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INTRODUCCIÓN
El presente informe, en surge del interés del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques Gironines (CILMA) y de la Diputació de Girona de
disponer de un documento de valoración técnico-económica de las alternativas de
transporte eléctrico de alta tensión en el corredor prelitoral de Girona. Tramo
Bescanó- Santa Llogaia d’Àlguema y ramal Riudarenes.
El tramo estudiado se encuentra en el corredor de infraestructuras prelitoral que
recorre la provincia de Girona de norte a sur. Existen en este momento varios
proyectos que coinciden en calendario y espacio con la línea eléctrica de 400KV:
√ Tren de Alta Velocidad (TAV)
√ Gaseoducto Martorell-Figueres
√ Ampliación N-II
√ Ampliación tercer carril A7

El informe se plantea, por un lado, que existen soluciones técnicas alternativas a la
solución propuesta actualmente por Red Eléctrica Española, SA para el transporte de
alta tensión, las cuales son analizadas para el tramo estudiado con el objetivo de
cubrir, tanto la demanda local de energía, cómo la interconexión de transporte
eléctrico internacional.
Por otro, se analizan las diversas posibilidades de instalación en este tramo para cada
solución técnica analizada con la finalidad de valorar de manera global su viabilidad
técnica y económica.
Finalmente, se afronta la valoración de cada alternativa ampliando el criterio de
valorar únicamente los costes directos de instalación y explotación para introducir los
costes territoriales (costes externos) que una infraestructura de este tipo tiene a lo
largo de su recorrido, entendiendo que éste es un coste que se aproxima más a la
realidad.
Los criterios iniciales de análisis en la definición de alternativas técnicas y de trazado
son los siguientes:
√ Viabilidad técnica según el escenario planteado.
√ Compactación de infraestructuras en el corredor estudiado.
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√ Sustitución de infraestructuras eléctricas existentes.

Los objetivos del documento son los siguientes:
√ Recoger y evaluar la información territorial, técnica y económica de base para

el presente informe.
√ Definir técnica y económicamente las diferentes alternativas de instalación de

transporte eléctrico en el tramo teniendo en cuenta los posibles escenarios
terrestres y litorales de implantación.
√ Comparar las alternativas viables de forma global (costes internos y externos)
√ Valorar las sinergias técnico-económicas posibles de implantación conjunta con

las otras infraestructuras previstas en el corredor.
√ Determinar los puntos fuertes y débiles de cada opción en relación a la solución

propuesta actualmente.
√ Valorar los impactos económicos de las diferentes alternativas planteadas

La construcción de una línea de muy alta tensión implica beneficios y costes. Los
costes inmediatamente aparentes cuando se considera el proyecto son los que se
derivan de las expropiaciones, los proyectos técnicos, las prospecciones, la
adecuación del terreno, los materiales o la mano de obra, entre otros. Estos costes
(nombrados internos), en originarse de actividades que se llevan a cabo a través del
mercado, son fácilmente cuantificables a través de los precios vigentes en el
mercado

Desde un punto vista social los costes de la construcción de una línea de alta tensión
no se limitan, sin embargo, sólo a los que se pueden cuantificar a través del
mercado. Existen muchos otros. Por ejemplo, la edificación de torres de alta tensión
crea

un

impacto

visual

sobre

el

territorio

que

puede

acabar

incidiendo

negativamente sobre el precio de los bosques, terrenos y viviendas próximas.
También puede afectar negativamente al rendimiento de diferentes actividades
basadas en la calidad del medio ambiente de este territorio como, por ejemplo, el
turismo. Estos impactos representan unos costes asociados a la construcción de la
infraestructura que se nombran externos, ya que no existen mercados en los que se
puedan comprar o vender (al menos explícitamente) estos impactos.
En el caso de la línea de muy alta tensión, es indispensable, por lo tanto, tener una
estimación no sólo de los beneficios sociales de la infraestructura, sino también de
todos los costes, internos y externos, en que la sociedad tiene que incurrir en caso de
sacar adelante cada una de las diferentes alternativas posibles. A pesar de no existir,
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en muchos casos, precios de mercado que permitan cuantificar fácilmente (a través
del cálculo de funciones de demanda y de medidas de cambio en el bienestar del
consumidor, por ejemplo) los costes

externos, se han elaborado diferentes

metodologías que permiten una aproximación más o menos esmerada a estos
costes.
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CAPÍTULO 1

VALORACIÓN TÉCNICA
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1. OBJETO
Análisis y valoración técnica y económica de las posibles alternativas para enlazar
eléctricamente las subestaciones de Bescanó 400 KV y Santa Llogaia 400 KV.

