
Se ha demostrado científicamente su relación con: 
Leucemia infantil, diferentes tipos de cáncer en adultos, aborto espontáneo, esclerosis lateral 
amiotrófica, Alzheimer, problemas cardiovasculares, depresión, suicidio, fatiga, palpitaciones, 
insomnio, estrés, esterilidad, cataratas y otras alteraciones oculares... 
Además: Las radiaciones causan interferencias con dispositivos médicos como 
marcapasos, implantes cocleares, prótesis metálicas y desfibriladores. 

La electricidad que llega a nues-
tras casas se transporta desde los 
lugares donde se genera hasta 
las ciudades en forma de “alta 
tensión” para garantizar el mí-
nimo de pérdidas durante el 
transporte. Posteriormente, esta 
energía debe transformarse an-
tes de llegar a nuestros hogares 
en “media” y “baja” tensión, 
proceso que se realiza en las su-
bestaciones eléctricas ubicadas 
fuera de las ciudades. 

La electricidad no pasa sola-
mente por dentro de los cables, 
sino que, produciendo ondas, 
genera lo que se denomina ra-
diación electromagnética, que 

se mide en “microteslas“.  Ésta 
radiación atraviesa las paredes, y 
aunque los cables se encuentren 
enterrados, si éstos no están ade-
cuadamente apantallados y/o en 
el terreno hay materiales ferro-
magnéticos, se puede amplificar 
cientos de veces dicha radiación. 

En España, carecemos de una 
normativa específica sobre expo-
sición a campos electromagnéti-
cos como la que poseen otros paí-
ses (Suiza, Suecia, Italia,...) en los 
que no se permitiría la construc-
ción de la ST Patraix por el grave 
riesgo para la salud que supone 
dicha instalación y la línea de alta 
tensión que la abastece.  

Efectos sobre la salud 

La radiación electromagnética atraviesa las paredes 

Actividad peligrosa 
 

En la última década se han produci-
do en España cerca de 50 incendios 
en subestaciones, la mayoría de 
ellos por causas desconocidas. Los 
incendios en subestaciones ubicadas 
en núcleos urbanos exponen a ma-
yores riesgos a la población, que en 
muchos casos ha tenido que ser de-
salojada de sus viviendas. 

La ST Patraix está considerada por 
el Ayuntamiento de Valencia como 
actividad molesta y peligrosa según 
el número de expediente 2567/04. 

En los centros de transformación se 
acumulan aceites inflamables y se 
utiliza el gas SF6 (hexafluoruro de 
azufre) que en caso de combustión 
se transforma en SO2, altamente 
tóxico para la población. 

w
w
w
.s
u
b
e
st
a
ci
o
n
p
a
tr
a
ix
fu
e
ra
.c
o
m
 

Boletín  
Informativo 

Nº 1 

Septiembre 
2005 

¿Qué es una subestación? 

¿Quienes somos? 
Somos un colectivo formado por vecinos afectados tanto por la construcción de la subestación eléctrica 
en el nº 54 de Gaspar Aguilar, como por la línea de alta tensión que la alimenta, que discurre por las ca-
lles General Barroso, Santander y carril bici del Bulevar Sur. 
Nuestro objetivo es conseguir el traslado de la citada subestación fuera de zonas residenciales, donde 
pueda prestar servicio sin representar un peligro para la salud pública. 

Estudios científicos han demostra-
do que exposiciones superiores a 
0.2 microteslas pueden produ-
cir efectos perjudiciales para la 
salud. Éste valor se superará con 
creces en el entorno de la línea de 
alta tensión y la subestación ST 

Patraix.  

Toda actividad industrial con-
siderada como nociva y pe-
ligrosa debe emplazarse a una 
distancia de 2000 m del nú-

cleo más cercano de población 
según la normativa vigente. 

* Incremento del riesgo de leucemia infantil según científicos del “Childhood Cancer 
Research Group” de la Universidad de Oxford 

La Fundación Europea de Electromagnetismo recomien-
da una distancia de seguridad de 1 metro por cada Kilo-

vatio procesado. En nuestro caso, 220 m. 



Acciones legales y administrativas 
• Interposición de un recurso de alzada por la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos contra la línea de 
alta tensión por carecer de “Declaración de Impacto 
Ambiental” 

• Alegaciones a la solicitud de la licencia de activi-
dad  (más de 15000) por incumplimiento de la nor-
mativa urbanística y del procedimiento legalmente 
establecido. 

• Participación en el pleno del Auntamiento para de-
mandar la paralización de las obras 

• Interposición recurso de alzada a la Dirección Gene-
ral de Energía por incumplimiento de las condicio-
nes interpuestas en la autorización de la subestación. 

• Interposición de un recurso contencioso-
administrativo por el que se impugna el PGOU en 
lo relativo al uso del solar donde se ubica la subesta-
ción. 

• Estamos dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 

Los vecinos afectados solici-
tamos que la subestación de 
transformación eléctrica ST 
Patraix y el cable que le su-
ministrará electricidad a 
220.000 voltios sean trasla-
dados lejos de las zonas re-
sidenciales. 
Ya hay varias sentencias en 
España obligando al traslado 
de transformadores de poten-
cia muy inferior por haberse 
producido varios casos de 
leucemia y otros tipos de 
cáncer entre los vecinos. 
(Por ejemplo, en marzo del 
2001 Iberdrola fue condena-
da en la Audiencia de Mur-

cia, y en el mes de junio del 
2005 la Audiencia de Caste-
llón obligó al traslado de un 
transformador en Burriana). 
La población con mayor ries-
go de padecer enfermedades 
relacionadas con la radiación 
son el colectivo de niños, an-
cianos, y personas inmunode-
primidas por diversas enfer-
medades.  
De las alrededor de 25.000 
personas residentes en el en-
torno de la subestación y la 
línea de alta tensión, más de 
un 30% de la población, se-
rían consideradas de alto 
riesgo. 

Pedimos que sea aplicado el Principio de Pre-
caución, recogido en el Tratado Constitutivo 
de la Unión Europea,  que debe aplicarse 
“cuando existen indicios (aunque no eviden-
cias) de posibles riesgos para la salud”.  

• Movilizaciones para reivindicar la salud de los 
niños: actos lúdico-educativos y conferencias 

• Caceroladas Martes y Jueves a las 20 horas:  los 
Jueves hay Asamblea tras la cacerolada 

• Mesas informativas 

• Manifestación en el centro de Valencia 

• Y más.... 

Acciones realizadas 

Qué pedimos 

Próximas actividades 

Se ha habilitado una cuenta habilitado una cuenta habilitado una cuenta habilitado una cuenta para  la financiación 
de las acciones emprendidas. Se realizan ingresos ingresos ingresos ingresos 
voluntarios voluntarios voluntarios voluntarios y  derramas de lderramas de lderramas de lderramas de las Comunidades de as Comunidades de as Comunidades de as Comunidades de 

Propietarios Propietarios Propietarios Propietarios afectadasafectadasafectadasafectadas: 
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de 15 a 60 años

68%

Ancianos

18%

Niños

14%

La lucha en la calle 
• Caceroladas y campañas de difusión, con pegada de 
carteles, mesas informativas y buzoneo por el barrio. 

• Campañas de recogidas de firmas 
• Manifestaciones en el centro de Valencia (7 de 
julio) y Conselleria de Obras Públicas (13 julio) 

• Concentraciones  en las puertas de Iberdrola ante la en-
trada ilegal de camiones de elevado tonelaje. 

• Concentraciones ante políticos (Zapatero en el Puerto 
de Valencia, batalla de las flores, Cortes Valencianas, ...) 

Únete: también es tu lucha 

Disponemos de: 
Camisetas, Pancartas para balcones, Bolsa-Kit del 
manifestante... pregunta en las asambleas. 

Más información en www.subestacionpatraixfuera.com 

Población de alto riesgo en los barrios de Patraix, Favara , 
Senabre y San Marcellino 



Líneas de alta tensión
La electricidad necesita ser transportada desde los sitios donde se genera
hasta donde se utiliza. Por criterios de rendimiento energético (evitar
pérdidas), se hace en forma de alta tensión. Pero esta energía ha de ser
transformada para que pueda ser utilizada en nuestros hogares, proceso
que se realiza en las subestaciones.
La electricidad genera radiación electromagnética, la cual se extiende en
forma de ondas alrededor del cable por el que circula. Dicha radiación se
mide en microteslas (µT).

La OMS califica las radiaciones electromagnéticas como
“Factor carcinógeno del tipo 2b”

La línea de 220.000 voltios que abastecerá a la ST Patraix es la primera
línea de tales características en el suelo urbano de Valencia. A pesar de
que otras zonas de Valencia se han expandido a un ritmo superior que
Patraix, en éstas no se justifica la necesidad  de construcción de subestaciones
para el abastecimiento eléctrico de la zona.
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Efectos de la radiación
Numerosos estudios demuestran una clara relación entre
las radiaciones emitidas por las líneas de alta tensión y
la aparición de determinadas patologías, entre ellas la
leucemia infantil:
• Los efectos no son inmediatos y no existe una relación

dosis-efecto, pero los estudios llevados a cabo demues-
tran un incremento de las patologías con exposiciones
de 0.2 µT. Los informes facilitados por Iberdrola
establecen radiaciones sobre la línea de alta tensión
25 veces superiores.

• Las personas con mayor riesgo son la población infantil
y personas inmunodeprimidas.

La Fundación Europea de Electromagnetismo
recomienda en nuestro caso una

distancia de seguridad de 220 m

Líneas soterradas
Los estudios realizados comúnmente hacen referencia
a los tendidos aéreos de las líneas de alta tensión.
Normalmente se ofrece la alternativa de enterrar las
líneas de alta tensión para minimizar los riesgos que
estas producen pero sin embargo al enterrar las líneas
ocurre todo lo contrario:
• La radiación magnética no se reduce con la materia

pudiendo ser incluso mayor por la existencia de ma-
teriales ferromagnéticos o redistribución del campo
magnético.

• La radiación magnética aumenta si reducimos la
distancia y esto es lo que pasa con las líneas enterradas
que están a 2 metros frente a los 12 metros de las líneas
aéreas.

