contrarias
a los principios de precaución y prevención. En este sentido, las comunidades autónomas
van por delante de la normativa estatal. Sería deseable, en consecuencia, aclarar el panorama ordinamental y evitar confusión en la ciudadanía, que percibe cómo un fenómeno
cuyos efectos deben de ser equivalentes en cualquier parte del territorio, se regula sin
conflicto aparente de modo distinto o aún contrapuesto. Con la aprobación del Real
Decreto 1066/2001 el reparto de competencias se ha clarificado, con distinción nítida
entre el establecimiento de límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos y las obligaciones de certificación y presentación de estudios detallados
por los titulares de instalaciones radioeléctricas.
Las quejas son en su mayoría relativas a la instalación de equipos de telefonía sin
contar con los permisos y verificaciones exigibles. No obstante, y hay casos con repercusión pública, se han efectuado investigaciones acerca de los posibles efectos nocivos
de las instalaciones en la salud de las personas. En F0200002 se abrió investigación
de oficio con motivo de la noticia de que en un colegio se habían producido cuatro
casos de cáncer infantil sobre una población de unos seiscientos alumnos, lo que superaba
en mucho la tasa estadística de la enfermedad, situada entre cuatro y siete casos por
cien mil. Según se desprendía de alguna de las informaciones publicadas, a una distancia
de aproximadamente cuarenta metros del colegio se habían instalado 36 antenas en
ocho estaciones base de diversos operadores.
Ya en diciembre de 1998 el Defensor del Pueblo había iniciado actuaciones con
la entonces Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento acerca
de la posible incidencia sobre la salud de las estaciones, antenas y demás elementos
utilizados por los distintos operadores de telefonía móvil. Tales actuaciones fueron concluidas con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia
y Tecnología una vez aprobado el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, en
línea con lo establecido en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de
la Unión Europea de 12 de julio de 1999 (9822117 y 9815727).
El Real Decreto 1066/2001 se ha elaborado a la vista de los estudios realizados por
las organizaciones nacionales e internacionales más solventes. La Organización Mundial
de la Salud postula que la incorporación de límites de exposición recogidos en las recomendaciones internacionales respete todos sus términos sin incluir modificaciones; sin
perjuicio, de incluirse medidas complementarias que respondan al principio de precaución, como que los operadores planifiquen la ubicación de sus estaciones radioeléctricas
minimizando la exposición a las emisiones del público en general, singularmente en
los espacios considerados como sensibles (centros educativos, de salud o parques públicos).
En lo que se refiere a las actuaciones en el colegio citado antes, los informes epidemiológicos concluyeron con el rechazo de la hipótesis causal de atribución de los
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casos de cáncer al campo electromagnético producido por las estaciones radioeléctricas
ubicadas en las inmediaciones del colegio; el número de casos de cáncer infantil en
la localidad estaba dentro de la normalidad; pero no obstante se recomendaba un seguimiento de posibles niveles de exposición a factores de riesgo carcinogénicos. Compareció
también la Dirección General de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y
de Telecomunicaciones (ANIEL) para facilitar documentación al Defensor del Pueblo
sobre los efectos de la exposición a campos electromagnéticos, de la que se desprendía
en términos generales su inocuidad o, al menos, la no constatación de efectos perjudiciales para la salud.
Para terminar, ha de hacerse constar que hay ya alguna sentencia firme en la que
se reconoce la inocuidad de la exposición a campos electromagnéticos por debajo de
las 100 microteslas de inducción magnética. Asimismo se dispone de un informe de
la Real Academia Española de Ciencias Exactas Físicas y Naturales sobre los «posibles
efectos de los campos electromagnéticos residenciales sobre la salud humana» en el
que se concluye que la Recomendación del Consejo de la Comunidad Europea de 12
de julio de 1999, incorporada al Derecho interno español en el citado Real Decreto
1066/2001, garantiza la protección de la salud hasta donde hoy se conoce.
15. URBANISMO Y VIVIENDA
15.1. Urbanismo
15.1.1. Planeamiento
Los conflictos ambientales a nivel urbano originados por cambios en los usos del
suelo y por la distribución de los beneficios y cargas derivados de esos cambios, están
proliferando en nuestras ciudades. Estos conflictos, promovidos por los procesos de globalización, el crecimiento urbano y una mayor conciencia ambiental, suelen surgir en
torno a grandes proyectos de infraestructura e inmobiliarios, cuyos objetivos teóricamente deben tender a convertir los llamados centros urbanos en espacios de conexión,
lugares de intercambio, de encuentro, de cultura, y de ocio. No obstante, para la consecución efectiva de estos fines, aun no alcanzada, es imprescindible pensar en la ordenación del territorio no sólo desde una perspectiva política, técnica e instrumental sino
también eminentemente ética. La planificación tradicional basada en la zonificación de
los usos del suelo parece revelarse incapaz de responder al reto que plantean los conflictos ambientales, que demandan más bien mejorar la capacidad de gestión de las
ciudades en una perspectiva que rescate la dimensión territorial y ambiental. Encontrar
una respuesta territorial de carácter positivo que utilice los cambios inevitables para
mejorar la calidad de vida de los habitantes, es todavía un reto que sobrepasa a las
administraciones públicas. Además el sector inmobiliario frecuentemente olvida los principios éticos que han de presidir la planificación territorial y muchas veces estos mismo
principios son vulnerados también por las propias administraciones públicas. Fiel reflejo
de esta afirmación lo constituye el hecho de que se haya instaurado en nuestra cultura
urbanística una teoría que predica en esencia que «el mejor uso del suelo lo realizará
aquella actividad que más pueda pagar por él», teoría que no puede aceptarse sin matizaciones dado que ello nos llevaría a plantear el hecho urbanístico como un mero negocio
inmobiliario que, en principio, no tendría en cuenta otros intereses que los privados.
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