2. ANTECEDENTES
La posible construcción de una línea de transporte de energía eléctrica, que unirá la
subestación en construcción de Bescanó, situada en el término municipal del mismo
nombre, con la futura subestación de Santa Llogaia d’Àlguema, subestación de
alimentación al Tren de Alta Velocidad (TAV) en el tramo de Girona a la Frontera
Francesa, donde tiene previsto que llegue la futura interconexión eléctrica entre
Francia y España, permitirá mallar ambas subestaciones entre sí, para garantizar el
suministro al TAV, mejorar el abastecimiento energético al subsistema de Girona
capital y su entorno inmediato, así como completar la nueva interconexión del
sistema español y francés, tan necesaria para la seguridad de nuestro sistema
eléctrico, así como para acceder al beneficio que representa el Mercado Interior de
la Electricidad.
Fig.1. Posible trazado del nuevo enlace terrestre al este de los Pirineos

Fuente: REE y RTE
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2.1.

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN.

Las redes eléctricas nacionales o regionales se gestionaban originalmente como si
fuesen islas pero en Europa, a partir de la década de los cincuenta del siglo XX, se
comenzó a interconectar las redes, en un principio para aumentar el nivel de
fiabilidad y los márgenes de seguridad, teniendo en cuenta que la electricidad se iba
convirtiendo progresivamente en la fuente principal de energía para las industrias y
para los usuarios domésticos y, a partir de la década de los setenta, las
infraestructuras transfronterizas se explotaron cada vez más para los intercambios de
energía, aprovechando las diferencias en los costos de producción de la energía en
los distintos países. Estos intercambios de energía se basaban esencialmente en
acuerdos a largo plazo establecidos entre las sociedades eléctricas públicas,
integradas verticalmente. Posteriormente, desde finales de la última década, tras la
liberalización de los mercados nacionales de la electricidad, las líneas de
interconexión permitieron promover el comercio transfronterizo y la creación de
mercados regionales y continentales.
Adicionalmente, las interconexiones van a jugar un papel cada vez más importante
para favorecer el desarrollo de las energías renovables, ya que la mayor parte de las
mismas son del tipo no “regulable”1 y, además, tienen una distribución geográfica
muy poco equilibrada en relación con la localización de los centros de consumo. Eso
implica disponer de la posibilidad de recurrir a la capacidad de transferencia de
potencia de los países vecinos en caso de exceso de energía (por ejemplo, el viento
puede soplar fuertemente de noche, en tramo horario de valle de consumo) o de
déficit de energía (por ejemplo, disminución de la producción eólica o solar en
momentos de punta de consumo).
Por lo tanto, la red interconectada UCTE ha estado y está en la actualidad sometida
al mencionado proceso de integración progresiva entre los países miembros, tanto
para garantizar una mayor ayuda mutua, teniendo en cuenta los tamaños de las
grandes unidades de generación y las restricciones más estrictas sobre la calidad del
suministro, como para lograr la integración de los mercados eléctricos.
El Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 estableció para la Unión
Europea, entre los ámbitos de acción prioritarios, el objetivo de interconectar las
economías europeas. En materia de energía, los Jefes de Estado y de Gobierno
1

La generación no “regulable” está formada por las fuentes de energía cuya disponibilidad está sometida a los azares
naturales (viento, sol). A veces, se designa esta generación como de carga no “repartible”
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aprobaron el objetivo “consistente, para los Estados miembros, en alcanzar, desde
este momento hasta el año 2005, un nivel de interconexión eléctrica equivalente,
como mínimo, a un 10 % de su capacidad de producción instalada; deberán ser
principalmente las empresas correspondientes las que carguen con la financiación
necesaria”.
Este objetivo del 10 % no tiene valor jurídico vinculante, pero se trata de un
compromiso político contraído al más alto nivel de la Unión Europea: la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno. En efecto, esta tasa media de interconexión del 10%
en relación con la capacidad instalada en el país es necesaria para asegurar la
seguridad de la red en los próximos años y favorecer los intercambios de energía
eléctrica entre los Estados miembros.
Esto ha sido reafirmado en varias ocasiones desde entonces. Ya en el año 2002, la
Comisión consideró prioritarios y de interés europeo los proyectos de Redes
Transeuropeas que debían realizarse antes de 2013, para incrementar la capacidad
de transporte en los corredores europeos2, indicándose que las inversiones debían ir
encaminadas a incrementar las capacidades de transporte en:
EL1. Francia-Bélgica-Países Bajos-Alemania: refuerzo de las redes eléctricas
necesarias para resolver los frecuentes problemas de congestión a través de
Benelux.

EL2. Fronteras de Italia con Francia, Austria, Eslovenia y Suiza: aumento de las
capacidades de interconexión eléctrica.
EL3. Francia-España-Portugal: aumento de las capacidades de interconexión
eléctrica entre estos países y para la Península Ibérica.
EL4. Grecia-Países Balcánicos-Sistema UCTE: desarrollo de la infraestructura
eléctrica para conectar Grecia con el Sistema UCTE.
EL5. Reino Unido-Europa continental y Europa del Norte: creación o aumento de
las capacidades de interconexión eléctrica.
EL6. República de Irlanda- Irlanda del Norte- Reino Unido: aumento de las
capacidades de interconexión eléctrica.

2

Fuente: Comisión Europea “Trans-European Energy Networks”.
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EL7. Dinamarca-Alemania: aumento de la capacidad de interconexión eléctrica.
EL8.