• Los efectos nocivos sobre la población pueden agra-
varse al estar sometida a diferentes intensidades en sus
hogares y como usuarios de la vía pública, ya que
estudios recientes revelan una mayor nocividad en
las exposiciones intermitentes y variables.

Resolución del Parlamento Europeo (1994):
“por lo que se refiere a las líneas de alta tensión, deben aconsejarse pasillos

dentro de los que quedará excluida cualquier actividad permanente y, con mayor
razón, cualquier vivienda”

El colectivo de VECINOS AFECTADOS por la construcción de la subestación ST Patraix y la línea de alta tensión que la
abastecerá, seguimos luchando por conseguir el traslado de estas instalaciones FUERA DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES,
donde puedan prestar servicio sin representar un peligro para la salud de la población.
Ante la demanda de información por parte de un gran número de vecinos afectados decidimos elaborar periódicamente la
presente hoja informativa, con el objetivo añadido de difundir la problemática al resto de la población, que en un futuro no
muy lejano puede también verse afectada por el entramado de líneas de media y alta tensión programadas en suelo urbano
bajo el criterio de eficiencia energética y económica defendido por las compañías eléctricas.

Zanja por la que discurre la línea de alta tensión en
el cruce de las calles Santander y General Barroso.

Gráfico con el radio de influencia del cable de alta tensión indicado en alturas.

¿A qué distancia están tus hijos de la radiación?

Zona afectada por la radiación donde se delimitan las áreas de 200 y 600 m,
en las que se produce un incremento del riesgo de leucemia infantil del 69 y
23% respectivamente (según el "Childhood Cancer Research Group" de la
Universidad de Oxford).

Línea 220.000 v
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Apoyo a los vecinos afectados

Científicos internacionales
aconsejan trasladar la subestación

Siete expertos internacionales sobre los
efectos de las ondas electromagnéticas en
la salud han comunicado su extrañeza por
la proximidad de la subestación y la línea
de alta tensión y aconsejan aplicar el Prin-
cipio de Precaución, teniendo en cuenta
que estudios recientes de la Universidad
de Oxford demuestran un incremento de
la incidencia de leucemia infantil en un
radio de más de 600 metros en torno a
infraestructuras de alta tensión.

Bruselas pide explicaciones
al Gobierno español por la
subestación

La Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión Europea ha comunicado
a los vecinos de Patraix que interpelará
a las autoridades españolas para obtener
más información sobre la subestación y
el cable de alta tensión que le suministrará
energía. Igualmente manifiestan su com-
prensión por la preocupación de los
vecinos ante la instalación de dichas in-
fraestructuras.

Partidos políticos  se manifiestan
contra la subestación y la línea

Todos los partidos políticos mayoritarios
de la oposición (EUPV–Els Verds, PSPV,
UV, El Bloc) se adhieren a las manifes-
taciones y participan en las actividades
organizadas por los vecinos afectados.
Varias personalidades políticas (Luis
Felipe, Joan Ignaci Pla, Marivi Gonzá-
lez,...) han firmado la petición elabora-
da por los afectados para el traslado de
la ST Patraix.

Los Centros Educativos piden el
traslado de la subestación

Los Centros Educativos de los 7730 alumnos
que se verán afectados por la radiación
de la línea y la subestación piden que se
aplique el Principio de Precaución, derecho
fundamental recogido en el Tratado de la
Comunidad Europea (Art. 174, apt. 2).

Recientemente se han producido sentencias obligando a las
compañías eléctricas al traslado de transformadores de potencia
muy inferior al de ST Patraix. Por ejemplo:
• En junio del 2005 la Audiencia de Castellón condena a

Iberdrola a retirar un transformador  en Burriana tras
detectarse tres casos de cáncer.

• En octubre, el Juzgado Contencioso-Administrativo de Barxeta
paraliza la construcción de una línea de alta tensión.

• También en este mes, el Tribunal Supremo condenó a Iberdrola
estableciendo el cese total y absoluto en la intromisión de
sus campos magnéticos (que no se pueden considerar como
inocuos) en el domicilio del demandante.

• Además, la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid admitió
a trámite en el mes de agosto la denuncia por la muerte de
43 personas con viviendas cercanas a un transformador.

Los vecinos afectados estamos emprendiendo acciones legales
para solicitar el traslado de la subestación. Necesitamos la
colaboración económica de todos los afectados para poder
realizar las acciones legales oportunas, mediciones de radiación
 y campañas de difusión.

Hemos realizado múltiples actividades reivindicativas y
de difusión de información:
• Manifestaciones, caceroladas, concentraciones,...
• Charlas y mesas informativas.
• Fiestas de niños.

Nuestra financiación es a través de:
• Derramas de Comunidades de Propietarios
• Venta de camisetas, mecheros, adhesivos, bolis, bolsas,
pancartas, etc.
• Rastrillos, rifas y otros actos organizados por los vecinos.
• Donativos depositados en huchas distribuidas en los
establecimientos colaboradores del barrio.
• Aportaciones voluntarias en:

CAJA MAR ( C/Gaspar Aguilar, 64 - 46017 VALENCIA)
Comisión para el traslado de la subestación ST PATRAIX

Nº DE CUENTA : 3058/2012/41/2720001401

Si te encuentras sensibilizado/a con nuestro problema y
deseas participar activamente, no dudes en unirte a cual-
quiera de los grupos de trabajo existentes: tu colaboración
es importante.
Infórmate y participa en las Asambleas, los Jueves, tras
la cacerolada en el jardín de General Barroso.

Concejales de EU y PSPV presentaron una moción en el pleno del
Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras de la

subestación y la línea

Varios representantes políticos portan la pancarta “Radiació
fora de la ciutat” en la manifestación del pasado 20 de
octubre en el centro de Valencia.

Los Centros Educativos se adhirieron a la manifestación del
20 de octubre y portaron pancartas en defensa de los
alumnos afectados por la subestación y la línea de alta
tensión.

El principio de precaución
se aplica cuando la evaluación
científica demuestra que hay
motivos razonables de

preocupación por los
potenciales efectos peligrosos

sobre la salud a pesar de los
niveles de protección

adoptados

ÚNETE: también es tu lucha

Más información en www.subestacionpatraixfuera.com

Acciones legales Acción vecinal

La licencia de obras concedida por el
Ayuntamiento para el cable de alta tensión

ES ILEGAL

Según las ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana de Valencia (PGOUV), las calles
por donde circula dicha línea están catalogadas

como “zona de ensanche” en las cuales se prohíbe
expresamente la ubicación de tales

infraestructuras
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El colectivo de VECINOS AFECTADOS por la construcción de la subestación ST Patraix y la línea de alta tensión que la
abastecerá, llevamos más de  nueve meses reivindicando el traslado de dichas infraestructuras FUERA DE LAS ÁREAS
RESIDENCIALES, donde puedan prestar servicio sin representar un peligro para la salud de la población.
Mediante este boletín, informamos periódicamente a los vecinos y a la población en general de las acciones llevadas a cabo
y de las razones por las cuales estas infraestructuras resultan NOCIVAS Y PELIGROSAS, razones por las cuales exigimos
que se aplique el Principio de Precaución y se garantice nuestro derecho a la salud.

     Responsabilidad compartida

Son varias las administraciones públicas que comparten responsabilidades en relación con estas
infraestructuras
• El Ayuntamiento de Valencia: responsable de dar la licencia de obras a la subestación (marzo
del 2005) y al cable de alta tensión (julio del 2005), y de dar el visto bueno a la ubicación de dichas
infraestructuras. También es responsable de dar la licencia de actividad a la subestación,
preceptiva para la concesión de la licencia de obras.
• Conselleria de Territorio y Vivienda: responsable de la Declaración de Impacto Ambiental:
emitió una declaración “favorable” al Ministerio de Energía sobre el impacto de la subestación, pero
no fue realizado dicho estudio en la línea de alta tensión. También es responsable de calificar la
actividad de la subestación; a pesar de que técnicos municipales previamente la calificaron de
molesta y peligrosa (expediente municipal 2567/2004), dicha Consejería rehusó calificarla (octubre
2005).
• Ministerio de Industria y Energía: responsable de aprobar la subestación y autorizar la línea
de alta tensión. Recibe información favorable del Ayuntamiento de Valencia para la instalación de
dichas infraestructuras (Febrero 2005).

      La subestación
      es peligrosa

Ascienden ya a cerca de 20 los
incendios acontecidos en España
en subestaciones y líneas eléctricas
desde el mes de julio. Cabe des-
tacar que un incendio en la ST Pa-
traix condicionaría la urgente eva-
cuación de la población por la
combustión del SF6 utilizado, ya
que se generarían HF y SO2, gases
altamente tóxicos por inhalación
o contacto, además de otros tóxicos
por la combustión de los aceites
almacenados.

Los vecinos han presentado en el mes
de enero un recurso de alzada contra
la resolución del Ministerio de Industria
y Energía por la que autorizaba el cable
de alta tensión que abastecerá la subes-
tación de Patraix. A dicho recurso se han
adherido todos los centros educativos
y las asociaciones de vecinos de la
zona. También han presentado recurso
la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Valencia y la Asociación de Ve-
cinos de Patraix.

El Pleno Municipal acordó  el 29 de
diciembre presentar también dicho re-
curso a propuesta de una moción de
Maria Victoria González, de IU, a la que
se sumó el PP tras introducir una en-
mienda,  y a la que se abstuvo el PSOE.
El recurso se basaba en la ilegalidad del
cable, cuyo trazado discurre por calles

catalogadas en el Plan General de Orde-
nación Urbana como "zona de ensan-

che". La normativa previene que en
dichas zonas no es posible la construc-
ción e instalación de este tipo de infra-
estructuras (cable de alta tensión).  Sin
embargo, el PP no formalizó el compro-
miso asumido en el Pleno respaldado
por un informe elaborado por sus técni-
cos. A pesar de ello, EU si que presentó
individualmente recurso de alzada contra
la autorización de dicha línea.

