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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 49/1984. de 28 de diciembre.' .obre explota·
ción uniltcadCJ del .t8tema eléctrk:o nactonal.

JUAN CARLOS 1.
REy DE ESPA'FlA·

A todos 10& que 1& presente vieren y ent&nd1«en.
Sabed.; Que las Cortes Genera..les han. -aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

PREAMBULO

La red española de electricidad está compuesta por aquellos
elementos del sistema eléctrico que actúan oomo nexo de unión
del sistema generadot' 7 detl sietema distribuidor' 7 oon.stituyen.
por oonsiguiente. el m-ecllo de tl'a.nsporte de 1& energ181 eléctri
ca que, por razones de eficiencía técnica, se reaJiz&, en altas
tensionel!L

El transporte de le. energia conecta así, a esoala. naciOIUlil,
cualquier oentrO de generación con cualquier mercado consu
midor con independencia de la zona empresarial eléctrica SI
la que pertenezoa.n uno u otro. Ello confiere .. la red. eléctrica
una capacida.d 1nstromentaJ, idónea. pa.ra Unificar 1& explota
ción del sistema eléctrico, que históricamente se ha basado
en Espe.ña ero 1& agrega.c16n de las explotaciones de sistemas
zonales, realizadas por las empresas oon criterios de optimi
zación individual.

Superar 106 criterios individu8il~ de las empresas en la
explotación nel sistema. eléctriro, con criterios de optimización
¡:lobaJ., es. el objeto de la presente Ley, para lo cual establece
8 introduce los ne<::esarios instrumentos institUCionales y le
gales,

Por consiguiente, 1& explotación unificada del sistema eléc·
trioo nacionaJ. permitirá el abastecim.1ento de lae necesidades
de energía eléctrica con unos oostes variables mínimos com
pat1bles ron las directrices de política energética emanadas del
Gobierno, respetando a 186 empresas 1& propiedad Y 1& gestión
de 186 instalacion.e6 no afectadas por 1M oompetencias que, en
régimen unitario, se encomiendan. a un.a. nueva Sociedad esta-
tall. gestora, cuya oonstituClóq queda prevista en la propia Ley.

De esta manera, la explotación del sistema eléctrico se ooncibe
oomo una interacción entre las -explotaclones eléctricas de todas
y cada una de las empresas con las actuacion&s de la nueva
Sociedad, El!:> no tiene por' objeto establecer una única explo
tación, sino unificar de forma continua y oonUnuada las ex
plotaciones e!éctricas empresariales oon criterios de eficiencia
económica.

Esta acoión. constante de unificar oonstituye &1 con'belnido
de la explotación unificada del sistema eléctrico nacional, el
cual es dec~arado por la Ley oomo servicio público. Ello no
es, por otra parte, una. novedad legal. Supone solamente rei
terar, respe~ de una parte del SUministro. lo que ya habia
sido declarado sobre el oonjunto en diversas normas legales.

Articulo primero.

1. La explotación unificada deil sistema eléctrioo nacionaJ
& través de 188 redes de alta tensión es un serviolo públioo
de titularidad estataL Este servicio «mdrá por objeto le.opti·
mizaci(m gl,,)bal de dicho sistema, de· acuerdo con l6s funciones
y aotividades que se desa.rrolla.n en el artículo 2.- die esta Ley;
El servicio se gestionará mediante una Sociedad estatal, de
conformidad con 10 establecido eco la presente Ley y las cUs
PCl6iciones que la. desarrollen.

2. El alcance actual de 1& red de alta tensión es el deter
minado en el anexo de la presente Ley," en el que se incluyen
las lineas. subastaciones, elementos de control y protección y
demás instalaciones que la constituyen. El Gobierno. mediante
Real Decreto. podrá modificar, si fuera. preciso, el alcance de
1& actual red de &Ita tensión para el cumplimiento de las
Juncionas y actividades.-reseñadas en el articulo 2.0 , - en espéciaJ
en el apartado e}. -

La. construcción de nuevas instalaciones, cuya finalidad sea
la prestación del servicio, será. objeto de autoriZaciones adroi·
nistrativas, que se otorgarán del modo reglamentariamente es
tablecido a favor de la Sociedad estatal gestoI'a del mismo.

s. Se declM'6 de utilidad pública, a todos los e!«:tos legales,
el servido obj&to de regulaci6n en Ja presente Ley, as! como
loa bienes y ~hos afectos al mismo, teniendo la Socidad
estataJ gestora a que Be refiere el at"ttculo l.- el oarioter de
beneficiaria '& efectos de expnlpi&cl6n. forzoea.

·Articulo Hgundo.

1. Lea funciones y actividades que integran el &erV1C10
públ100 objeto de la presente Ley ·lOn 1M siguientes:

al Asegurar la optimización de 1& explotación del oon
junto de instAlaciones de produoción y transPOrte y la gara.nUa
de segurid9.d y ca.lidad de.l servicio. -de forma. que se contri
buya a la consecución de un minimo coste medio total de
abastecimiento del mercado nacional, conforme a les directri
ces de politica energética nacionaL •

b) Determinar y oontrolu el nivel. de garantía nacionaJ. del
sistema eléctrico español y definir les pautas genemlas de
explotación de las reservas hidroeléctricas en diferentes h1drau~

Hcidades; estudiar y prever, 6. medio plazo y anualmente., su
explotación conjunta y la elaboración de informes y estadis-
tices sobre ella, _

e) Establecer directrices para .la explotación del sistema
de generación y transporte, oomunicarlas a los despachos re-
gionales o, en su caso, a los despachos técnioos de las empre
sas eléctricas y oomprobar su cumplimiooto.