Alemania-Polonia-República

Checa-Eslovaquia-Austria-Hungría-Eslovenia:

aumento de la capacidad de interconexión eléctrica.
EL9. Países del Mediterráneo: creación o aumento de las capacidades de
interconexión eléctrica.
Tabla 1. Capacidad adicional de transporte a 2013
CAPACIDAD ADICIONAL DE TRANSPORTE CON LAS INVERSIONES PREVISTAS HASTA 2013 EN (MW)

EL1

Fr-Be-Nl-De

2.500

EL2

Fronteras de Italia

4.000

EL3

Fr-Es-Po

3.000

EL4

Gr-Balcanes-UCTE

2.000

EL5

R.U.-Europa Continental

2.000

EL6

Ir-R.U.

EL7

Anillo Báltico

3.000

EL8

Europa Central

3.000

EL9

Anillo Mediterráneo

3.000

500

TOTAL

23.000

Fuente: COMISIÓN EUROPEA

El hecho de que la interconexión Francia-España fuese designada como proyecto
prioritario se ilustra muy bien en la figura siguiente, cuando se comparan las
relaciones de capacidad de intercambio comercial (NTC) / punta de demanda para
los distintos países (Fig. 2). Se observa claramente que la tasa correspondiente a
España está alrededor del 4,5% en 2002, muy por debajo del objetivo del 10 %. Por
otro lado, conviene señalar que, para España, la interconexión con Portugal no
ofrece el mismo servicio que la interconexión con Francia; en efecto, Portugal es un
país “periférico” para España, sin ninguna otra frontera con Europa más que a través
de España, mientras que Francia permite acceder a toda la red europea. De esta
forma, si se toma la Península Ibérica en su totalidad, la tasa disminuye hasta un valor
aproximado del 2% y por debajo de esta cifra alrededor de 1,7-1,8%, según se tengan
o no en cuenta los intercambios con Marruecos (país que no pertenece a la Unión
Europea y no está sometido a las mismas normas).
Estas relaciones van disminuyendo a medida que van pasando los años, ya que la
demanda va creciendo y, si no se ejecutan nuevas interconexiones, éstas conservan
la

misma

capacidad.

Los

últimos

20

años

esta

relación

se

ha

reducido

considerablemente.
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Figura 1. Relación entre la capacidad comercial y punta de demanda de cada país

Fuente: ETSO y NORDEL

Finalmente, en aplicación del objetivo de Barcelona, la Unión Europea adoptó, el 6
de septiembre de 2006, la decisión nº 1364/2006/CE, que establece orientaciones
relativas a las redes transeuropeas de energía. Mediante está, la interconexión BaixàsBescanó entre Francia y España fue clasificada por la Unión Europea como un
proyecto prioritario de interés europeo. Esta decisión considera que:
“entre los proyectos concernientes a las redes transeuropeas de energía,
conviene resaltar los proyectos prioritarios, que son muy importantes para el
funcionamiento del mercado interior de la energía o para la seguridad del
suministro energético.”
En su anexo 1, detalla una treintena de proyectos prioritarios para las interconexiones
eléctricas, entre los que se encuentran el aumento de las capacidades de
interconexión eléctrica entre Francia, España y Portugal y el proyecto de interés
europeo “Ligne Sentmenat (ES) — Bescanó (ES) — Baixàs (FR)”.
Se puede observar que, en su objetivo de interconectar las economías europeas, la
Unión Europea siempre ha puesto un énfasis esencial en la integración de las regiones
periféricas. Así sucede, en particular, con la red eléctrica. El objetivo de permitir que
todos los ciudadanos europeos tengan acceso a la energía eléctrica en las mismas
condiciones (calidad del suministro y precio del Kwh.) intenta lograr, en particular, la
integración de las regiones periféricas en la red europea de transporte.

2.2.

TREN DE ALTA VELOCIDAD

Red Eléctrica de España, S.A. (REE) es una sociedad que, de conformidad con el
artículo 4.2. del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
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actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, tiene por objeto transportar
energía eléctrica, así como construir, maniobrar y mantener las instalaciones de
transporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, de
tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red de transporte,
configurada bajo criterios homogéneos y coherentes.
De conformidad con el artículo 35.1 de la citada Ley 54/1997, la red de transporte de
energía eléctrica esta constituida por las líneas, parques, transformadores y otros
elementos eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 KV y aquellas otras
instalaciones, cualquiera que sea su tensión, que cumplen funciones de transporte o
de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas
eléctricos insulares y extrainsulares.
En el ejercicio de las citadas funciones, REE realizó unos estudios de planificación, con
el objeto de evaluar las posibilidades de la red actual para alimentar al Tren de Alta
Velocidad desde la actual red de suministro eléctrico de Girona, donde se puso de
manifiesto la incapacidad de la misma para proporcionar esta energía como se
demuestra más adelante y, por tanto, la necesidad de acometer las instalaciones
precisas.
REE, de acuerdo con los análisis realizados, propuso la construcción de una nueva
línea aérea de transporte de energía eléctrica que uniera la subestación de Bescanó,
en el término municipal del mismo nombre, con una nueva subestación de Santa
Llogaia d’Àlguema, en el término municipal del mismo nombre. Esta subestación se
denominó