Recurso de alzada contra el cable

Además de este recurso, los
vecinos también interpusieron

un recurso contencioso
administrativo contra la

licencia de la subestación que
fue admitido a trámite

En el año 1998, la ICNIRP (Comisión
Internacional para la Protección contra
las Radiaciones No Ionizantes) propuso
el valor de 100 µT (microteslas) para la
exposición a dicha radiación. Tal reco-
mendación se elaboró para exposiciones

puntuales (no residenciales). A pesar de
la oposición del Parlamento Europeo, el
Consejo de Ministros de la UE aceptó
dicha recomendación en 1999, respon-
sabilizando a cado estado miembro la
reducción de dicho límite si lo consi-

deraba pertinente. España se acogió a
tal recomendación según el RD
1066/2001, pero tal decreto sólo afecta
a las radiofrecuencias utilizadas en tele-
comunicaciones.

Los recientes estudios de causalidad
y epidemiológicos demuestran que dicho
límite resulta inadecuado, y por ello
muchos países han adoptado políticas
de precaución mediante normativas
mucho más restrictivas basadas en los
límites de exposición y/o la distancia a
las fuentes de radiación tal como se
muestra en la tabla.

La subestación de Patraix sería ilegal
en todos estos países, tanto por el nivel
de radiación que emitirá como por la
distancia a las viviendas y centros edu-
cativos más cercanos.

Legislación en otros países
En USA relacionan la radiación electromagnética con el cáncer y avisan a la población de dicho peligro. País Año Límite

Suiza 1999 1 µT
Israel 2001 1 µT
Italia 2003 3 µT
Regiones N Italia 2001 0.2 µT
USA
(varios estados)

0.4 µT
35 m centros escolares

Holanda 2004 0.4 µT
Irlanda 1998 22 m de viviendas
Suecia 1996 0.4 µT
Australia 2003 0.4 µT



Más información en www.subestacionpatraixfuera.com

La Politécnica no elaboró ningun informe sobre la salud
El pasado 20 de octubre, al tiempo que los
vecinos realizaban una manifestación multi-
tudinaria en el centro de Valencia, distintos
medios de comunicación publicaron que Iber-
drola afirmaba disponer de un informe emitido
por la Universidad Politécnica en el que "se
garantiza la salud de los alumnos y alumnas
de los colegios de la zona".

 Sin embargo, tal informe haciendo refe-
rencia a la salud  no fue emitido por la
Universidad Politécnica y así lo corroboró

el vicerrector de la UPV, a los vecinos decla-
rando que la UPV solo se manifiesta a través
de sus órganos Colegiados.

El único documento existente al que hemos
podido tener acceso  es una simulación del
campo magnético generado por la subestación
y la línea firmado por D. Vicente Fuster,
profesor titular de dicha Universidad, y rea-
lizado a petición de Iberdrola. En él se con-
cluía que los valores serían muy inferiores a
100 µT, pero en el que NO SE HACE NIN-

GUNA REFERENCIA A LA SALUD. Si
existiera otro informe que hiciera alusión a
la salud, podríamos encontrarnos ante un
caso de intrusismo profesional, ya que estos
temas únicamente son competencia del esta-
mento sanitario.

Cabe destacar sin embargo que los valores
de la simulación resultaron 25 veces superiores
a los recomendados por  los estudios más re-
cientes editados en las publicaciones científicas
de mayor relevancia y prestigio mundial.

Nuevo éxito en la cadena humana

Más de 6000 personas participaron el pasado 26 de enero en la
formación de una cadena humana desde la subestación hasta el barrio
de Malilla siguiendo el trazado de la línea de alta tensión. A pesar
del frío, una vez más se ha demostrado el rechazo de todo un barrio
a dichas instalaciones.
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Presentamos brevemente las conclusiones de varios de los estudios más
recientes disponibles en www.subestacionpatraixfuera.com:
• Las radiaciones generan daños genéticos a niveles muy inferiores a las
100 µT además de otros daños celulares. Proyecto Reflex UE, 2004.
• Aumenta la probabilidad de leucemia infantil en un 69% en los niños
que viven a menos de 200 m de una línea de alta tensión, y en un 23% si
viven entre 200 y 600m, según un estudio de la Universidad de Oxford. (2005).
British Medical Journal.
• Los niños son más vulnerables a la radiación electromagnética según
las conclusiones del comité de expertos de la OMS. Pediatrics, 116 (2005)
303-313.
• La radiación electromagnética inhibe los efectos terapéuticos de
fármacos anticancerígenos, como el tamoxifen. Biochem. Biophys. Res
Com. 336 (2005) 1144-1149.
• La disrupción en la producción de melatonina puede ser la causa de
la leucemia infantil en los niños expuestos a campos electromagnéticos
entre 0.2-0.3µT. Bioelectromagnetics, 7 (2005), 586-597.

Nuestra salud en sus manos

Unos 750 médicos de atención primaria y especialistas cuyos pacientes
pertenecen al área afectada han recibido una felicitación de año nuevo
acompañada de una carta explicativa de nuestras problemática y
pidiéndoles que sigan velando por nuestra salud, ya que, de acuerdo
con el desamparo político en que nos encontramos, nuestra salud
únicamente está en sus manos.

La Conselleria de Sanidad se manifiesta incompetente
para evaluar los efectos sobre la salud de estas
infraestructuras

En la reunión que mantuvieron los vecinos el pasado mes de noviembre
con un representante de salud ambiental de dicha Conselleria, éste
remitió a los vecinos a la Dirección de Calidad Ambiental de la
Conselleria de Territorio. Sin embargo, en otras Consejerias de
Sanidad, como  Murcia, si que se preocupan de la exposición de los
escolares a dichas radiaciones, proponiendo medidas preventivas
y correctoras para que no se superen las 0.2 µT.
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Solidaridad para Mª Ángeles
Durante todo el mes de agosto, los vecinos nos manifestábamos
diariamente en las puertas de Iberdrola ante la entrada de camiones
con material eléctrico. Nuestras protestas, como es habitual, eran
pacíficas; sin embargo, el día 26 un agente policial detuvo a Mª
Ángeles R G. por una supuesta agresión a su persona que testigos
presénciales vieron que  ella no cometió. A pesar de ello, pasó un día
entero en los calabozos privada de su libertad.

Cuatro meses después, nuestra vecina Mª Ángeles recibió una
notificación por la cual la fiscalía demandaba 4 años de prisión por
agresión a una agente a la que se le tuvo que poner “betadine” para
curar sus excoriaciones. Increíble... pero cierto.

 Mª Ángeles podria ser la primera victima inocente que algunos
pueden intentar usar para criminalizar un movimiento social pacífico
y así castigar la persistencia en la lucha de un barrio que reivindica
su derecho a la salud. Por ello, los vecinos recogemos firmas de
adhesión para que sea declarada inocente de un delito que jamás
cometió.

Además de este acto, siguen realizándose múltiples actividades
informativas y reivindicativas. Si quieres participar, infórmate en
www.subestacionpatraixfuera.com, en las caceroladas los martes
y jueves a las 20 horas, o en las asambleas los primeros jueves de
cada mes a las 20:30h en la AAVV de Jesús-Gaspar Aguilar.

Si quieres colaborar puedes:
• Participar activamente en los grupos de trabajo.
• Comprar camisetas, bolsas, etc. Te recomendamos el DVD con todas

las imágenes de nuestra lucha.
• Donativos individuales y derramas de Comunidades de Vecinos a:

Apoyo de los vecinos a Mª Ángeles en la última cadena humana.

Cadena humana el pasado 26 de enero.

ÚNETE: también es tu lucha

    Últimos informes científicos

CAJA MAR (Av. Gaspar Aguilar 64 - 46017 Valencia)
Comisión para el traslado de la subestación ST PATRAIX
Nº Cuenta: 3058/2012/41/2720001401
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Intuíamos que la lucha iba a ser larga y dura... pero ello no
nos ha desanimado. Porque está en juego un derecho funda-
mental, nuestro derecho a la salud.

Comenzamos informándonos de los posibles efectos de la
radiación electromagnética y, una vez conocidos, salimos a la
calle a exigir la aplicación del Principio de Precaución. Pedimos
al Ayuntamiento, responsable de su ubicación, que trasladara
la subestación, pero nuestra alcaldesa ha evitado enfrentarse
a Iberdrola, y sólo accedió a ofrecerle una permuta de terrenos,
propuesta rechazada por la compañía porque perjudicaba a sus
intereses económicos. Presentamos 15.000 alegaciones a la
licencia de actividad de la infraestructura, a las que nadie nos
ha contestado, y... comenzaron a construir lo que los vecinos
denominamos “el engendro”. Salíamos a la calle por las
mañanas y de madrugada a protestar por las irregularidades
cometidas cuando llegaban los convoyes de camiones; y
también salíamos con nuestros pitos y cacerolas por las tardes
por las calles de nuestro barrio... y, esto último, todavía seguimos
haciéndolo. Hemos participado en todos los plenos del Ayun-
tamiento en los que se ha tratado nuestra problemática... pero
el grupo mayoritario no nos ha apoyado.

Hemos difundido información con boletines, fiestas lúdico-
educativas, charlas y conferencias, y hemos protestado con
obras de teatro, plantaciones de jardines, globos, velas, mura-
les,... siempre de forma pacífica y educada, siempre abogando
por un desarrollo sostenible. Nos hemos manifestado  multi-
tudinariamente por el centro de Valencia, y también formando
cadenas humanas uniendo hasta 6000 eslabones... Recordamos
diariamente a los responsables políticos que seguimos luchando
por nuestro derecho a la salud, tanto en la plaza del Ayunta-
miento, como en mítines, congresos y otros actos públicos. Y
seguiremos haciéndolo hasta su traslado.

Un año de lucha Acciones legales

Son muchas las irregularidades cometidas en la realización de
estas infraestructuras. Por ello, los vecinos hemos emprendido
diversas acciones judiciales:
Recursos:
• Contencioso-administrativo por la licencia de obras de la

subestación (admitido a trámite en octubre del 2005).
• Contencioso-administrativo por prórrogas de licencia en la

zanja del cable (marzo del 2006).
• Contencioso-administrativo sobre la calificación de la actividad

considerada como “inocua” (marzo del 2006).
• Contencioso-administrativo por incumplimiento de horario

laboral (marzo del 2006).
• Contencioso-administrativo por la línea de alta tensión (junio

del 2006).
Otros:
• Escrito al Ministerio por el tramo aéreo de la línea donde se

produjo el incendio en la Ronda Sur.
• Escrito al Ayuntamiento solicitando sanción a Iberdrola por

daños producidos al árbol protegido Casuarina equisetifoliae.