dl Aprobar y modific:rar los programas de generación y loa
convenios de intercambio de energía programados anualmen
te por las empresas eléctricas. con 1& finalidad de optimizar
la explotación del sistema. eléctrico y realizar su seguimiento.
as! como programar y disponer 108 intercambios de sustitución
de energías. teniendo en cuenta su incidencia en 108 medios
de produoo:ón y transporte y su adecuación a las condic1o-
nes de explotación.

el Explotar y ma.ntener la red. eléctrica nacional pe 220 k:1lo
voltios y tensiones superiores, que desempefie funciones de
transporte e interconexi6n, y la ampllación y desalTOllo de
la misma a dichas tensiones. asi como cualqui.er elemento de
interoonexlón internacional, excluidas. previo informe favora
ble de la Sociedad estatal gestora del servicio a qUe 98 refiere
el articulo 3.0 las lineas que enlacen producc1ones y mell"OBdOll
propios deolna empresa. eléctrica oon la red general.

f) COOrdinar los planes de mantenim1en.to de los elementos
de producción y transporte de las empresas eléctricas y auto
rizar la int6lJ"rUpci6n -Voluntaria ~ servicio de las insta1aci.o-
nes eléctricas que puedan afectar directamente al transporte.

g} Llevar el control y establecer medidas adiciona.le5 de
seguridad del transporte. establecer el plan ·de ma.n1obraa para
la reposición del servicio en caso de fallos ~nera.les en el
sumin.1stro die energía eléctrica y ooordinar y controlar BU
ejecución en caso de su puesta en práctica.

hl Responsabilizarse y asignar el funcionamiento. de la re
gulación oompartlda y detennlnar la reserva giratoria n.ece
saria en C8I.ia situación de explotaolón.

H RealiVU" las operaciones de intercambio internacional qlMl
se consideren oonvenientes para asegurar el abastecimiento de
enwgia eléctrica, para reducir los costes de producción a esce.
la nacional 0, ppr razones de interés nacional, asignar 1& par
tlcipac1ón pl"E"Cisa, en dichos intercambios, a cada. empresa y
oontrolar su ejecución.

1) Aqueaas otras actividades relacionadas con. les an:t'911o
res que sean necesarias para. la prestacIón del servicio, asi
como cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por
las disposiciones vigentes en oadamomento.

2, Para el cumplimiento de las funciones relaclonadaa en
el número ant&rior. la Administración, incluso 1& Delegación
del Gobierno a que se refiere el artículo 5.-, dictarán los ecto8
ejecutivos que sean precisos. El incumplimiento de tales actos
será sancionado en la forma establecida mediante Ley,

Reglamentariamente se determinará la tramitación de los
citados actos Y de su ejecución en relación oon la explotacipn
del sistema.

Art€culo tercero.

1. Se encomienda la gestión del SlerVic10 Y la ejecución da
las funciones y actividades que dicha gestión oomporta A> un'l.
Sociedad anónima, que se constituirá y se considerará incluida.
en el apartado 1, al, del articulo 8.- de la Ley 11/1977, de 4: de
enero, General Presupuesta.r1a., todo el1Q sin perjuicio de las
funciones y competencias propias de 1& Administrac1ón.

a. La participación del sector público en el capital eociai
de dicha Sociedad será siempre superior al 50 por 100 del
mismo, entendiéndose por sector públloo, & los efectos de esta
Ley, el Estado, sus Organismos autónomos y Empresas en las
que aquél o éstos particlpen mayorl_ente.

3. La SocIedad estatal _tora porolbirá un precio. objeto
de aprobaoi6n administrativa, que serA contraPartida¡ de la.
prestación en sus servicios y utilizao1ón de sus instalaciones
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por parte de las empresas prod.uctoras y distribuidoras de
energía. eléctrica. integrándose como un componente diferen
oiado de 1M tarifas eléctricas, del modo que reJl'lam-ttaria
mente se establezca.

Articulo cuarto.

1. La Sociedad estatal gestora a que se refiere el articu
lo 3." adquirirá por cualquiera de los modos admitidos en
derecho, e integrará en su patrimonio, los bienes y derechos
que sean necesarios para la ejecución de la gestión que se
le encomienda.

2. La. Sociedad adquirirá, especialmente y en concreto, la,¡
instalaciones del Centro de Control Eléctrioo (CECOELJ y
anexas, las subestacioD.es. lineas y demas instalaciones a que
se refiere el apartado 2 del articulo 1.6 Estos bieoe8 o der'echos
y los que sean necesarios,para la prestación del servicio esta
rán adscritos al mismo, y cualquier acto dé d1sposic1ón sobre
los mismos pred.saré. de autorización administrativa, a fin df>
que quedara garantizada la prestación del servicio.

A rtteulo quinto.

1. Existiré. una Delegación del Gobierno en 1& e~plotación

del sistema eléctriclO. que será el órgano mediante el cual la
Administración ejercerá ante el sector eléctrico la interven
ción neoesaria para garantiza'!' el cumplimiento da los objetivos
encomendadue & la Sociedad a 1& que hace referencia el ,ar
tículo 3.° Sus funciones serán aquellas que sean precisa.s para
cumplir la finalidad que se le atribuye. y se ejercerán ante
dicha Sociedad, sin perjuicio de las relaciones qu. mantenga
cxm. otras entidades del sector eléctrico en, razón de sus oom
petencias.

2. Laa funciones de la Delegación del Gobierno se estable
cerán por Real Decreto, incluso el derecho de veto. por razo...
nes de intei'és público. frente a los acuerdos de la Sociedad
estatal gestora.