originariamente

determinado

el

Figueres,

emplazamiento,

de

habiéndose
acuerdo

cambiado
con

ADIF

está,

una

(Administrador

vez
de

Infraestructuras Ferroviarias) y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y
ambientales de la zona.
Así, la situación definitiva de esta subestación fue determinada entre REE y ADIF, en
función de la traza definitiva de la plataforma del tren y, especialmente, de acuerdo
con los criterios técnicos que determinan la distancia máxima a la que se puede
ubicar, en relación con el punto anterior de alimentación, situado en la subestación
de Riudarenes y el posterior, situado ya en Francia y alimentado desde Baixàs.
Por lo tanto, según REE la línea eléctrica de 400 KV Becanó-Ramis- Santa Llogaia, así
como las subestaciones de Santa Llogaia y Riudarenes son necesarias para garantizar

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

14

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

el suministro eléctrico al Tren de Alta Velocidad (TAV) en el tramo Girona- Frontera
Francesa.

2.3.

REFORZAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS COMARCAS

GERUNDENSES
Tanto en el Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015, desarrollado por el
Departament de Treball y Industria de la Generalitat y aprobado por el Gobierno de
la Generalitat el 11 de octubre de 2005, así como en la planificación a nivel nacional,
recogida en el documento denominado “Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 2005-2011, aprobado por el
Consejo de Ministros marzo 2006, señalan la necesidad de reforzar la alimentación
eléctrica de las comarcas gerundenses.
En estos documentos, se considera este reforzamiento como primordial, dada la
criticidad de la situación actual (tanto en condiciones normales como en caso de
fallo de un grupo generador o de las actuales instalaciones de transporte, que
alimentan las comarcas de Girona) y las necesidades futuras de alimentación del
TAV (potencia de corto-circuito mínima necesaria para disminuir las perturbaciones
en la red-fluctuaciones, armónicos y desequilibrios de carga- que afectarían a los
usuarios de la red).
En los estudios realizados por SENER para el Departament de Treball y Industria de la
Generalitat de Catalunya (que esta colgado en la página de éste) se indica que “En
la situación actual se vulneran ya los limites admisibles de tensiones en situación N (sin
fallos), y no se cumplen los criterios de seguridad de comportamiento ante
contingencias. El sistema no admite, ya con la punta de demanda de verano de
2005, un fallo simple o doble. La situación se agrava con el crecimiento previsto de la
punta de verano en años sucesivos. El Plan de la Energía de Catalunya 2006-2015
prevé crecimientos anuales de las puntas de demanda en el periodo, comprendidos
entre el 3,5 y 4 %”
A continuación se describen los aspectos principales en los que se basa la necesidad
de reforzar la alimentación eléctrica de las comarcas gerundenses.

2.3.1. Crecimiento de la demanda
El área de Girona tiene una actividad económica muy importante, en la que los
crecimientos previstos en el Plan de Energía son incluso superados por los datos
Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl
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disponibles del sistema eléctrico para esta zona, lo que determina una necesidad
creciente de la alimentación eléctrica, y en la que la generación y la red de
suministro está saturada, por lo que a corto plazo no será suficiente para abastecer el
sistema Girona-Costa Brava, y por tanto el TAV.
En este contexto se ha de señalar que las comarcas de Girona consumen
aproximadamente el 10 % del consumo eléctrico de Catalunya, habiéndose
experimentado un considerable incremento continuo de la demanda en las mismas
en los últimos años.
Esta hecho se puede observar en la tabla adjunta, en la que se reflejan los
crecimientos de la demanda en Catalunya y en Girona, en la última década.
Tabla 2. Crecimiento de la demanda eléctrica