La justicia nos dará la razón a los vecinos. En situaciones
similares, los afectados lo han conseguido:

• La Audiencia de Castellón condenó a Iberdrola a retirar un
transformador en Burriana.

• El Tribunal Supremo condenó a esta compañía al cese total
y absoluto en la intromisión de campos magnéticos en un
domicilio de Murcia.

• El Fiscal de Medio Ambiente de Madrid ordenó en febrero de este
año el cierre de dos centros de transformación, en Majadahon-
da y Mostoles (información en la revista Discovery Salud).

• El Tribunal Superior de Justicia de Galicia obligó al traslado
de una subestación en Vigo.

Las autorizaciones a nuevas líneas de alta tensión aplican
el Principio de Precaución.

En las nuevas autorizaciones, los estudios de evaluación de
impacto ambiental tienen en cuenta la afección de la radiación
emitida sobre los núcleos de población y a la salud humana.
Por ello, en la línea de alta tensión que se construirá en La Torre
(Valencia), la Dirección de Gestión del Medio Natural pidió
que se tuviera en cuenta la recomendación de la Fundación
Europea de Electromagnetismo, y se ubicara a 220 metros
de las viviendas. También, en la autorización de la línea de alta
tensión de Pesoz-Salas en Asturias (BOE nº 101, 28 abril 2006),
se establece que “se debe de mantener una distancia de 500
metros con los núcleos urbanos y 100 metros con viviendas
aisladas”.

EU presentó en mayo en el Congreso de los Diputados una
proposición no de ley para que se tengan en cuenta las
recomendaciones de la OMS sobre las distancias mínimas
a la alta tensión.

Hemos inaugurado simbólicamente una plaza,
la Plaza de la Esperanza, porque todavía

confiamos en que dichas infraestructuras sean
trasladadas fuera de los núcleos urbanos.

Y seguiremos luchando por ello.

El colectivo de VECINOS AFECTADOS por la construcción de la ST Patraix y la línea de alta tensión que la abastecerá,
llevamos más de un año reivindicando la aplicación del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN porque dichas infraestructuras representan,
por su NOCIVIDAD Y PELIGROSIDAD, un elevado riesgo para la salud. Por ello demandamos su traslado FUERA DE LAS
ÁREAS RESIDENCIALES, donde puedan prestar servicio sin suponer un atentado a nuestro DERECHO A LA SALUD.



Más información en www.subestacionpatraixfuera.com
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En numerosas ocasiones hemos insistido en el elevado riesgo que suponen estas
instalaciones por la peligrosidad que entraña su incendio y/o explosión. La proximidad de
las viviendas aumenta la vulnerabilidad de los vecinos a padecer las consecuencias de
tales accidentes. Durante el último año, los incendios recogidos en prensa en subestaciones
y líneas de alta tensión ascienden a 23 en toda la geografía española, y uno de ellos tuvo
lugar en el tramo de línea aérea que abastecerá la ST Patraix a su paso por la catenaria
de Renfe el pasado 12 de marzo.

ÚNETE: también es tu lucha

El experto en salud ambiental Dr. Josep
Ferris i Tortajada, facultativo especialista de
la Sección de Oncología Pediátrica del Hos-
pital La Fe, y coordinador de la Unidad de
Salud Ambiental Pediátrica (www.pesuh.org),
ha elaborado un informe titulado “Efectos en
la salud pediátrica de la radiación electromag-
nética de extremada baja frecuencia (Estación
transformadora eléctrica de Patraix)” en el
que, basándose en la extensa bibliografía
consultada y en su experiencia personal, con-

cluye que: “Ya que la población pediátrica es
especialmente vulnerable a los efectos de los
contaminantes medioambientales, entre los
que se incluyen las radiaciones electromag-
néticas, se debe aplicar el principio de pre-
caución, y por tanto, las autoridades político-
sanitarias y jurídicas han de garantizar que
en todas las viviendas del barrio de Patraix
y adyacentes la exposición media a las ra-
diaciones electromagnéticas sean inferiores
a 0.1 µT”.

El Síndic recibe a los vecinos de Patraix

Una delegación de los vecinos afectados se entrevis-
taron el pasado 2 de marzo con el entonces Síndic
Bernardo del Rosal, tras haber solicitado éste a las
administraciones valencianas un informe específico
sobre los posibles efectos sobre la salud del la ST
Patraix. Los vecinos entregaron un pliego de alega-
ciones suscrito por la práctica totalidad de los centros
educativos y AMPAS de la zona y más de 20000
firmas solicitando el traslado de la subestación, y
también demandaron al Síndic que garantice la im-
parcialidad del estudio solicitado y que éste se realice
tomando en consideración toda la información científica
actualizada disponible.

Un estudio de impacto social demuestra
el elevado grado de alarma generado

Un estudio independiente del impacto social de la
ST Patraix y del cable de alta tensión realizado por la
empresa Eratema, revela el elevado grado de alarma
social y de temor por los riesgos para la salud. El 79%
de los encuestados rechaza la infraestructura que
tan solo es aprobada por el 7.5% de los encuestados.
Los vecinos que se oponen a estas infraestructuras lo
justifican alegando que supone un atentado al derecho
a la salud, especialmente de los niños, al de bienestar
sicológico, y al de la seguridad personal, entre otros.

Los vecinos, en los últimos meses, además de las
caceroladas:

• Han estado presentes en numerosas manifestaciones multitudina-
rias, como la manifestación contra la alta tensión,  el Día de la
Mujer Trabajadora, el 1 de mayo, Pleno Alternativo del Ayuntamiento,
así como todos los actos convocados por la Plataforma Compromís
pel Territori.

• Han celebrado de forma reivindicativa el Día de los derechos del
Niño, el Día Mundial de la Salud, Día del Árbol y el Día Internacional
contra la radiación electromagnética.

• Igualmente han difundido información mediante charlas, cinefo-
rums, y en mesas informativas en la fiesta de Aspanion, Fira
Alternativa, Trobades d´escoles en valencià y otros actos a los que
han sido invitados.

Y ...su lucha ha sido premiada

Además, el corto “Patraix, crónica de una lucha” de varios autores
coordinados por Montse Catalá, obtuvo el primer premio del II
concurso de cortos “Bu perquè es curt” del IMCJ de Burjassot.

El fotógrafo Paco Ebri ha plasmado
con su cámara imágenes impactantes
de la lucha del barrio contra la subes-
tación expuestas en la Sala Gestal-
guinos. La exposición será itinerante.

Los expertos aconsejan aplicar el Principio de Precaución
A

c
c
ió

n
 v

e
c
in

a
l

El Dr. Ferris expuso a los vecinos el pasado 6 de abril en
el CP Tomás de Vilarroya las conclusiones de su estudio.

El Dr. Ferris apunta que: “Existen alternativas tecnológicamente
factibles, económicamente viables y legalmente posibles para que la
población infantil del barrio de Patraix y adyacentes no padezca una

situación de injusticia medioambiental”

En boletines anteriores se han presentado las conclusiones de los informes científicos más
relevantes que demuestran el riesgo de la población en exposiciones a radiación
electromagnética superiores a 0.2-0.3 µT disponibles en www.subestacionpatraixfuera.com.

Otros artículos recientes sobre estudios epidemiológicos que demuestran la asociación
entre radiación y leucemia infantil son:
• Estudio en Ciudad de la Habana: Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 2005, 43 (3).
• Estudio en Japón: International Journal of cancer, 2006, 119 (3).

Recordemos además, que dicha radiación puede causar interferencias en los portadores
de marcapasos e implantes cocleares, por lo que en la “Guía del paciente portador de
Marcapasos” editada  en el 2005 por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Sociedad
Española de Cardiología se aconseja evitar estas infraestructuras.

    Efectos sobre la salud

Elevada peligrosidad

Los vecinos y vecinas ya han realizado mediciones
para demostrar que actualmente viven en un entorno
libre de contaminación electromagnética.

   Exposición fotográfica

Los vecinos y vecinas han sido galardonados por la Cartelera Túria
con el premio de Medio Ambiente “La Túria te pone verde”, por
su larga y sonora lucha vecinal así como por la difusión de informa-
ción rigurosa sobre los efectos de la contaminación electromagnética.

   Absuelta la vecina de Patraix del delito de atentado a dos agentes
de la policia Nacional. La acusada, Mª Ángeles, y todo el barrio de Patraix,
agradecen el apoyo recibido a los miles de personas y los numerosos colectivos
que apoyaron su inocencia y la lucha pacífica de un barrio.

Un año de lucha demuestran que nuestra presencia en la calle no pasa
inadvertida. Pero, para conseguir nuestro objetivo, seguimos necesitando
tu colaboración, tanto activa como económica. Puedes colaborar:
• participando en nuestros actos,
• comprando los materiales (bolsas, camisetas, gorras,...) que sirven para

financiarnos, o
• donativos individuales y derramas de Comunidades de Vecinos a:

   Colaboración

CAJA MAR (C/ Gaspar Aguilar 64-46017 VALENCIA)
Comisión para el traslado de la subestación ST PATRAIX
Nº Cuenta: 3058/2012/41/2720001401



El pasado 11 de marzo ardieron los cables de alta
tensión por el Bulevar Sur sobre la catenaria de
RENFE. El fuego se inició, según los testigos, en
uno de los extremos de la línea y se extendió rápi-
damente seguido de varias explosiones hasta que
produjo el desprendimiento de la catenaria sobre
las vías por las cuales minutos antes había pasado
un tren con pasajeros. Se produjo una gran humareda
por lo que se recomendó a la población que mantu-
viera cerradas las ventanas de sus viviendas.
A pesar de dicho incendio, la compañía eléctrica
volvió a colocar los cables de alta tensión por el
emplazamiento aéreo inicial. Por su parte, los repre-
sentantes sindicales de RENFE, presentaron el
pasado año un escrito al Comité de Salud laboral
por las irregularidades de esta línea y el riesgo para

los usuarios del tren.
El Ministerio de Industria y Energía aprobó la auto-
rización de una “línea subterránea” que no incluía

el tramo aéreo sobre la catenaria de RENFE. Por
ello, la acción vecinal ha impugnado la resolución
del Ministerio, que actualmente se encuentra en el
Juzgado nº4  de lo Contencioso-Administrativo.
Si en realidad existe una voluntad política por el
traslado de estas infraestructuras, los vecinos y
vecinas no entienden porque el Ministerio no desau-
toriza la línea de alta tensión al no cumplir con los
requisitos con los que fue concedida: no es subte-
rránea sino que tiene un tramo aéreo, que no cumple
las distancias de seguridad mínimas a la catena-
ria, ya que de acuerdo con el  Reglamento Técnico
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (BOE
27-12-68) debería estar a 4.5 metros en lugar de los
dos actuales, lo cual es extremadamente peligroso
para los usuarios del tren.