.-\rüculo Beiao.

1. Gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones
Pattimoniales y Actos Jurídicos Documentados los actos, con·
tratos y documentos, que se autoricen u otorguen en el plazo
máximo de tres Mios a partir de la entrada ea vigor de la
presente Ley. Y que tengan por finalidad la constitución. y,
en su CElSO, aumento de capital de la SOCiedad estatal gestora
a que se refiere el arttcuIo 3.-, 1, de la misma. as! como la.
adquisición, por cualquier título, de los bIenes y ~h08

necesarios para la ejecuci6n de la gestión que se le enco
mienda y, <m particular, la de las sUbestaciones, lineas y de
más insta.1aciones a que se refie~ el apartado 2 del articulo 1.-,
inclUSO las que se real10an pm: terc&IpS con la -finalidad de
transmitirlos a 1& mencionada SGCil;ldad.

2. Se entenderá JUcIuida - en el ámbito de la exención la
constitución de garantias, de cualquier clase que sean, a favor
de las personas o entidades que transmitan los bienes y dere-
Ch06 a que se refiere el número anterior, a.ef como su extin-

. ci6n, aun cuando esta última tenga lugar después de trans·
currldo el pIt.ZO de los tres años.

3., Asimismo, queclacá exenta la disminución de capital,
trans-formaol6n y dIsoluciÓD de sociedades o asociaciones cuan·
do estos actos 98 realicen en el mismo plazo de tres ados y
tengan relación d1recta 00J1 bienes O derechos que deban tz'ans·
mitirse a la indicada Sociedad en virtud de lo dispuesto en
los números 1 y 2 del articulo 4-.- de la presente lay.

f.. Gozasán igua4mente de exenc1ón la oonstituciÓD de los
préstamos y los reconocimientos de deuda que se efectúen en
relaci6n con la adquisición de los elementos que lntej[ran la
red de alta tensiÓn.

5. En nIngún oaso el beneficio fiscal alcanzará a 108 casos
previsfA)tJ en el apartado U del articulo 48 del texto refundido
de la Ley dad Impuesto sobre Transmisiones PatrimonI&1es y
Actos Jurfdicos Documentados. aprobado por Re8ll Decreto le
gislativo 3050/1980, de 30 cb diciembre.

Articulo séptimo.

L Gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades
los inCI"em~ntos de patrimonio que se pongan de manifiesto
con motivo de lea operaciones que a continuación se Indican:

aJ Aportaciones no dinerarias de bienes. valores mobilla·
nos y, en general, toda clase de derechos al capital 80Ctal ere
la Socíedad estatal gestora a que se refiere el articulo 3....
en raz6n de ampliaciones de capital.

b) Tran ,;misiones a titulo oneroso' o lucrativo de los bienEl6
y derechos que, constituyan parte integrante de la red de
alta. tensión. sea por "tia de aportación aJ capital sod&l,. por
compraventa o por cu~Jqu1er otro titulo.

2. Para disfrutar de l&s exenciones establecidas en el nú
mero 1 anterior. los beneficiarlos ., operacIOll8B de que se trata
deberán oumplk 10& slgulentes l'e<¡ulsitos,

a) Les bienes, mores mobtIÍarios ., derechOl: pnerad«es
de incrementos patrimoniales, deberán figurar en 108 balances
o cuentáa de 1&1 Entidades transmitente. en fedlá anterior
al 31 de dlclembre de 19M. .

b) Los incrementos de patrimonio deberán ser recogidos e
una cuenta denominada ..Incrementos de patrimonio, Ley 4\
1984-, la cual tendré el carácter de reserva. El destino único e
la misma serA el de completar la. reserva legal hasta el limil
máximo previsto en el articulo 106 d8 la Ley sobre Régime
Jurídico de las SocIedades An6nimas, en una o varias vece
has..a agetar su saldo.

3. La exención establecida en los apartados anteriores a
canzará a los incrementos patrimoniales que se deriven e
las operaciones realizadas dentro del plazo de tres aftos a ps:
tJr de la entrada en vigor de esta Ley.

4. Las enajenaciones y aportaciones de los bienes integrar
tes de la· red de alta tensión que, como con&eCuencla de la apl
cación de esta Ley, se produzcan dentro del plazo de tres ado
a partir de su entrada en vigor, no se considerarán como de
inversión o defecto de inversión que pudiera afectar al requ
sito de su permanencia en el patrimonio de la Entidad que k
transmita. &n relación con los beneficios fiscales que tuvIese
reconocidos. o en trámite de reconocimi.ento, en el Impuest
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Ooeumer
tados, en los que integran la renta da Aduanas y en el Impuéat
sobre Sociedades.

s.' Gczarán de exenciÓn en el Impuesto de SocIedades l(
intereses presuntos de los préstamos o rtlconocimientos de del
da que se realicen o resulten dé la transmisión de los elemar
tos que integren la red de alta tensión,

Arttculo octavo.

1, Se concede garantía del Estado a favor de la Sacieda
estatal gestora a que se reflerp el articulo 3.°. en cuanto a Ir,
adquisiciones qup la misma realice de bienes y derechos Intt
grantes de la red de alta tensión, por un importe de sesen)
y un millones de pesetas. _ .

2. El Gobierno dará cuenta- a las Comisiones de Presupue
tos del Congreso y del Senado de las concesiones de garan!J
autorizadas. -

Articulo noveno.