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN CATALUNYA Y GIRONA
Año

Consumo MWh

% sobre año anterior

% Acumulado

Catalunya

Girona

Catalunya

Girona

1995

30.318.534

2.855.026

-

-

-

1996

31.640.588

2.897.936

4,36

1,50

4,36

1,50

1997

32.715.584

2.950.420

3,40

1,81

7,90

3,34

1998

34.547.215

3.238.853

5,60

9,78

13,94

13,44

1999

36.495.856

3.005.806

5,64

-7,20

20,37

5,28

2000

38.336.896

3.310.246

5,04

10,13

26,44

15,94

2001

40.121.208

3.596.944

4,65

8,66

32,33

25,98

2002

40.840.492

4.198.502

1,79

16,72

33,98

47,05

2003

42.988.353

4.803.185

5,26

14,40

34,70

68,23

2004

44.123.237

4.510.196

2,64

-6,10

45,53

57,97

2005

45.255.632

5.092.051

2,57

12,90

49,26

78,35

2006

46.442.369

2,62

Catalunya Girona

53,18

Fuente: REE

En la tabla se aprecian oscilaciones importantes entre unos y otros años, que las
podríamos asociar básicamente a factores meteorológicos. La demanda mantiene
un crecimiento continuado, como se aprecia en la columna de los acumulados en
donde se puede observar que si Catalunya, en la década analizada, tiene un
crecimiento de la demanda de casi un 50 % del consumo que se daba en el año
1995, en la zona de Girona éste incremento casi llega al 80 %, con crecimiento en
algunos años por encima del 10 %. Como ejemplo el año 2006, que fue muy seco y
caluroso, provocó que la demanda creciese casi un 13 %, mientras que el año 2007
Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl
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cuyo verano no fue tan caluroso, los incrementos no fueron tan notorios,
especialmente en la punta, como se puede apreciar en la tabla siguiente (tabla 3).
Esta circunstancia es más patente si se consideran los datos aportados en el Plan de
la Energía de Catalunya. Así si se analiza la demanda punta, esto es el máximo
consumo instantáneo registrado en el periodo, parámetro en función del cual se
dimensionan las instalaciones con el fin de evitar cortes de suministro, se aprecia que
la tendencia es igualmente creciente, con una convergencia paulatina de la
demanda punta en verano, producto de los incrementos del consumo, derivados de
la utilización creciente del aire acondicionado.
En la tabla adjunta se plasma la demanda punta en la zona de Girona registrada en
el periodo 2002 a 2005 y la prevista para los próximos años, de acuerdo con la
tendencia de los datos de demanda/consumo registrados y las tasas de crecimiento
de consumos máximas para el conjunto de Catalunya estimadas en el citado Plan.
Tabla 3. Demanda punta (MW) zona Girona

AÑO

DEMANDA PUNTA (MW) ZONA DE GIRONA
Punta de Invierno

Punta de Verano

2002

690 MW

705 MW

2003

745 MW

785 MW

2004

750 MW

770 MW

2005

862 MW

846 MW

2006

862 MW

928 MW

2007

885 MW (estimación)

869 MW

920 MW

910 MW

1.130 MW

1.170 MW

2008
(estimación)
2015
(estimación)
Fuente: REE

En la zona las puntas de consumo neto en verano e invierno a lo largo del año 2006
fueron respectivamente de 862 y 926 MW, con un crecimiento anormalmente
elevado respecto de las obtenidas en el año 2005 y de éste respecto al de 2004 de
770 y 750 respectivamente. Esta circunstancia de crecimientos progresivos se da en
toda la zona, especialmente en Girona y su entorno inmediato y en las localidades
de la Costa Brava, alimentadas desde la subestación de Tordera.
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Como se puede apreciar, de no corregirse la tendencia actual del consumo por
parte de la sociedad gerundense, en los próximos diez años la demanda punta
podría crecer en torno al cincuenta por ciento más.
Con esta previsión de consumo en los próximos años, y teniendo en cuenta la
capacidad térmica de las líneas de 220 KV y 132 KV que alimentan la zona noroeste
de la provincia, se detecta la incapacidad del sistema desde el momento presente
para alimentar al TAV, y más en el futuro, para el que la red de suministro y la
generación actual de la zona son claramente insuficientes, haciéndose inviable, si no
se incrementa notablemente la capacidad del sistema.

2.3.2. Generación de la zona
Como complemento de la situación descrita cabe señalar que, en la actualidad, la
generación en Girona sólo cubre el (25÷30) % de la demanda interna, esto es, se
debe importar del exterior el (70÷75) % de la energía consumida, a través de la red
de suministro existente.
La generación de cierta envergadura en la zona está compuesta por la siguiente
estructura de centrales:
Tabla 4. Centrales zona de Girona
CENTRALES ZONA DE GIRONA
Hidráulica
Embalse Sau
Embalse Susqueda

56 MW
86 MW

Térmica
Cercs

160 MW

Régimen Especial
Mini hidráulicas (71)

35 MW

Eólicas (1)

1 MW

R.S.U (1)

2 MW

Fuel-gasoil (9)

22 MW

Gas natural-propano (10)

70 MW

Solar (18)

0,1 MW

Fuente: REE

La central-embalse de Sau fue puesta en servicio en 1964, la central-embalse de
Susqueda en 1967 y la central térmica de Cercs en 1971. Como se aprecia las
mayores centrales tienen ya un número apreciable de años y no se ha instalado
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recientemente nueva generación de envergadura, limitada en muchos casos por los
valores ambientales de la zona.
En la evaluación de la demanda, se ha detectado que la red de suministro y la
generación actual en la zona son claramente insuficientes, siendo inviable si no se
incrementa de forma notable la capacidad del sistema. De acuerdo con ello, es
necesario mejorar la red de transporte existente para que, desde la misma, se pueda
aportar al sistema la energía suplementaria para absorber los incrementos previstos a
corto, medio y largo plazo.
Figura 2. Mapas que muestran el saldo (generación-consumo) en España en las puntas de
consumo de los años 2006 y 2016