El pasado 19 de diciembre del 2006, el Ayun-
tamiento de Valencia le concedía a la compañía
eléctrica Iberdrola una licencia de actividad
inocua para la subestación de Patraix. Dicha
licencia fue solicitada por la compañía en el
año 2003, pero los técnicos del Ayuntamiento
de Valencia resolvieron en el mes de noviembre
del año 2004 que en ningún caso dicha actividad
podía admitirse como inocua, calificándola
provisionalmente como MOLESTA y PELI-
GROSA a causa de los ruidos, vibraciones y
carga térmica en dicha infraestructura (lo que
se traduce en molestias y riesgo por incendio
para los vecinos). En el mes de julio del 2005
el Ayuntamiento remitió el expediente de la
actividad a la Comisión Provincial de Califica-
ción de la Consejería de Territorio y Vivienda
quien, sorprendentemente, se inhibió de calificar
dicha actividad aludiendo que la actividad
“transformación de voltaje eléctrico” no se
incluía expresamente en el nomenclátor de
Actividades y Calificación del Decreto 54/1990.
Sin embargo, dicha actividad si que forma parte
del “sistema de producción, transporte y distri-
bución de energía” que si que se incluyen en
dicho Decreto, y, tal como apuntaban inicial-
mente los técnicos del Ayuntamiento, debería
de haber sido calificada de acuerdo con dicho
baremo.

El Ayuntamiento tenía la obligación de emitir
la licencia de actividad, aunque en el pleno del
pasado mes de noviembre, ante la denuncia

vecinal de que la subestación estaba funcionando
sin licencia, un concejal del PP manifestase que
no era responsabilidad del Consistorio. Para
sorpresa de los vecinos y vecinas, el Ayunta-
miento concedió la licencia como “actividad
inocua” y firmada como tal por la misma fun-
cionaria que dos años antes la había calificado
provisionalmente como molesta y peligrosa.

Destaca sin embargo que dicha concesión de
actividad inocua está supeditada al cumplimiento
de una serie de condiciones, la mayoría de ellas
relacionadas con medidas de seguridad ante
el riesgo de incendio y eliminación de residuos
tóxicos y peligrosos. Entendemos que si una

actividad es realmente inocua no sería necesario
ningún condicionante relacionado con estos
riesgos.

Además, los vecinos y vecinas han constatado
mediante mediciones que la actividad de la
subestación genera ruidos que sobrepasan la
normativa vigente: es una actividad MOLESTA
que debe alejarse de las viviendas.

Boletín Informativo  Nº 5  ENERO 2007

No es inocua: es peligrosa

El colectivo de VECINOS AFECTADOS por la construcción de la subestación eléctrica de Patraix y la línea de alta tensión

que la abastece llevamos ya casi dos años demandando el traslado de estas infraestructuras FUERA DE LAS ÁREAS

RESIDENCIALES. Son infraestructuras NOCIVAS, MOLESTAS y PELIGROSAS. Ninguna de las administraciones

responsables ha tenido en cuenta en la concesión de licencias a la compañía eléctrica el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN,

y la subestación ya está en marcha. Pero los vecinos y vecinas seguimos reivindicando nuestro DERECHO A LA SALUD,

Mediante este boletín, seguimos difundiendo la gran injusticia medioambiental que se ha cometido en nuestro barrio.

www.subestacionpatraixfuera.com

A pesar de que los técnicos del
Ayuntamiento inicialmente calificaron
la actividad de la subestación como
MOLESTA Y PELIGROSA, el
Ayuntamiento ha concedido una
licencia de actividad “inocua”.

Los vecinos y vecinas impugnaron
la solicitud de licencia de actividad
inocua que Iberdrola pidió al
Ayuntamiento.

Para cualquier persona con sentido común, en una infraestructura en la que se transforma electricidad
y en la que se genera una elevada carga térmica, existe un riesgo significativo de incendio. El riesgo
de víctimas potenciales es muy elevado si tenemos en cuenta la exposición (a escasos 10 metros las
primeras viviendas de un barrio altamente poblado) y la vulnerabilidad de la población, que ante un
incendio no tendría donde refugiarse de los gases tóxicos que se emitirían tanto por el gas utilizado en
como aislante (hexafluoruro de azufre), como por la combustión de los miles de litros de aceite utilizados
para la refrigeración de los transformadores. En resumen… ES PELIGROSA.
Pero si la subestación se califica como peligrosa… no podría ubicarse en su emplazamiento
actual, sino que, según el artículo 4 del Decreto 2424/1961 vigente en la Comunidad Valenciana, debería
emplazarse a una distancia de 2000 metros de la población.

Durante el año 2006 ascienden a 37 los incidentes registrados en prensa (posiblemente serán más)
relacionados con incendios en subestaciones (11 incendios), transformadores (18 incendios) y cables
de alta tensión (8 incendios) en toda la geografía española. El riesgo es significativo y evidente: la propia
REE en su memoria ambiental del año 2005 -página 24-, apunta que en el 50% de las subestaciones
eléctricas nuevas estudiadas el riesgo de incendio es significativo.

El Ministerio de Industria y Energía aprobó la autorización de una “línea subterránea” que no incluía el tramo aéreo
sobre la catenaria de RENFE. Por ello, la acción vecinal ha impugnado la resolución del Ministerio, que actualmente
se encuentra en el Juzgado nº4  de lo Contencioso-Administrativo.

Cables de alta tensión sobre la catenaria de RENFE

Incendio de los cables de alta tensión en el Bulevar Sur sobre
la catenaria de RENFE el pasado 12 de marzo.

Incendios en el 2006

Las subestación se ubica a escasos metros de
las viviendas. En caso de incendio, miles de familias
verían amenazadas sus vidas.
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Este es el título del artículo publicado por la
revista Discovery Salud del pasado mes de
octubre del 2006 (nº 84). En él se exponen las
conclusiones del informe elaborado por el cate-
drático de Fisiología de la Universidad de Gra-
nada, el Dr. Darío Acuña Castroviejo. La
revista califica dicho informe, elaborado espe-
cíficamente para los vecinos de Patraix, como
“demoledor”, ya que demuestra claramente que
los campos electromagnéticos pueden provocar
trastornos neurológicos, mentales, cardiopul-
monares, reproductivos, dermatológicos, hor-
monales e inmunológicos, así como algunos

tipos de cáncer, ya que “dichos campos inter-
fieren y distorsionan el funcionamiento normal
del organismo humano”.

En dicho artículo también se presentan las
conclusiones del especialista en bioelectromag-
netismo, el Dr. José Luis Bardasano, presidente
del Comité Técnico del Congreso Internacional
que se celebró en Creta en octubre del 2006
sobre los efectos biológicos de los campos
electromagnéticos sobre la salud. Según el
Dr. Bardasano, “nadie medianamente serio
alberga ya duda alguna del peligro potencial
de las radiaciones electromagnéticas”. Según

él, “los países serios ya no se plantean si pro-
ducen efectos sobre la salud, sino que buscan
cómo proteger a sus ciudadanos”.

El peligro para la salud de los campos
electromagnéticos está científicamente demostrado
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Los niños representan con dibujos sus sentimientos en los
actos reivindicativos organizados para defender el
DERECHO A LA SALUD.

Nuestra presencia en la calle no pasa desapercibida. También son muchos los
procesos judiciales abiertos. Por ello,  seguimos necesitando tu colaboración,
tanto activa como económica. Puedes colaborar:
• Participando en nuestros actos y manifestaciones.
• Comprando nuestras camisetas, mecheros, bolis, gorras, mochilas y el último

DVD con un vídeo recopilatorio de nuestra lucha.
• Con donativos individuales y derramas de Comunidades de Vecinos a:

   Colaboración
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    Resolución de Benevento
La Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética (ICEMS) organizó en febrero del 2006 una
conferencia  Internacional en la ciudad de Benevento en relación al “Principio de Precaución y los Campos
Electromagnéticos”. En dicha conferencia resolvieron que:
• Existen nuevas evidencias de los efectos adversos para la salud de los campos electromagnéticos que

es necesario investigar con mayor profundidad y transparencia
• Los estudios epidemiológicos que demuestran la relación entre los cánceres y otras enfermedades

con las exposiciones a campos electromagnéticos no pueden ser ignorados.
• Se anima a los gobiernos a que adopten una normativa de exposición pública y laboral a dichos campos

que reflejen el principio de precaución, tal y como ya han hecho algunos países.

    Otros afectados
• 12 casos de cáncer en 14 meses: El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General

de la Policía ha abierto una investigación interna para determinar si el cáncer diagnosticado a 12 trabajadores
destinados al Centro de Procesos de Datos del Escorial (Madrid) es debido a las radiaciones electromagnéticas
emitidas por dos subestaciones cercanas. Además, de las 60 trabajadoras de dicho centro, unas treinta
mujeres han sido sometidas a extirpación del útero tras haberse detectado en ellas tumefacciones.

• Vecinos de Alacuas denuncian 10 casos de cáncer en un año cerca de un transformador. La compañía
eléctrica negó la relación causa-efecto, pero accedió a cambiar el transformador.

• Ascienden ya a 45 los muertos en Majadahonda  a menos de 25 metros de un centro de transformación
y una antena de Telefonía. El caso se encuentra ya en la Fiscalía de Medio Ambiente.