Se autoriza al Instituto Nacional de Industria, bien direct¡
mente o a través de ~as Empresas eléctricas en. que partici¡:
mayoritariamente. a participar en el capital social de la S
ciedad anónima a qu, se refiere el articulo 3." de la presen'
Ley. "

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La Sociedad estatal gestora a que se refiere él a
Uculo 3.• de esta Ley tendrá la condición de interesada E.
todos tos procedimientoS' administrativos y judiciales en lo q\
fueran Entidades a las que dicha Sociedad sustituye en Bt
funciones, asumiendo los derechos, beneficios, obligaciones
cargas derivadas de tales procedimIentos, cua.lquiera que st
su estado de tramitación y considen\ndose como iniciados IX
la mencionada Sociedad.

Segunda. 1. Los hechos - imponibles que se deriven de }l
operacIones que reúnan la.s condiciones y requisitos a que ,
refiere el punto 2 gozarán d-e los benficios f:scales contenidl
en este articuló.

2. Las condiciones y requisitos de las operaciones d-e lnte
cambio cuyO reglamento desarrollará el Ministerio de Industri
y Energia son las siguientes:

U Formar parte de un plan global aprobado por el Mini
terio de Industria y Energía.

U) Restablecer el equilibrio entre capacidad de produccióJ
obligaciones de abastecimiento eléctrico, y Di"Cesidad de fin8J
elación de todas las Empresas eléctricas ckl: ciclo completo.

un Aprovechar. la reducción de costee que se deriva de <

distribución eléctrica en áreas geográficas continuas.

3. En el Impuesto sobre Transmisi<m8S Patrimoniales y Act<
Jurídic06 Documentados. reducción de hasta el 95 por 100 de
base imponible en:

al Lu transmIsiones onerosas de toda clase de bienes y d«
rechos, qu, integran el patrimonio de Emprosa.s del sector elér
trIco. siempre que el' adquirente sea otra Empresa del misir.
sector.

b) 4s disoluciones de comunidades de bienes y Jos préstJ
mos de cualquier naturaleza y actos asimilados a los mismo
qu,. se realicen paTa poder llevar a cabo las tran9lTlisiones
que~ge refiere la letra aJ anterior, o oomoconsecuencia de le
mismas.

el Del gravamen que recaiga sobre la prim-era copia. d
las escrtturas y actas notariales que reúnan las condiciones e:J:
gidas en el articulo 31, 2, del texto refundido del Impuesto. apI"
bado por Real Decreto 3050/1980, de 30 de diclembre, y" qu
guarden relación con las op~iones a que se refieren a ·letre
an~rlores..

4. En el Impuesto sobre Soc1edade8:

al LoI elemantol de inmovilizado material recibidos por un
Empresa del l8CtQr eléctrico tendn\n la oonslderación de reir
Tenión & efectoll de lo dispuesto en el artículo 15, 8, de la Ley f';

1978, d. %1 de d.tc:iembnt, del._Impuesto IObre Sociedades~,
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b) Los elementos de lnmov1lizado material y los valores IDO
:iarios de renta variable recibidos por una Empresa del-eector
o'lctnoo. tendrán la oonsider&Ción de reinversión, a efectos de

v establecido en el articulo 32 de la Ley 9/1983, de 13 de j~o.
de Presupuestos Generales del Estado.

5. Las transmisiones onerosas de bienes y derechos, las su
brogaciones y refinanc1ac1ones dp préstamos, siempre Q.ue estas
últimas supongan una mejora de Id condiciones de interés y
de garantia. consecuencIa todas ellas de las operaciones in·
clUidas en el plan a que 88 refltlre el número 1 anterior. no
detenn.inarán la pérdida de los beneficios fiscales que, en rela~

ción con dichos bienes. derechos y préstamos, estuvieren reco
nocidos previamente O en trámite de reoonocimiento en el mo
mento de la operación.

La concesión o confirmación d, los beneficios • referirá a
lo~ ~oDtempla~os e~ la normativa de los Impuestos aobre Trans·
mlSlones PatrImomales y Actos Jurídicos· Documentados sobre
SOCiedades, General sobre el Tráfioo de las Empresas y en los
que integran la renta de Aduanas.

6. Los beneficios a que se refieren los números anteriores
se concederán o, en su caso, se reconoceré. su mantenimiento por
Orden del Ministerio d-e Economía y Hacienda., previa tramita·
ción de un expediente en el que deberá acreditarse la concu
rrencia de los requisitos que reglamentanamente s, establo2;Can.

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será apli .. abie
exclusivamente • las operaciones que se realicen dentl"o de:
afto 1985.

DISPOSICIONES FINALES

Primera, l. Se autoriza al Gobierno para dictar las dispo
siciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la preoea
te Ley.

2. Se autoriza a los Ministerios de Economía y Ha.:ienda
y de Industria y Energía, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, para determinar los plazos y términos en qUe habrán
de, desarrollarse las actuaciones establecidas en 88ta Ley.

.Segunda. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicaclón en el -Boletin Oficial del Estado-.

Por tanto.
Mando a todos 106 españoles. particulares y autorí1ar""s

que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, 26 de diciembre' de lAA4

JUAN CARLOS R

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

1.
11.

1I1.
IV.
V.

VI.
VII.

Vlll.
IX.
X.

ANEXO UNICO

Alcance actual de la red de alta tensión

Tramos de la red de alta tensiÓn en el servielo a 400 kV.
Tramos de la red de alta tensiÓn en servioo a 220 kV.
Subes~aciones en servicio.
Parques de 400 kV en servido.
Posiciones en parques de 400 kV en servicio.
Parques de 220 kV.
Posiciones en parques de 220 kV en serv1cio.
Nuevos tramos y posiciones en parques preVistos de la red de alta tensión a 400 kV.
Nuevas subestaciones y parques previstos de la red de alta tensión.
Otros elementos de la red de alta tensión.

