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1. Introducción 

El presente informe se redacta para determinar el cumplimiento de las 
distancias de servidumbre obligatorias mínimas que se deben cumplir en el 
presente caso de estudio de una línea de alta tensión situada en el término 
municipal de Málaga, dentro del distrito Este, a su paso por suelo urbano 
SECTOR SUP LE3 MIRAFLORES II.  

El presente informe es encargado por la Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Terrazas de Miraflores, Miraflores del Palo, Málaga, cp 29018. 

 

2. Situación y trazado de la línea de alta tensión 

Plano de situación de la urbanización en el término municipal de Málaga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La urbanización Terrazas de Miraflores se sitúa en el área de Miraflores del 
Palo, distrito Este de la ciudad de Málaga, con acceso desde las calles Antón 
Chejov y Escritor Andrey Brincio. 
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El trazado de dicha línea de alta tensión es el siguiente: 

 

Existen dos viviendas unifamiliares muy próximas a dicho trazado de la línea de 
alta tensión, señaladas como Vivienda A y B. Se comprueba el cumplimiento de 
distancias con especial atención a estas dos viviendas más próximas al 
trazado. 

En el momento de otorgarse licencia de edificación urbanística a dicha 
urbanización, se entiende que cumple con los parámetros urbanísticos de la 
figura de planeamiento que lo ordena, que en este caso es el Plan Parcial 
correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA A 

VIVIENDA B 
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3. Planeamiento Urbanístico de aplicación 

Para este suelo urbano de uso predominante residencial le es de aplicación el 
planeamiento de desarrollo que lo ordena dentro del PGOU de Málaga, que es 
el siguiente: 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUP LE3 DE MIRAFLORES 
II del PGOU de MÁLAGA, con Aprobación Inicial en NOV-1999 y Aprobación 
Definitiva en SEP-2001. 

En los planos a escala 1-1000 de dicho documento se aprecia cómo se reserva 
un área de servidumbre a los lados de la línea exterior del trazado de la línea 
de alta tensión con un ancho de 10 m a cada lado. Dicha zona invade dos 
parcelas de viviendas unifamiliares (identificadas en los planos como Vivienda 
A y Vivienda B), sin embargo la servidumbre no toca las edificaciones, y se 
establece como límite de distancia mínima a la línea de alta tensión en el Plano 
de Zonificación. 
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4. Legislación aplicable 

Este informe se realiza en base a la legislación aplicable que regula las líneas 
de alta tensión a su paso por zonas urbanas, la cual se recoge en el siguiente 
texto: 

Para instalaciones anteriores al 2000: 
Decreto 3151/1968 Art. 35. Paso por zonas. 
"Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más 
desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 
Sobre puntos accesibles a las personas: 
3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros.(U es Tensión Nominal en Kv 
de la red de alta tensión)  

Caso más desfavorable U = 420 Kv, D=3,3+420/100=7,5  

Sobre puntos no accesibles a la persona: 
3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros." 
Es decir, que la distancia mínima es desde el conductor más desfavorable en 
línea recta a la edificación. 
 
Para instalaciones posteriores al 2000: 
Real Decreto 1955/2000 Art. 162. Relaciones civiles. 
"3. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la 
plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones 
industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los 
conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada 
con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección." 
Lo que básicamente indica una servidumbre en planta de 5 metros de cada 
conductor más desfavorable, obteniendo una franja normal de 13 metros de 
ancho centrada en el eje de la línea. 

REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Artículo 50. Derechos de enganche y verificación 

b) La verificación de las instalaciones: la revisión y comprobación de que las 
mismas se ajustan a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. 

Artículo 160. Condiciones de seguridad. 

Las condiciones y limitaciones que deberán imponerse en cada caso por 
razones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas 
técnicas vigentes 
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y, en todo caso, con las limitaciones establecidas en el artículo siguiente. 

Artículo 161. Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso. 

1. No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: 
sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y 
jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al 
tiempo de iniciarse el expediente de solicitud de declaración de utilidad pública, 
siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media 
hectárea. 

2. Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta 
tensión sobre cualquier género de propiedades particulares siempre que se 
cumplan conjuntamente las condiciones siguientes: 

a) Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio, uso o servicio 
público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las 
provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad 
privada. 

b) Que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10 por 
100 de la parte de línea afectada por la variación que según el proyecto 
transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma. 

c) Que técnicamente la variación sea posible. La indicada posibilidad técnica 
será apreciada por el órgano que tramita el expediente, previo informe de las 
Administraciones u organismos públicos a quienes pertenezcan o estén 
adscritos los bienes que resultan afectados por la variante, y, en su caso, con 
audiencia de los propietarios particulares interesados. En todo caso, se 
considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior 
en un 10 por 100 al presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante. 

Artículo 162. Relaciones civiles. 
 
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio 
sirviente cercarlo o edificar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre, 
siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en 
especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá, 
asimismo, el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen 
dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, 
incluyéndose en dichos gastos los perjuicios ocasionados. 
 
2. Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, 
plantación o edificación construida por el propietario no afecte al contenido de 
la misma y a la seguridad de la instalación, personas y bienes de acuerdo con 
el presente Real Decreto. 
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3. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la 
plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones 
industriales en 
BOE núm. 310 Miércoles 27 diciembre 2000 46029 la franja definida por la 
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las 
condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias 
reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. 
Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones 
mencionadas en el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van 
alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad 
reglamentarias. 
 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

5.2 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas 

Se consideran tres tipos de distancias eléctricas: 

Del Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir 
una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de 
tierra en sobretensiones de frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna, 
cuando se consideran distancias del conductor a la estructura de la torre, como 
externas, cuando se considera una distancia del conductor a un obstáculo. 