• Gandía encarga un estudio electromagnético al conocer varios casos de cáncer. Una vecina denuncia
que las ondas de un transformador han causado la muerte de su hijo. El vecindario recoge firmas para que
se modifique la normativa de exposición a campos electromagnéticos.

La Comisión para el traslado de la subestación de Patraix se ha integrado como
grupo de trabajo en la recientemente creada  Asociación de Vecinos de Favara,
con domicilio social en la C/ Montesa nº 46, 46017, Valencia.
(www.avvfavara.googlepages.com)
Desde allí continua su trabajo y sus protestas centrados principalmente en:
• Acciones judiciales contra las autorizaciones concedidas para el funcionamiento

de la subestación y el cable de alta tensión. Actualmente tenemos 8 procesos
judiciales abiertos.

• Movilizaciones y actividades de sensibilización y difusión de nuestra
problemática.

• Continúan las caceroladas todos los jueves a las 20 horas.
• En el último semestre se han realizado acampadas, vigilias con velas y crespones

en la subestación, actividades lúdico reivindicativas para los niños y niñas,
bicifestaciones y multitudinarias cadenas humanas

• Se han realizado actividades de difusión de información en nuestro barrio,
el Ayuntamiento y RENFE.

• Participamos en los plenos del Ayuntamiento y en los plenos alternativos
convocados por Acció i Reflexió Ciutadana, coordinadora en la que somos
miembros activos.

• Hemos participado en manifestaciones de solidaridad con las víctimas del
metro.

• Seguimos reivindicando diariamente frente al Ayuntamiento nuestro DERE-
CHO A LA SALUD.

El problema de la subestación de Patraix conocido a nivel nacional

La síndica de Greuges resuelve a favor de los vecinos de Patraix.
La Sindicatura de Greuges ha emitido una resolución en el mes de enero por
la que recomienda al Ayuntamiento de Valencia y a la Conselleria de Territorio
que no se permita el funcionamiento de la ST Patraix a una distancia
inferior a 2000 metros de cualquier núcleo de población. Igualmente,
recomienda al Ministerio de Industria que no autorice la línea de alta tensión
en la zona de servidumbre del ferrocarril, ni a una altura menor de 3 metros
respecto a la catenaria. También recomienda a nuestro Ayuntamiento,
Conselleria de Sanidad, y Ministerio de Sanidad que elaboren o encarguen
informes sobre los efectos sobre la salud de estas instalaciones.

Sindicatos y partidos políticos se posicionan contra
la subestación. Los sindicatos Intersindical Valenciana,
CCOO y CGT se han posicionado claramente en contra de
la ubicación de la subestación de Patraix. El apoyo de EU-
Els Verds ha sido incondicional. Pero también los grupos UV
y el PSOE han mantenido reuniones con los vecinos y vecinas
incluyendo el traslado de la subestación en sus programas
electorales, y haciendo públicas dichas intenciones. Aunque
los afectados, algo escépticos y conscientes de la precampaña
electoral, más que promesas, queremos hechos.

    Nuevos artículos
• Estudio en Roma: Epidemiologia e prevenzione,

2005, 29 (5-6). Constata la relación entre exposición
prolongada y diferente patologías de extrema gra-
vedad

• Estudio en USA: British Journal of Cancer, 2006,
94. Siete centros de investigación constatan con-
juntamente la relación entre exposición a campos
superiores a 0.3µT y reincidencia de la enfermedad
en sujetos con leucemia.

• Estudio en Inglaterra. Pediatrics Blood Cancer,
2007, en prensa. Los hijos de trabajadores expues-
tos a campos electromagnéticos tienen mayor
riesgo de sufrir leucemia y otras patologías

• Epidemiology,2007 18 (1), 158-161. Estudio de los
efectos de la exposición a los campos electromag-
néticos en niños con Síndrome de Down. La expo-
sición demuestra un riesgo 3.7 veces superior de
padecer leucemia aguda.

En boletines anteriores se han presentado las referencias
de los informes científicos más relevantes que demues-
tran el riesgo para la población por exposiciones
a radiación electromagnética superiores a 0.2 µT
disponibles en www.subestacionpatraixfuera.com.

   Asociación de Vecinos de Favara

Movilizaciones

La síndica de Greuges,
Emilia Caballero, visita la

subestación de Patraix.



El artículo de portada de nuestro último boletín (enero del 2007) se titulaba “No es inocua: es pe-
ligrosa”. Alertábamos de la peligrosidad de esta infraestructura, calificada como INOCUA por 
nuestro Ayuntamiento. Y se demostró que teníamos razón: El 15 de mayo del 2007 a las 8 de la 
mañana se produjo una sonora explosión en la subestación. Las rejas metálicas no impidieron 
que los cristales de las ventanas salieran despedidos hacia la vía pública. Algunos viandantes se 
libraron por segundos de la lluvia de cristales en plena vía urbana. Una gran nube de gas blanco 
se liberaba de la instalación mientras los trabajadores corrían y avisaban a los vecinos para que 
se encerraran en sus casas y no respiraran dicho gas. Fueron largos minutos de confusión, de an-
gustia, de pánico, de pavor. Más tarde, el humo cesó: afortunadamente no se había producido un 
incendio. En ese caso habrían sido miles las víctimas afectadas por los gases tóxicos emanados 
o por las explosiones producidas.

EXPLOSIÓN DE LA SUBESTACIÓN

La primera reacción de nuestra alcaldesa, que jamás es-
cuchó las demandas y alegaciones de los vecinos, fue la 
CLAUSURA de la instalación. Pero no pudo evitar que mi-
les de personas salieran de nuevo a la calle a manifestar 
su contundente rechazo a una instalación que se había 
constatado que era peligrosa. El acto más significativo fue 
una dramatización en las puertas de nuestro Ayuntamiento 
representando la explosión de la subestación. Además los 
vecinos denunciamos a REE e Iberdrola por posible delito 
de “riesgo catastrófico”. Aunque la lucha judicial no había 
hecho nada más que empezar, ya que REE e Iberdrola re-
currieron la clausura decretada por el Ayuntamiento.
A pesar de que las compañías pidieron como medida 
cautelar la reapertura de la subestación para garantizar el 
suministro eléctrico, el juzgado desestimó su demanda. 
Sin embargo, la presión vecinal consiguió un acuerdo 
plenario unánime para el cierre definitivo y traslado de 
la subestación de Patraix el 30 de mayo del 2007.

Clausura de la subestación

Incendios en instalaciones 
eléctricas
El número de incendios en instalaciones 
eléctricas (transformadores, subestaciones y 
líneas de alta tensión) aumenta año tras año, 
arrojando cifras de 20 incendios en el año 
2005, 37 en el 2006, y  60 incidentes en el 
año 2007.
En este último periodo, además de la explosión 
de la ST Patraix, se han producido incendios 
de gran envergadura  durante el periodo esti-
val en subestaciones de Barcelona ,  Mallorca, 
y Granja de Rocamora (Alicante) 
La combustión de aceites y gases utilizados 
en estas instalaciones producen nubes tóxi-
cas que pueden afectar a la población.

Parecía que el conflicto estaba resuelto, pero en la subestación reponían el 
material destruido para dejarla de nuevo a punto. Entretanto, Iberdrola y REE 
alertaban a la población de la carencia de suministro eléctrico durante el ve-
rano si no se ponía en funcionamiento la ST Patraix, al tiempo que se hicieron 
públicas manifestaciones del entonces ministro Joan Clos, afirmando que las 
subestaciones “no causan problemas de salud”. Fue el detonante para que 
los vecinos y vecinas se manifestaran contundentemente ante la Delegación 
de Gobierno, co-responsables del funcionamiento de la ST Patraix.

Puesta a punto de la Subestación clausurada

Las mentiras de las compañías eléctricas
Iberdrola y REE emitieron un informe consensuado sobre las “posibles” 
causas de la explosión en el que:

    Se afirmaba...
• Se habían producido “daños meno-

res” en el interior de la instalación.
• La cantidad de gas SF6 vertido no 

ha constituido peligro para la po-
blación.

• “En ningún momento hubo riesgo 
para la seguridad de las personas”.

• “La incidencia no produjo daños 
materiales en el exterior de la 
instalación”.

    Pero la realidad fue que...
• Fueron numerosos los camiones 

necesarios para reponer el mate-
rial destruido.

• El gas emanado está calificado 
como tóxico y su transformación 
en caso de combustión produciría 
asfixia.

• La explosión produjo la despedida 
y caída de cristales de gran tama-
ño en la vía pública.

Tras la difusión mediática de estos acontecimientos y con el objetivo de des-
empañar su imagen pública, en el pleno del Ayuntamiento del mes de octu-
bre el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, ofreció unos terrenos cercanos 
a la V-30 para trasladar la subestación de Patraix, afirmando que habían lle-
gado a un acuerdo con la compañía eléctrica Iberdrola (la cual manifestó a 
los medios de comunicación que tardarían cuatro años en hacer efectivo di-
cho traslado y que, a día de hoy no ha comenzado). Además, Alfonso Grau, 
sustituto de Rita Barberá en dicho pleno, afirmó contundentemente que “si 
Iberdrola y REE ganan el recurso interpuesto sobre la clausura, EL AYUN-
TAMIENTO RECURRIRÁ DICHA SENTENCIA”, intentando convencer a los 
vecinos de que la infraestructura jamás se pondría en funcionamiento.

Ubicación alternativa para el traslado

Las contradicciones del Ayuntamiento

El colectivo de VECINOS Y VECINAS AFECTADOS por la construcción de la subestación eléctrica de Patraix y la línea de 
alta tensión que la abastece llevamos tres años difundiendo la gran injusticia medioambiental que se ha cometido en nues-
tro barrio. Son infraestructuras NOCIVAS, MOLESTAS y PELIGROSAS, como se demostró hace un año con la explosión 
de la subestación, y por ello exigimos su TRASLADO. A pesar de su clausura y del acuerdo plenario sobre su CIERRE 
Y TRASLADO, la subestación continúa en su ubicación inicial. Las compañías eléctricas han manifestado que nunca 
se han planteado su traslado, y ni el Ayuntamiento ni el Ministerio de Industria han realizado ninguna gestión efectiva para 
materializarlo. Los vecinos y vecinas nos sentimos engañados. Prevalecen los intereses económicos y políticos por enci-
ma de los derechos de los ciudadanos. Por ello,  seguimos reivindicando que se aplique el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 
y que no se vulnere nuestro DERECHO A LA SALUD.
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Dramatización de los vecinos en la Plaza del 
Ayuntamiento simulando la explosión de la ST Patraix.