1. TRAMOS DE LA RED DE ALTA TENSIO)'l EN SERVICIO A 400 kV

NUDO Nom.... Kilómetro. Kilómetros
d. do d.

circuitos lln" oIreul"'"
1 n t e lal F t D. al

Barcina. Grilota, -
l 139,666 139,_

Barcin..... Herrera. l 97,384 97,384
BarcIna. Ichaso. l 87,499 87,499
Barcina. Güeñas. l 55,595 55,595
Barras. Reman1 I. l 0,523 0,523
Barras. Hernani n, 2 0,57,( 1,148
Cantegrlt. Hemanl. l 23,999 23,999
Grilota. Herrera. l 6O,9}O 60,910
Grilota. La Mudarra. l ~-,Q60 45,960
Grilota. Villarino J.. l 193,300 195.308
Grilota. VíHarino a. l 186,846 186,84e
Güeiies. Herrera. l 136,982 . 136,982
Hernani. Ichaso. l 35.934 35,934
Herrera. La Lomba L l 1B9.298 189.298
Herrera. La Lomba 2. l 196,942 100,942
La Lomba. Montearenas. l 6,651 6,667
La Lomba. Trives. l 62,125 82.125

Mudarra. Tordesillaa. 1 33,206 83,206
ordesillas. Morale1a. l 183918 183,918
ordesillas. Villarino. l 128,971 128,971

Grilota. Vitoria. l 2(18,497 206,497
Inaso. Vitoria. l 35,550 35.550
CediUo. Río Maior. l - 0,530 0,530
C. H. Alcl1ntara. Morata. 2 309,800 819,200
Benejama. Catadau. l 63,400 63,400
Bene1ama. C. T. Escombreras. 1 133,550 133,550
Catadau. La Eliana. l 4Q.7SO 40,750
e, H. Cedillo. C.. H. Alcl1ntara. 1 62,850 63,850
C. T. Escombreras. La Asomada, l 10,800 10,800
La Eltana. La Plana 1. l 62,000 62,000
"'a Plana. Amposta l 109,700 109,700
La EHana. La Plana lI, l 6VjfO 62,800
La Eliana. Morsta. l 284450 284450

L8. Plana. 1\ ragón , l 148.000 148:000
Catadau. Moreta. l 200.950 296.900
Almaraz. Mor8,ta. 2 217.200 434.400
Cofrentes. L Morata-La Eliana. 2 32,500 65,000
Cofrentes. B,.meiama. l 65.000 65,000
C. N. Almaraz. Cuaderne. l 244,800 244.800
C. N. Almaraz. GuH1ena. l 258,930 258,930
Guadame. Ta10 Encantada. 1 139,774 139,174
C. N. Almaraz. Vil1aviciosa, 2 168,860 337,720
Mesón do Vento. Puentes. l 52,000 52,000
Lastras. Mumasa. 2 0,900 1,800
E. R. Aragón. e. N. Asc6. 2 73,500 147,000
Aseó, Sentmenat. 2 154,000 308,0J0
Sentmenat. Begués. 2 64.370 128,740

La
T
T
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Inlclal

NUDO

Pinal

Kl16metroa
de- KUómetroa

de
circuitos

La Mudarra.
La Mudarra.
La Mudarra.
La Mudarra.
Puentes G. R.
Puente;; G. R.
Te"UeL
Compostilla n.
Aragón.
Coll d' Ares.
Vico
Amposta.
Vande1l6s.
Mequi 'lenza.
Bergués. •
Morata.
La Lomba.
La Lomba.
Lada.
La Mudarra.
La Mudarra.
Morata.
Aseó,
Begués.
Aragón.
Carboneras.
Soto Ribera.
Lada.

Madrid.
EscatrÓll. 
Montearenaa l.
Montearenas U.
Montearenas.
Compostllla 11.
Aragón.
Montearenaa.
Mequinenza.
Vlc
Rubi.
Rubi. .
L. Amposta·Rub1.
Rubí.
S. Bol. \
Moraleja-Villaviciosa.
ComoostiUa n.
Composttlla n.
La Robla.
ta Robla.
S. S. Reyes.
S S. Reyes.
VanrleIJós. ,
Asc6.
E<>catrón.
Tajo Encantada.
La Robla.
Soto Ribera.

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

192.184
400.1500
189.300
112.400
149,958
U8,910
28.827
8.144

53.800
49,600
63.100

188.400
6,400

149,000
10,500
58.872
5.7M
1.002

71.149
128.318
205,850
41.148
36,000

123,299
12,700

275,20066._
17.000

192,!M
4OO,SOO
169.300
344,800
149,958

. 148,910
113.254

8.744
~3,800

49,800
.63.700
188.400

12.BOO
149,000
21,000

117.744
5,754
1.002

71,149
256.632
205,850

41,1-48
76,000

123,299
12,700

275,200
66,265
17.000

Total o., o•• oo. o•• '" O" o •• 7.981,136 9.567,054

n. TRAMOS DE LA RED DE ALTA TENSION EN SERVICIO A 22G kV

167,900187,9001

'NUDO NOmero Kilómetrotl Kilómetros
do d. d.