Dpp Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir 
una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de 
frente lento o rápido. Dpp es una distancia interna. 

asom Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, 
definida como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y 
las partes puestas a tierra. 

Se aplicarán las siguientes consideraciones para determinar las distancias 
internas y externas: 

a) La distancia eléctrica, Del, previene descargas eléctricas entre las partes 
en tensión y objetos a potencial de tierra, en condiciones de explotación normal 
de la red. Las condiciones normales incluyen operaciones de enganche, 
aparición de rayos y sobretensiones resultantes de faltas en la red. 

b) La distancia eléctrica, Dpp, previene las descargas eléctricas entre fases 
durante maniobras y sobretensiones de rayos. 

c) Es necesario añadir a la distancia externa, Del, una distancia de 
aislamiento adicional, Dadd, para que en las distancias mínimas de seguridad al 
suelo, a líneas eléctricas, a zonas de arbolado, etc. se asegure que las 
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personas u objetos no se acerquen a una distancia menor que Del de la línea 
eléctrica. 

d) La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, 
asom, debe ser siempre mayor que la descarga a través de algún objeto externo 
o persona. Así, para cadenas de aisladores muy largas, el riesgo de descarga 
debe ser mayor sobre la distancia interna asom que a objetos externos o 
personas. Por este motivo, las distancias externas mínimas de seguridad 
(Dadd + Del) deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom, 

Los valores de Del y Dpp, en función de la tensión más elevada de la línea 
US, serán los indicados en la tabla 15. 

Tabla 15. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas 

Tensión más elevada de la red US (kV)
Del 
(m) 

Dpp 
(m) 

3,6 0,08 0,10

7,2 0,09 0,10

12 0,12 0,15

17,5 0,16 0,20

24 0,22 0,25

30 0,27 0,33

36 0,35 0,40

52 0,60 0,70

72,5 0,70 0,80

123 1,00 1,15

145 1,20 1,40

170 1,30 1,50

245 1,70 2,00

420 2,80 3,20

Los valores dados en la tabla están basados en un análisis de los valores 
usados comúnmente en Europa, los cuales han sido probados que son lo 
suficientemente seguros para el público en general. 

 

5.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas 

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 
5.3.Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, 
cuando pertenezcan al territorio de municipios que tengan plan de ordenación o 
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como casco de población en municipios que carezcan de dicho plan. No 
obstante, a petición del titular de la instalación y cuando las circunstancias 
técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano competente de la 
Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas 
antes indicadas. 

Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con 
conductores desnudos en las zonas de reserva urbana con plan general de 
ordenación legalmente aprobado y en zonas y polígonos industriales con plan 
parcial de ordenación aprobado, así como en los terrenos del suelo urbano no 
comprendidos dentro del casco de la población en municipios que carezcan de 
plan de ordenación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, no se construirán edificios e instalaciones industriales en la 
servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima de 
seguridad a ambos lados: 

Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, 

con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en el 
apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea. 

(Para el caso mas desfavorable Tensión de la Red 420 Kv DeI=2,8 m, 
por lo que resulta Dadd + DeI = 3,3 + 2,8 = 6,10 m) 

Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e 
instalaciones industriales en la franja definida anteriormente. 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias 
mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los 
conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se 
encuentren bajo ella, serán las siguientes: 

– Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo 
de 6 metros. 

– Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un 
mínimo de 4 metros. 

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener 
las anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la 
línea y los edificios y construcciones inmediatos. 
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5. Medición y comprobación de distancias 

MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS DISTANCIAS ACTUALES 

PLANO DEL CATASTRO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA A 

Distancia de la edificación a la proyección vertical de la línea de alta tensión (en 
perpendicular al trazado de la línea) = 11,12 m 
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VIVIENDA B 

Distancia de la edificación a la proyección vertical de la línea de alta tensión (en 
perpendicular al trazado de la línea) = 10,16 m 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUP LE3 DE MIRAFLORES 
II del PGOU de MÁLAGA, con Aprobación Inicial en NOV-1999 y Aprobación 
Definitiva en SEP-2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA A 

VIVIENDA B 
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La distancia medida en el PLANO DE ZONIFICACIÓN es de 10 m desde la 
edificación a la perpendicular al trazado exterior de la línea de alta tensión para 
las dos viviendas A y B más próximas a la línea de alta tensión. 

VIVIENDA B

DISTANCIA 10 m 
a la edificación 

VIVIENDA A 

DISTANCIA 10 m 
a la edificación 
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6. Conclusiones 

Según la legislación aplicable más desfavorable:  

Para instalaciones anteriores al 2000: 
Decreto 3151/1968 Art. 35. Paso por zonas. 
Caso más desfavorable U = 420 Kv, D=3,3+420/100=7,5 m 

De la medición realizada de la distancia mínima existente desde la línea 
de alta tensión a las Viviendas A y B (que son las únicas posibles 
afectadas dada su mayor proximidad), mediante la herramienta del 
Catastro Virtual, así como la distancia de servidumbre contemplada en el 
Plan Parcial SUP-LE3, ambas dan como resultado distancias superiores a 
la mínima exigida por la norma (7,5 m), por lo que se observa que se 
cumplen las distancias mínimas reglamentarias a la línea de alta tensión 
objeto de estudio. 

 

En Málaga, a 27 de Abril de 2016. 

Firmado: 

 

Alberto Rodríguez Gómez 

Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, nº 1474. 