Fuente: REE

Deficiencias de la red de suministro
La infraestructura actual de suministro del área de Girona como se puede observar
en la figura siguiente, está compuesta por cinco ejes de alimentación:
L/ Vic-Juià (220 KV)
L/Sant Celoni-Tordera-Girona (110 KV)
L/Osona (Vic)-Sau-Susqueda-Girona (110 KV)
L/La Roca-Llinars-Boixalleu-Salt (Girona)-Juià-Figueres (132 KV)
L/Vic-Ripoll-Olot-Salt (Girona) (132 KV)
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Figura 3. Red de suministro del área de Girona

Fuente: FECSA-ENDESA

Esta situación actual se verá modificada al entrar en servicio los enlaces SentmenatBescanó y Vic-Bescanó. Con esta infraestructura de la red, la zona norte de Girona
dependerá de la red de transporte de 400 KV en Bescanó, y desde la de 220 KV a
través de dos apoyos distantes en Sant Celoni y La Roca.
Desde las subestaciones de Sant Celoni y La Roca llega la energía a través de dos
únicas líneas de 110 KV y 132 KV respectivamente, con diversos puntos de
alimentación a tensiones inferiores, lo que motiva un riesgo elevado de degradación
de calidad de servicio debido especialmente a la probabilidad de fallo de dichas
conexiones. Esta situación ha motivado que hoy en día ya se han puesto de
manifiesto los problemas que existen en la zona, especialmente en época estival, en
la que las sobrecargas provocan interrupciones de suministro más o menos
prolongadas.
Según REE, a día de hoy, en una situación normal de funcionamiento la red actual
está trabajando con un grado de sobrecarga importante, en algunas de las líneas
por encima del 100 % de capacidad nominal, y ésta situación se agrava
considerablemente con cualquier indisponibilidad de líneas o subestaciones. Según
esta empresa ya se detectaban problemas estructurales de la red en su estudio de
Planificación Horizonte 2004, destacando como elementos más frágiles de la red de
transporte la transformación en Vic 400/220, la saturación de la alimentación a través

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

20

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

del 220 KV desde el sur (Sentmenat) y el riesgo asociado al apoyo en este nivel (220
KV) desde el oeste (Vic).
Esta circunstancia se trasmite a la distribución local desde la red de 132 y 110 KV,
dado que cualquier deficiencia en la alimentación general al sistema de GironaCosta Brava, se trasmite de forma inmediata a la red de distribución a tensiones
inferiores.
En este contexto el nuevo apoyo que supone la transformación 400/110/25 KV desde
la subestación de Santa Llogaia d’Àlguema (al Sur de Figueres), así como la futura
interconexión con el sistema francés, permitirá reducir la elevada carga prevista de la
red de 132 KV de la zona y la alimentación directa de la red de distribución local,
evitando esas deficiencias.
Esto hace necesario desarrollar la red de transporte para garantizar un adecuado
nivel de suministro de la demanda del área de Girona, tal como se describe más
adelante.
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3. OPCIONES TECNOLÓGICAS
Ante la posible construcción de una línea de transporte de energía eléctrica que
unirá la subestación en construcción de Bescanó, situada al término municipal del
mismo nombre, con la futura subestación de Santa Llogaia d’Àlguema, subestación
de alimentación al Tren de Alta Velocidad (TAV) en el tramo de Girona a la Frontera
Francesa y donde se tiene previsto que llegue la futura interconexión eléctrica entre
Francia y España, muchas son las opiniones de cómo se debería construir esta línea.
Para realizar este nuevo enlace existen diversas opciones tecnológicas. En este punto
se describen las características, ventajas e inconvenientes de las opciones más
interesantes. Con el fin de determinar las diferencias entre las opciones, cabe
considerar las siguientes:
•

Línea eléctrica aérea, alimentada con corriente alterna.

•

Línea eléctrica soterrada, alimentada con corriente alterna

•

Línea eléctrica mixta parcialmente aérea y parcialmente soterrada,
alimentada en corriente alterna.

•

Línea eléctrica aérea, alimentada en corriente continua.

•

Línea eléctrica soterrada, alimentada con corriente continua.

•

Línea eléctrica mixta soterrada-submarina, alimentada con corriente
continua.

3.1.

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA, ALIMENTADA CON CORRIENTE ALTERNA

La tecnología aérea tiene una larga trayectoria y es la que se utiliza casi
exclusivamente (en un 99,5 % de la red de tensión superior o igual a 380 KV) para
longitudes de línea que pueden llegar a ser muy importantes.
Las líneas aéreas en corriente alterna, presentan una serie de ventajas que las
podríamos resumir en:
•

Tecnología con amplia experiencia.

•

Opción ideal para unir sistemas.

•

Permite equilibrar y estabilizar las redes que conecta.

•

Flexibilidad para suministros futuros intermedios.

•

Es la opción de menor coste.

•

Facilidad de instalación en áreas rurales
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•

Posibilidad de aumento de la capacidad mediante refuerzo de la línea
y sustitución de los conductores.

•

Sencillez de operación

•

Aunque el número de desconexiones puede ser elevado, suelen ser de
corta duración.