clrcuttoll 11n... circuito.
InIcial Plnal

SauceUa. Villarino n. 1 41.307 41,307
Villarino. Aldeadávila S y 4. 2 19,083 38,166
Tordesillas. e Ot~ro de Herreros. 1 122,455 122,455
Otero de Herreros. Ventas Alcor06n. 1 63,119 63,119
Reman!. Ark~le lI. 1 12,482 12,482
Arkale. F. Fra ncesa. 1 8,749 8,749
Lafortunada. San,elíesa. 1 126,833 126,833
San~es&. CordO\'illa. 1 • 38,656 38,658
CordoviUa. OrrOyim. 1 10,400 10,490
Orcoyen. L. Cordov·Sangüesa. 1 7,489 7,488
Escalona. V Sangüesa·Latart. 1 0,749 0,749
Derivación_ a Sabiñánigo. De Lafort.-Sangüesa. 1 0,628 0,826
Itxaso. Oreayen lI. 1 B2,7B9 62,789Trlves. , Puente Bibey. 1 8.291 8,291
Puente Bibay. Canso. 1 27.637 27,637
Conso. Tordesillas. 1 206,280 206,280
Trlves. La Lomba. 1 64.498 84.498
Puente Bibey. Santiago. 1 14,654 14,654
Santiago. Sobradelo. 1 15.353 15.353
Sobradelo. La Lomba. 1 32,621 32,621
Aldeadávila. Bemposta Tra. Id. 1 0.395 0.395
Aldeadávila. Pocinho Tra. Id. 1 0,458 0,4S8
Almaraz. VilJaverde. 1 190,681 190.681
Aceca. VilIaverde. 1 49,650 49,650
Salida Escatrón. 1 11,BOO 11,600
C. H. Prado. Puente Bibey. 1 14,250 14,250
C. H. Prado. C. H. San Agustln. 1 19,790 19.790
P. Sanabria. La Mudarra. 1 143,035 143,035
Belesar. La Lomba. 1 98.000 96,000La Lomba. Montearenss. 1 7,700 7,700

Belesar. d. o. 1.200 2.400
Tríves. 1 48,300 48,300C. H. San Agustín. P. Sanabria. 1 <e,lOO 46.109PuertoUano. Cuadame. 1 107,100 107.100Lancha. Puertollano. 1 103,200 103.200PuertoUano. Aceca. 2 149.600 299,200Ga.·oña. Penagos 1 .99,100 99,100Penagos. P. S. Miguel. 1 25.00 25.000Siera. P. S. Miguel l. 1 139,400 139,400

Siera. P. S. Miguel 11. 1 138,200 138,200Soto. Siera. 1 13,200 13.200Composti11R n. Mudarra.· 1 175,800 175,600Montearenas. Comp06tilla II. 2 5,348 10,698Montparenas. Mudarra. 1 183.100 . 163,100Grado 1. Monzón. 1 28,000 26,000Grado 1. Mediano. 1 '-8,200 18,200Mediano. Pont de Sueno 1 49,300 49.300MeQuinenza. Monzón. 1 70.000 70,000Pont-Pobla-Abrera. Rubl E.
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NUDO N....... Illómetrol ~.-do d. d.
• .......... - .........

Inicial 'ID al

~equ1nenZ&.
.

Escatr6n. • 1 80.100 80.100
'ont. Rubi. 1 163.100 163.100
\4onz6n~ Rlbarroja. 1 90.000 90.000
'v.fequinenza. RibaITOla. 1 20.000 20.000
3abiñánigo-Biescas-Pragn6rea. 1 45.900 45._
5abinánigo. Villán Cállago. 2 102,993 205....
"tIlá.~ GáII_. Escatr6n. 2 71,792 143,944
?obla. Escalona, 1 15.120 75.720
:=Ompostilla. Soto. 1 133.000 133,000

Total O" ...... o" ", o••••• '" - .- ... 1.728,574- ".076,800
.

W. SUBESTACIONES EN SERVICIO

.

IV. PARQUES DE 400 kV EN SERVICIO

Los parques _de ~ kV de las subastaciones que .. relac1o
nan a continuación forman parte de la red de alta tenei6D. iD
c1uyen:io el embarrado y demás elementos oonstitut!va. de
parque.

Grllota.
Reactancia 1.
Reactancia 2.
Acomplam. 1.
Acomplam. 2.

220 Montearenas.
Composttlla.
Acoplamiento.
P. Sanabria.
r. «01220.
Mudarra (lO).

Posiciones incluldae
en 1& red de alta

tensión

Poatc1ones tnch:1tdu _ tá red
de alta te1lII1óA

Escombrera.s.
Catadau.
Cofrentes.
1.& Ellana.
Benejama.
eofrente. -~

Almazán.
Aragón. 
Almaraz.
Tajo Encantada.
Almaraz.
La Lomba 1.
La Lomba 2.
Grljota.
Barcina.
ReactaDcla.
GÜe1'\es.
Vitoria.
Barcina.
Hernanl.
Escombreras.
Caladau.
La Plana l.
MoratA.
La Plana 2.
San Sebastíán de los Reyes 1.
Mudarra l.
Rubi.
Aragón.
PGR.
Uníón Barras.
Tordesillas.
Morata.
Villavicio6&.
E. Barna.
J. M. Orlol 1.
J. M. Orlol"
La El1ana.
San SebastlAn de los Reyes' 1.
C. N. Almaraz 1.
C. N. Almaraz a.
Moraleja.
VillaviciOl&.
Corrantes.
Vandellós.

kV

P......
Subestación

Morata.

Mequinenza.

Mesón do Vento.

Moraleja.

Benejama.

Lastras del Pozo.

luaso.

Catadau.

Rubl.

Escaf.rón.

Guadamade.

Guillena.
Herrera.

'La Asomada.
La EIl&na.