La subestación de Patraix explotó 
el pasado 15 de mayo del 2007.

A pesar de manifestar públicamente su oposición a la subestación 
desde que se produjo la explosión, el Ayuntamiento HA RECURRIDO 

la SENTENCIA QUE ANULA LA LICENCIA DE OBRAS 
Además, aunque han manifestado que es peligrosa, no han anulado 

la licencia de actividad inocua concedida.
Una vez más, los ciudadanos y ciudadanas hemos sido 

engañados.



Un Juzgado anula la licencia de obras de la 
subestación de Patraix
El juzgado de lo Contencioso nº2 de Valencia ha 
anulado la licencia de obras concedida a la sub-
estación de Patraix. La jueza basa su sentencia en 
que no se valoró la ubicación de la actividad en el 
núcleo de población y en que debió prevalecer 
el principio de precaución antes de conceder-
se dicha licencia. Tal como afirma la jueza, “el 
riesgo de explosión e incendio ha sido certero y 
acreditado”, por lo que esta instalación debería 
ubicarse a más de 2000 metros del núcleo de po-
blación más cercano, como recomendó la Síndic 
de Greuges.
Además, la jueza argumenta que la administra-
ción municipal, única responsable de su ubica-
ción, debería haber modificado la calificación 
de la parcela previamente a la concesión de su 
licencia de obras.
La anulación de la licencia condicionaría la solu-
ción final del largo conflicto. Sin embargo nuestro 
Ayuntamiento ha recurrido dicha sentencia, 
contradiciendo el acuerdo plenario por el que 
se acordaba su cierre definitivo y traslado.

La revisión del plan general de Valencia (PGOU), 
mantiene la calificación del solar de la ST de Pa-
traix como INFRAESTRUCTURA DE SUMINIS-
TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
En dicho borrador no se contemplan como P/ID (la 
calificación que deben tener para albergar subes-
taciones) los terrenos junto a la V-30 ofrecidos por 
el Ayuntamiento para el traslado.
Un nutrido grupo de vecinos y vecinas están asis-
tiendo a las exposiciones públicas de dicho PGOU 
para pedir explicaciones a los responsables de 
su elaboración,  y a los políticos, quienes, una vez 
más, han eludido sus responsabilidades. 

Ante la decisión del Ayuntamiento 
de Valencia de recurrir la 

sentencia que anula la licencia 
de obras, el vecindario afectado 
ha emprendido una campaña de 
recogida de firmas para hacer 

constar ante la alcaldesa su más 
enérgica protesta y repulsa por la 

decisión tomada

Las alegaciones al PGOU que prepara el ve-
cindario  exigen al Ayuntamiento que cambie la 
calificación de los terrenos donde se ubica la 
ST  y recalifique los necesarios para su trasla-
do, tal y como sugiere la sentencia del Tribunal 
de lo Contencioso nº2 de Valencia.

El nuevo PGOU no contempla 
el traslado

El problema de Patraix en Bruselas. Los 
vecinos y vecinas hemos trasladado nuestras pro-
testas al Comité de Peticiones del Parlamento 
Europeo. Un año después de la explosión y tras 
el acuerdo plenario de cierre y traslado, la sub-

estación sigue en el mismo sitio y su reapertura 
está pendiente de una resolución judicial. Ante la 
situación de incertidumbre que vivimos las y los 
vecinos, hemos remitido al Parlamento Europeo 
un completo dossier en el que se reflejan todos los 

argumentos que justifican el traslado, los aconteci-
mientos e incidentes ocurridos desde su construc-
ción, así como todas las irregularidades sucedidas 
en la concesión de los permisos administrativos 
para su puesta en funcionamiento.

Desde la edición del último boletín informativo, más de 40 investigaciones publicadas en 
revistas de impacto mundial en distintas áreas biomédicas, han obtenido nuevas eviden-
cias de los efectos nocivos de la radiación electromagnética de baja frecuencia. Destaca-
mos algunas de estas referencias. Más información en www.subestacionpatraixfuera.com
• Un estudio metaanalítico confirma la relación positiva entre la exposición ocupacional a 

ELF y la enfermedad de Alzheimer. Int. Journal of Epidemiology, 2008, 37(2): 329-340. 
• Nuevos datos relacionados con la leucemia: (1) los sujetos que viven a 50m de líneas 

eléctricas tienen el doble de riesgo que los residentes a más de 300m; (2) los adultos 
que han residido durante 15 años a menos de 30 m de una línea de alta tensión tienen 
el triple de riesgo que si no lo han hecho; y (3) los sujetos que han vivido su primera 
infancia (0 a 5 años) a esa distancia tienen 5 veces más riesgo. Int. Medicine Journal, 
2007, 37(9),614-619.

• Nuevos estudios concluyen la relación entre exposición a este tipo de radiación (tanto 
en intensidad como en tiempo de exposición) y mortalidad debida a diversas enfer-
medades. Neuroepidemiology, 2007, 28(4), 197-206 y Occupational and Environmental 
Medicine, 2007, 64, 553-559.

Nuevos informes de salud
Destacamos algunas noticias que demuestran las evi-
dencias obtenidas por la comunidad científica (más infor-
mación en el foro de nuestra página web):
• Vecinos de Benidorm alertados tras aparecer ocho ca-

sos de cáncer  en una calle con seis transformadores 
(Levante, febrero del 2007)

• Los trabajadores del juzgado de 1ª Instancia nº 9 de 
Alicante exigen el traslado de dos transformadores 
tras detectarse seis casos de cáncer (Diario Informa-
ción, julio 2007)

• Aparecen patologías graves en tres de los 4 emplea-
dos de una oficina de BBVA junto a un transformador 
en Alicante (Diario Información, julio 2007)

• Movilización vecinal en Zamora tras haberse detectado 
varios casos de cáncer en la misma calle donde se ubi-
ca un transformador (La Opinión de Zamora, abril 2008)

Más casos de cáncer

La protesta en la calle contra la subestación 
y la línea de alta tensión ha sido constante 
e ininterrumpida durante los tres años que 
dura el conflicto. Tras la explosión de la 
subestación, el vecindario afectado hemos 
protestado ante el Ayuntamiento (drama-
tización de la explosión), ante la Delegación 
de Gobierno, y ante la sede de Ibedrola en 
el edificio Aqua.
Además, continúan las caceroladas todos 

los jueves a las 20 horas en la puerta de la subestación de Patraix. También continúan las 
campañas de difusión del problema fuera de nuestro barrio en charlas y mesas redondas, 
y también mediante mesas informativas.

El pasado 24 de junio se celebró en el barrio de Favara el Día Internacional contra la Ra-
diación Electromagnética. Durante toda la semana se realizaron charlas, mesas redondas 
y diversos actos que culminaron el día 24 con una jornada lúdico, festiva y reivindicativa 
con talleres infantiles, actuaciones musicales (Batukada y Oxygen Blond), una paella mul-
titudinaria y la obra de teatro “Hipólito” representada por el Teatro Griego Komos frente 
a la subestación.

Lucha contra la contaminación electromagnética

    Colaboración
Nuestra presencia en la calle no pasa desapercibida. Tam-
bién son muchos los procesos judiciales abiertos. Por ello, 
seguimos necesitando tu colaboración, tanto activa 
como económica. Puedes colaborar:
• Participando en nuestros actos y manifestaciones
• Comprando nuestros productos
• Haciendo donativos a:

CAJA MAR (C/ Gaspar Aguilar 64 - 46017 Valencia)
AVV Favara. Traslado de la ST Patraix
Nº Cnta: 3058/2012/41/2720001401

ÚNETE: TAMBIÉN ES TU LUCHA

15 DE MAYO: ANIVERSARIO DE LA  
EXPLOSIÓN DE LA ST PATRAIX 

CONCENTRACIÓN a las 8 h  
MANIFESTACIÓN a las 19 horas 

¡ACUDE A EXIGIR SU TRASLADO! 



El colectivo de vecinos y vecinas aFecTaDos por la construcción de la subestación eléctrica de Patraix (colectivo 
integrado en la Asociación de Vecinos de Favara)  llevamos cuatro años difundiendo la gran injusticia medioambiental que 
se ha cometido en nuestro barrio. Tanto la subestación de Patraix, como el cable de alta tensión que la abastece, son infra-
estructuras nocivas, MoLesTas y PeLiGRosas, como se demostró hace dos años con la explosión de la subesta-
ción, y por ello exigimos su TRASLADO. A pesar de su clausura, del acuerdo plenario sobre su cieRRe y TRasLaDo, 
y del compromiso político de la Vicepresidenta del Gobierno de su TRasLaDo y DesManTeLaMienTo, la subes-
tación continúa en su ubicación inicial en situación de reserva, y preparada para ponerse de nuevo en funcionamiento 
cuando así lo demanden las compañías eléctricas.
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La subestación de Patraix comenzó a construirse en el mes de junio del año 2005. Las protestas, 
sin embargo, comenzaron antes de la ejecución de la obra, cuando los vecinos y vecinas nos 
informamos sobre los efectos nocivos de estas infraestructuras. Las conclusiones eran contun-
dentes: la radiación electromagnética producida por la subestación y la línea de alta tensión 
aumentaba la probabilidad de padecer leucemia infantil, y además, también podía influir en el 
desarrollo de otras enfermedades graves. La línea de alta tensión se ubica a escasos metros de 
viviendas y centros escolares y bajo el carril bici, lo cual condiciona una exposición casi perma-
nente a la radiación por parte de la población más sensible: los niños. Por ello, la protesta en las 
calles fue unánime y sonora, con una reivindicación clara: EL DERECHO A LA SALUD.