•

Posibilidad de re-conexión automática.

•

Coste de mantenimiento reducido

No obstante las líneas aéreas, también son objeto de críticas, relacionadas
prácticamente todos ellas con el impacto medioambiental. En primer lugar, cabe
citar el impacto visual que producen. Este, tal vez es el principal recelo de esta
opción. Los apoyos y los conductores son visibles a distancias muy grandes,
especialmente cuando están colocados a lo largo de las crestas de las montañas o
colinas o cuando aparecen con un fondo claro, como el cielo.
Figura 4. Línea aérea de alta tensión

Las líneas eléctricas se perciben como necesarias para el desarrollo económico y el
bienestar pero, a diferencia de otras infraestructuras lineales con la misma
problemática, como pueden ser las autopistas o los ferrocarriles (TAV), los afectados
por las redes de transporte, muchas veces no perciben de forma directa los
beneficios de estas infraestructuras.
Entre otros impactos sobre el medio natural de una línea aérea, se pueden citar:
•

Sobre la flora, vinculado a la necesidad de deforestar una zona y a la
limitación de las especies vegetales que pueden cultivarse en su proximidad.
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•

Sobre la fauna, siendo el más significativo sobre las aves, debido a la
posibilidad de la colisión de las mismas con la línea, el peligro de
cortocircuitos en el caso de especies de gran envergadura. En este sentido,
hay que mencionar que las distancias entre conductores de una línea de 400
KV son elevadas y es casi imposible la electrocución de éstas. Además existen
dispositivos que reducen significativamente el riesgo de colisión de las aves.

•

Los ruidos que producen, así como las interferencias con infraestructuras de
telecomunicaciones.

Otras de las críticas que reciben las líneas aéreas son los campos electromagnéticos
que generan. En este sentido debemos mencionar y aclarar algunas afirmaciones
que en alguno de los casos no son del todo ciertas:
•

Los campos electromagnéticos generados por las líneas eléctricas son de baja
frecuencia (50 Hz). El campo eléctrico depende básicamente de la tensión de
la línea, mientras que el campo magnético a igualdad de condiciones
básicamente es proporcional a la corriente que circula por la línea.

•

En la siguiente figura se muestra el campo eléctrico a un metro del suelo de
una línea de 400 KV de simple circuito, estando los conductores a 14 metros
del suelo.

Figura 5. Campo eléctrico línea 400 KV simple circuito, conductores a 14 m (medido a 1 metro
del suelo)

En la siguiente figura se muestra el campo magnético a un metro del suelo de una
línea de 400 KV de simple circuito con 500 A por fase, a diferente altura de los
conductores.
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Figura 6. Campo magnético a 1 m del suelo línea 400 KV simple circuito con 500 A por fase

•

En el año 1999 la Comunidad Europea presentó la recomendación sobre los
niveles de campo eléctrico y magnético a los que puede estar expuesta una
persona. Estos límites coinciden con los que ya estaban en vigor en Alemania
y son muy parecidos a los de Gran Bretaña. Limitan el campo eléctrico a 5
KV/m y el magnético a 100 μT. Estos niveles de campo magnético se cumplen
en la totalidad de las líneas eléctricas. Para el campo eléctrico sólo se supera
ligeramente el límite de 5 KV/m en la traza de la línea, donde las personas no
permanecerán ningún tiempo.

•

Hay

otros

factores

que

influyen

en

los

valores

de

los

campos

electromagnéticos en una línea aérea y la consideración de estos en su
proyecto pueden ayudar a reducir su amplitud: altura de los conductores
respecto al suelo, disposición física de los conductores, distancia entre fases,
disposición de fases en líneas de doble circuito, número de conductores por
fase, diámetro de los conductores, presencia de cable de tierra, etc.
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A título de ejemplo, en la figura siguiente se puede observar que para una línea
aérea de 400 KV circuito simple con 500 A por fase, la compactación de las fases
reduce considerablemente el campo magnético producido por ésta. En la figura
posterior se puede observar como varia el campo magnético en una línea de doble
circuito, al realizar transposición de fases.
Figura 7. Campo magnético a 1 m del suelo línea 400 KV simple circuito con 500 A por fase.
Compactación de fases
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Figura 8. Campo magnético a 1 m del suelo línea 400 KV. Transposición de fases

3.2.