Poalc1oDU J.ncJutdu
en la red de alta

tensiÓll

Mudarra.
ESGstrón.
EscatróD..
Mequinenza.
Aseó l.
lchaso.
Htirrera.
GrUota.
Güeñas.
T..Escalona.
T. Foradada.
ViHarino 1.
Villarino 2.
La Mudarra.
Victoria.
Barcina.
Herrera.
R88.ctancia.
Cantegrit.
lchaso.
Barras 1.
Barras 2.
Barras 3.
E. Barras.
Herrera 1.
Herrera 2.
M. Arenas.
Comrostilla 11.
At r;¡úm.l.
Trives.
BeJebar.
Müntearenas.
Trivés.
Sobradelo.
At núm. 1.
E. Barras.
Reactancia (24 kV).
PGR.
CompostlIla.
Mudarra I.
Mudarra D-l.
Mudarra 11-2.
La Lomba.
Aooplam. 1.
Acomplan. 2.
T. núm. 1 400/220.
T. núm. 2 fOO/22D.
Compostllla Il-l.
Compostilla n-2.
La Lomba.
La MudaJTa.
T. 4001220 2.
T. 40CV220 1.
Acopiamiento.
Montearenas 1.
Montearenas 2--1.
Montearenas 2-2.
-La Robla 1.
La Robla 2.
S. SebasUán L
S. Sebastlán 2
Almazan.
Tordesillal.
T. núm. 400/22(\130.
La Plan&.
Aseó ..
Teruel 1.
Teruel a.
2 acoplamientos.

A Lomba.

Montearena.a.

La Mudarra.

::Ieman!.

Subeatac1óD
......u.

kV

Almazán. ~

!.ragón. ~

Barcina. ~

i!scalona. 220

:.111)ota. ~

Monteareuas....
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Postclonel 1Dc1u1du tIl 1& red
de alta teJWóJl

•. !

Subest&c1ones
,

POIlo!ODM Incluidas en la red
de alta tensIón

V. POSrCIONllS EN PARQUES DE <OO' kV EN SERVICIO

En loe parques de 400 kV de las subestactones que se rela
cionan a continuación sólo forman parte de la red de alta ten
sión las posiciones resedadae y 108 elementos correspond1entes
a dlehu posiciones.

VI. PARQUES DE 220 kV EN SERVICIO

Los parques de 230 kV de las subestac10nes que se relacio
nan & oont1Duación forman parte de 1& red. de alta tensión, in-
cluyendo el embarrado y demAa elementos oonsututtvos.

PoatclonH lncluidaa en la red
de alta tensión

La Robla.
Lada.
Aragón 1.
Aragón 2.
AleÓ.
La Plana.
Rubl.

Rubl.
Pobla. .
Grado 1.
Ribarrola.
Mequinenza.
Tordesillas.
Ventas.
Escalona.
P. de Suert.
Abrera,
Mediano.
PobIa.
Rubi.
Biescas.
T. Sabifiánlgo.
VilIanueva 1.
VilIanueva 2.
Mudarra.
San Agustin.
T. CordoviUa-Cordovilla.
T. Sabii'lánigo-Lafortunada.
Soto. .
P. S. Miguel I.
P. S. Miguel U.
ta Lomba.
P. Blbey.
Belesar.
At. 4001220.

Puertollano 1.
Puertollano 2.
Villaverde 2.
ViUarino 3.
Vll1arino •.
Poc1nho,
Bemposta.
VillaW<de •.
Herna.nl 2.
MJuguer:re.
Trives.
La Lombe.
Sebidánlgo.
Pragnares.
Montea.renas 1.
Montearenas 2.
La Mudarra.
Soto de RIbera.
Tordeslllas. .
P. Blboy.
Orcaren.
T. Cordovllla.-Sangüesa.
Villanueva 1.
Villanueva a.
Mequlnenza..
Penagos.
Monzón.
Mediano.
Puerioll&no.

Poslctonea inclu¡das en la red
de &1ta tensión.

Abrera.

Monzón.

Pont de Suert.

Soto <oo.

Terul>1.

Vandel1óe.

Sabiftánigo.

Otero.

Pobla.

Puebla.

Sangüesa.

Siera.

Triv8S,

Aceca.

Et. Almaraz.
Arkale,

Belesar.

Aldeadávila.

Biesoas.

CompostilIa n.

SUbestact~u

VIL POSICIONES EN PARQUES DE 220 kV EN SERVICIO

En 108 parques de 220 kV de las subest8ciones que se relacio
nan a conUnut\clón sólo forman parte de la red de alta tensión
las posiciones r888i'ladas y los elementos correspondientes a
dichas posielones.

Cordovilla,

Ee<atrón.

Como..

Garofla.
Grado l.

Guadame.

Mequlnenza..
Vic (Sentmenat).
1 acoplamiento.
Mudarra 2.
Mora,ta 1.
MudaIT8 t.
Ascó 1.
Ascó '.
Rubl (El.
Vio (El.
Unión Barras.
3 Pos. Ba1T&S.
Cuadama>
Carbonar...
Moraleja.
Mudarra.
Vlllarino.
La Lomba.
At. 1.
Rubi (SentmenatL
Babas.
Grijota 1.
Grijota 2.
Tordes1llas.
Morata.
Moralefa.
C. N. Almaraz 1.
C. N. Almaraz 2.
Itxaso.
Grijota.

Pos.lc1onH incluid.. MI. la red
de &Ita tensión

VUlaviciosa 1.
VilJavic10sa 2.
Guadame.
GUillen•.
Marat.a 1,
Morata 2.
Rea.ctancia.
Aragón 1.
Aragón 2.
Sentmenat 1.
Sentmenat 2.
Sentmenat 3.
Sentmenat 4.
Vandellós l.
VandeUós 11.
ta Asomada.
Talo Encantada.
J. M. Oriol.
Río Malar.
Marata.
Catadau 1.
Benejama.
La Lomba.
PGR.
Montearenas.
La Robla.
Benejama.
la Asomada.
BarcIna.
Herrera.
Morata 1.
More.ta 2.
Cedillo.
Vandellós.
La Eliana 1.
La Eliana 2.
Soto de Ribera.
Aragón.
Lade.
Mudarra 1.
Mudarra 2.
Soto de Ribera.
La Roble.
Soto de Ribera.
Montearenes.
ComposUJla.
Mesón do V~nto.