Además, los vecinos también alertábamos del peligro de incendio y explosión de estas infra-
estructuras que se encuentran a escasos metros de nuestras viviendas. A pesar de ignorar nuestras 
demandas, el 15 de mayo del año 2007, cuando no se cumplían ni ocho meses de su puesta en 
funcionamiento, esta subestación sufrió una explosión con emanaciones de humo tóxico y emi-
sión de cristales a la vía pública, poniendo en serio peligro a la población viandante y a los veci-
nos más inmediatos. Se demostró que teníamos razón, que la subestación ES PELIGROSA.

Los vecinos hemos sido apoyados en estos cuatro largos años de lucha y protesta activa por 
la comunidad científica, por la Sindicatura de Greuges, y por la sociedad en general. También 
nuestra protesta ha sido admitida a tramite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Eu-
ropeo. Además, son numerosas las causas judiciales abiertas en relación con el conflicto y las 
resoluciones iniciales nos han dado la razón a los vecinos.

Tras la explosión, la alcaldesa de Valencia, ante 
la presión ciudadana, y consciente de la peli-
grosidad de la instalación, declaró la clausura 
de la subestación. Sin embargo, no atendió a las 
demandas de los vecinos de calificar la activi-
dad como peligrosa. Posteriormente, el Pleno 
del Ayuntamiento de Valencia acordó por una-
nimidad el cierre y traslado de dichas instala-
ciones, pero las compañías eléctricas repararon 
la instalación para su puesta en funcionamiento. 
Las protestas en la calle continuaron hasta que 
en el mes de junio del 2008, en una concentra-
ción de los vecinos ante la Delegación de Go-
bierno, la Vicepresidenta primera del Gobierno, 
Fernández de la Vega, se comprometió a estu-

diar y mediar en el conflicto. Un mes después, 
la Vicepresidenta hizo público el compromiso 
de clausura y traslado de la subestación de 
Patraix demandado por los vecinos por “el 
compromiso y el deber de ofrecer tranquilidad 
y confianza a la ciudadanía”. A dicho com-
promiso se unía el Ayuntamiento de Valencia, 
quien ofreció unos terrenos al lado de la V-30 
y alejados de las viviendas para la ubicación 
de una nueva subestación que sustituyera a la 
de Patraix. Tres años de manifestaciones y pro-
testas ininterrumpidas por fin conseguían un 
compromiso serio y consensuado por las partes 
implicadas para materializar el traslado de unas 
infraestructuras molestas, nocivas y peligrosas.

La soLución aL confLicto

eL compromiso todavía 
incumpLido

Nuestras protestas siempre han ido dirigidas a 
todas las Administraciones que tenían responsa-
bilidades en la construcción de esta subestación 
independientemente del partido político respon-
sable. Sin embargo, éstas eludían sus responsa-
bilidades aprovechando nuestro conflicto para su 
lucha  política:

El Ayuntamiento de Valencia (PP) concedió la 
licencia de obras que posteriormente anuló el 
Juzgado de lo Contencioso nº2 de Valencia 
dando la razón a los vecinos. El Ayuntamiento 
recurrió dicha sentencia. También concedió una 
licencia de actividad inocua, a pesar de haberse 
demostrado su peligrosidad. Ante dicha licencia 
también se interpuso un recurso judicial (en es-
pera de resolución).
La Consejería de Territorio y Vivienda (PP)  fue 
la responsable de la Declaración de Impacto 
Ambiental de la infraestructura, en la que no se 
tenía en cuenta los efectos para la salud.
El Ministerio de Industria y Energía (PSOE) 
fue el responsable de aprobar la subestación y 
autorizar la línea de alta tensión. En la actuali-
dad existen varios procesos judiciales abiertos 
por irregularidades en la construcción de dicha 
línea.
Por su parte, los vecinos, tras la explosión, 

también denunciamos a las compañías eléctricas 
Iberdrola y REE por delito de riesgo catastrófi-
co. La instrucción penal en este proceso continúa 
investigando si además ha existido delito contra 
la seguridad de los trabajadores.

Las
responsabiLidades

antecedentes

cuatro años de protestas

La subestación de Patraix explotó 
el 15 de mayo de 2007.

Reunión de los representantes vecinales con 
la vicepresidenta Primera y el Delegado del 
Gobierno para resolver el conflicto de la ST 
Patraix el pasado año.

Protesta de los vecinos el pasado mes de enero tras 
la reapertura de la subestación.



    Colaboración
El conflicto todavía no se ha resuelto y son muchos 
los procesos judiciales abiertos. Por ello, seguimos 
necesitando tu colaboración:
• Participando en nuestros actos y manifestaciones
• Con donativos
CAJA MAR (C/ Gaspar Aguilar 64 - 46017 Valencia)
AVV Favara. Traslado de la ST Patraix
Nº Cuenta: 3058/2012/41/2720001401

ÚNETE: TAMBIÉN ES TU LUCHA

La clausura de la subestación interpuesta por el 
Ayuntamiento en mayo del 2007 fue anulada por 
vía judicial en septiembre del 2008 a instancia de 
las compañías eléctricas. A pesar de que tanto 
el Ayuntamiento como los vecinos interpusieron 
un recurso ante dicha resolución, las compañías 
eléctricas solicitaron en enero del 2009 la ejecu-
ción provisional de la sentencia ante un supuesto 
“posible riesgo de desabastecimiento energético” 
como consecuencia de unas averías sufridas en 
otra subestación y cable de alta tensión del área 
metropolitana. La subestación se puso de nuevo 
en funcionamiento pocos días después, creando 
una nueva alarma social y una seria amenaza para 
los vecinos, y continuó funcionando hasta principios 
del mes de mayo, a pesar de que un mes antes 
se habían reparado los componentes averiados. La 
presión ciudadana ejercida en reiteradas y sonoras 
manifestaciones ante la Delegación de Gobierno 
condicionó nuevamente la clausura de la subesta-
ción, que actualmente se encuentra en situación de 
reserva ante las nuevas necesidades que puedan 
producirse en las deterioradas y mal planificadas 
infraestructuras energéticas de nuestra ciudad. Y 
continuará en dicha situación mientras no se re-
suelva la construcción de la nueva infraestructura 
que deberá de sustituirla.

El temor a una nueva puesta en funcionamiento 
de esta infraestructura condiciona que la lucha acti-
va del colectivo continúe con una reivindicación muy 

concreta: El cumplimiento del compromiso de 
CoNSTRUCCIóN URGENTE de la subestación 
“Nuevo Cauce” junto a la V-30,  el TRASLAdo 
dE LA ST PATRAIx a ese nuevo emplazamiento 
y el dESMANTELAMIENTo de la instalación en 
su ubicación actual.

Esta demanda no hace sino exigir a las insti-
tuciones públicas que nos gobiernan que velen 
por el cumplimiento de nuestros derechos básicos 
como ciudadanos, que ya venimos reclamando 
desde hace más de cuatro años: 
• el derecho a la salud –las evidencias científicas 

exigen la aplicación del principio de precaución, 
reclamado unánimemente por la comunidad 
científica internacional y por la práctica totalidad 
de nuestros representantes en el Parlamento Eu-
ropeo-, 

• el derecho a la seguridad –ya claramente vul-
nerada a través de la explosión de la ST Patraix 
el 15 de mayo de 2007- 

• el derecho al bienestar psicológico y social 
–claramente deteriorado al vernos obligados, 
contrariamente a lo destacado por el conocimien-
to científico y acordado por las instituciones euro-
peas que nos representan-, a residir y/o nuestros 
hijos a estar escolarizados en centros a menos 
de diez metros de una instalación peligrosa 

• y a disponer de información veraz desde las 
instituciones públicas que incrementen nuestra 
confianza en las mismas. 

declaración de París sobre los efectos de los 
campos electromagnéticos sobre la salud (mar-
zo del 2009) (efectuada por el Catedrático Frank Al-
dkofer -Coordinador del Proyecto Reflex de la Unión 
Europea-): “La Comunidad  Científica Internacional 
unánimemente reconoce un potencial grave peligro 
para la salud pública que requiere con urgencia la 
aplicación del Principio de Precaución”

El Parlamento Europeo, en sesión del 2 de abril 
del 2009, aprueba por inmensa mayoría el informe 
“Consideraciones sanitarias relacionadas con 
los campos electromagnéticos” presentado por 
la Eurodiputada Frederique Reis, en la que se re-
clama una “mayor protección frente a los campos 
electromagnéticos tales como los generados por 
las líneas de alta tensión”, destacando que “se es-
tablezca una distancia mínima respecto a escuelas, 
residencias de ancianos y centros de salud”.

Ambos informes completos se pueden consultar en 
www.subestacionpatraixfuera.com

La Comisión para el traslado de la subestación de Patraix se integra como grupo de trabajo en la 
AVV Favara, con domicilio social en la C/ Montesa nº 46, 46017, Valencia. (avvfavara@gmail.com). 
Desde allí continua su trabajo y sus protestas centrados principalmente en:
•  Acciones judiciales contra las autorizaciones concedidas para el funcionamiento de la subesta-

ción y el cable de alta tensión. 
•  Movilizaciones y actividades de sensibilización y difusión sobre la contaminación electro-

magnética emitida por estas infraestructuras
Además de estas acciones reivindicativas, en la AVV Favara  también realizamos otro tipo de 
actuaciones a nivel local para la mejora ambiental de nuestro entorno inmediato, y participamos 
activamente con otros colectivos cuyas reivindicaciones suponen un beneficio colectivo. Aposta-
mos por potenciar la participación ciudadana, por lo que en nuestros locales también realizamos 
charlas, conferencias y mesas redondas de temas de interés general. 
También, organizamos excursiones y actividades lúdicas, culturales y deportivas para todas las 
edades, con el objetivo de conocer nuestro patrimonio natural y cultural y potenciar actividades de 
ocio saludable. 
Nuestro local y nuestras actividades están abiertas a todos los vecinos, por lo que te invitamos a 
participar con nosotros en nuestras actividades. Mantente informado en www.avvfavara.es

La situación actuaL

La reivindicación continúa

Nuevas evidencias 
internacionales que apoyan las 
reivindicaciones de los vecinos

charla organizada por la avv Favara, enmarcada 
dentro de las actividades para celebrar el día contra 
la contaminación electromagnética.

carrera de atletismo infantil alrededor de la 
subestación organizada por la avv Favara.

acción vecinaL

Asociación de Vecinos de Favara