Sentmenal

Telo de Encentada.

Tordeelllaa.

Vltort....

Ville.viciol&.

VID.

Villlll'!nD.

Trive.

:San SebaatlAn de roo 1\eJeo.

Carboner... lé. T. Lltorall.

CedIllo.

Cofrente.

C.N.Alm.......

La Robla.

Escombreras.

Gileftes.

J. M. Oriol.

La Plena.

Compostllla n.

Lada.

Puentes Garela Rodrfguez.
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Subestacione, Posiciones lr,c1uldu en la red Sube8tacionea Posiciones incluidas en la red
, de alta t.enaión de -Nla tensión

Heroanl. Arkale 2. Rib8m>j... Monzón.
ruase.

, ' Orroyen 2. Mequinenza.
Lancha. Puertol.ano. lIuol lEJ. Pont de Suert.
Mediano: Pont de Sueno Abrera.

Grado l. San Aj¡usllD. Puebla de Sanabria.
Mequinenza. Ribarroja.. Prada.

Monzón. Santiago. P\.tente Blbe)'.
Escatrón. Sobradelo.

coyen. Iuaso 11. SaucBlle. Poclnho.
l:ordov1ll&. ViIJarb>o 2.
T. Cordov1lla~Sangüesa. Sobradelo. SaDtiago.

Penagos. Garofta. . La Lomba.
P. San MIguel. SolO. CompostUla.

a. San Aguslln. Siero.
( :} : P. B1be,•.. Ton1eelJlu. Conao.

. Blbey. , Conso. Oten>.
" ¡ , Trtves. ! , , Ventu Alc0rc6n. otero.I ., i •. - ; , , • , !'rada. VUJanueva. Sabiñánigo l .

P. Son MIguel. - Santiago. Sabifiánigo 2.
SIen> l. Escatrón l.
5101'0 U. Escatnln ..
Ponag"., Villarino. AldetuláYila ..

uertollano. Guadame. Aldeadávlla •.
Lancha. Sa"oeUe 2.
Aoece. lo Villaverde. Almaraz2.

. Aceca 2. ACf'Ca 2..

Or

Prad

P

VIU. NUEVOS TRAMOS Y POSICIONES EN PAlIQUES PREVISTOS DE LA 'RED DE Al TA TENSION A 400 kV

Las pasinones ~njcia1 y nna1 de los tramos que & continuación se resefian formarán parte de la red de alta tensión.

, NUDO
Número Kilómetros Kilómetros
circuitos de JlIlea dtl,. cln:uH.olt

InlciaJ. FlDaI
, ,

VelUla. Herrera. 1 49,627 •• 627
Barcina. La Serna. 1 . 153,JOO 153.000
La Serna. Peñafior. 1 11'2 ,JO(¡ 92.000
Aldeadavila. VilIarino. 1 23 JOO 23.000
AldeadávHa. ·Almaraz. 2 180.000 360.000
Barcina. . L. Grijota-Vitoria. 2 li.;XXl 30.000
Vitoria. L. Barcina-luaso. 2 18.000 "6.400
Carboneras. La Asomada. 1 124 000 124.000
Grijota. San Sebastiano 1 210,.)(1(; 2Ill.000
Lada. Velílla. 1 ".JOO ".000
ValdecabaUeros. L. Alm8raz-Mor&ta. 2 52.000 10<.000
Monta. San Sebastián, segundo- circuIto. 1 41.148 41.148
Valdecaballeros. L. A1maraz··Guadame. 2 20.000 40,000
Valdecaballeros. Guilléna. 2 200 000 (16.000
Guinena. PInar del !ley. 1 UI3,OOO 1113.000
Pinar del Rey. Tajo Encantada. 1 108.000 108.000
Loeches. , L. S. Sebaatián da loe 1Iey..·Morala. 2 6.000 , l2.ooo
Peflaflor. Aragón. • 1 ,90.JOO ., 90.000
P. Centre-Broe. L. Asc6-Sentmenat. tercer circuito. 2 l.JOO 2.000
VandelJOs. lIubI. 1 128.'JOO 128,000
Vandellos: P. Centre-Rubio 1 123 000 128.000
Compostilla li. La Robla. 1 85.000 ".000
Velilla. La Robla. 1 66._ 66._
Loecbes. AragóD. 2 ....000· ....000
Ara~ón. Frontera francesa. 2 231,000 474,000
Veli la. Aguayo. 1 62,400 82,400
Aguayo. Güeftes. 1 ",970 ".970

Total •..••.••.•••.•••••••• 2792.145
3825.MS

. IX. NUEVAS SUBESTAC10NES y PAlIQUES PREVISTOS
DE LA RED DE ALTA TENSION

AldeadávUa. La Serna. Loeches Pe:fta!lor, Pinar del Rey V.
mIa, Aguayo. Begues, P. Centre-Bruc, ValdecabaUeros y Van~
dellós 11.

X. OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE ALTA TENSION

Las lineas, subestaciones, parques Y pOsiciones relac1onados
en los apartados anteriores incluyen los elementos de control.
protección. comunicaclón '1 eerncios necesarios para su correcta
operación y mantenimiento.