LÍNEA

ELÉCTRICA

SOTERRADA,

ALIMENTADA

EN

CORRIENTE

ALTERNA
La tecnología soterrada en corriente alterna también tiene una larga trayectoria
para longitudes de línea de hasta algunas decenas de kilómetros, aunque esta
solución sólo se utiliza actualmente en casos excepcionales y generalmente urbanos,
debido a los elevados costes de la misma.
Los cables eléctricos de potencia de muy alta tensión se desarrollaron en los años 50
para efectuar enlaces submarinos que no se podrían construir con tecnología aérea.
La difusión de esta tecnología para las redes terrestres subterráneas estaba limitada
por la necesidad de utilizar el aceite mineral como aislante y por sus costes de
instalación y gestión prohibitivos. Estas dificultades se han reducido estos últimos años
gracias al desarrollo del aislamiento sintético seco y gracias a una reducción
importante de los costes de instalación.
El carácter diferencial de los cables depende, esencialmente, de la tensión a la cual
deben ser utilizados, explicándose la reducida utilización de cables subterráneos de
Muy Alta Tensión por la existencia de problemas técnicos importantes, por los
impactos medioambientales en la instalación y mantenimiento de los mismos, sobre
todo cuando discurren por zonas rurales, así como por los muy elevados costes de
instalación y de conservación.
El empleo de líneas en cable subterráneo es importante en todo el mundo, en redes
de distribución de media y baja tensión en zonas urbanas, siendo menor en redes de
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110 y 132 KV. En redes de transporte de Muy Alta Tensión, 220 y 400 KV, su utilización
es extremadamente reducida, limitándose a enlaces submarinos y enlaces terrestres
muy particulares, realizados estos entre subestaciones eléctricas ubicadas en grandes
áreas urbanas y en conexiones internas en las centrales y subestaciones.
En la Figura 10 se pone de relieve la tasa de soterramiento de líneas eléctricas de
gran potencia, recogida por un grupo de especialistas del CIGRE (Consejo
Internacional de Grandes Redes Eléctricas), en 2007. Se puede constatar un
decrecimiento de la tasa de soterramiento a medida que sube el nivel de tensión,
hasta valores prácticamente despreciables para los cables del nivel de tensión que
nos interesa (400 KV).
Figura 9. Tasa de soterramiento de las líneas en función del nivel de tensión, para los principales
países industrializados

Fuente: CIGRE 2007

En la figura siguiente se puede hacer un análisis de la tasa de soterramiento de líneas
de muy alta tensión, en el ámbito internacional. Como se puede observar, las cifras
arrojan unos valores muy bajos, especialmente en países como Francia, Canadá, etc.
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Figura 10. Tasa de soterramiento de las líneas 315-500 KV

Dado que la utilización de cables subterráneos se presenta a menudo como una
solución a los problemas de impacto visual y de ocupación de terreno causados por
las líneas aéreas, resulta interesante conocer y comparar los condicionantes técnicos
y económicos así como el impacto ambiental, ligados a los dos tipos de enlace
eléctricos (cables subterráneos y línea aérea en corriente alterna).
A continuación se comentan, las diferencias técnicas más relevantes:
A) DISIPACIÓN DEL CALOR PRODUCIDO EN EL CABLE
En una línea aérea, el aire ambiente constituye un medio ideal de refrigeración del
conductor. Por el contrario, en un cable subterráneo la evacuación al exterior del
calor generado se realiza a través del material que proporciona el aislamiento
eléctrico, de la protección exterior y, finalmente, por el medio que le rodea o en el
que esta enterrado.
En los cables subterráneos, además del calor producido por la circulación de la
corriente por el conductor (efecto Joule), existe un calentamiento del aislamiento, al
estar éste sometido a un campo eléctrico, independientemente de la corriente que
circule por el conductor. Este calentamiento, o pérdidas dieléctricas, crece con la
tensión aplicada y contribuye significativamente al calentamiento total del cable
subterráneo.
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Las pantallas de los cables de un sistema trifásico sufren a su vez un calentamiento
debido a las variaciones de los campos magnéticos, producidos por las corrientes
que fluyen por los conductores, las cuales generan corrientes inducidas en las partes
metálicas de las pantallas. A demás, al estar varios cables enterrados juntos se
produce un calentamiento mutuo.
La consecuencia es que, debido al mayor calor producido y a la mayor dificultad en
la evacuación del calor, la limitación de la temperatura máxima del aislamiento
exige, bien una limitación de la corriente por el conductor, o bien un aumento de su
sección. Este fenómeno se agudiza con la tensión, ya que se necesita mayor espesor
del aislamiento y, a su vez, de la protección.

Entonces, para el transporte de grandes potencias con cables subterráneos
instalados en galerías visitables, es necesario disipar al exterior de la galería el calor
que generan los cables durante su explotación. Como ejemplo, en la línea
subterránea de Barajas 400 KV, con una potencia máxima de transporte entre los dos
circuitos instalados de 3.440 MVA, la disipación del calor se realiza por medio de
ventilación forzada de aire y cuenta con un sistema avanzado de monitoraje térmico
de los circuitos de los cables y del aire de la galería. Esto encarece este tipo de
instalaciones.
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Fuente: PRYSMIAN

B) GENERACIÓN DE POTENCIA REACTIVA
El material dieléctrico de los cables, cuando estos están en tensión, hace que éstos
se comporten como un condensador, dando lugar a la circulación de corrientes
capacitivas, que fluyen radialmente entre el conductor central y las pantallas
metálicas. Esta corriente capacitiva es entre 10 y 40 veces mayor que la equivalente
en líneas aéreas.
La corriente capacitiva generada por un cable subterráneo depende de la tensión
de operación y de la longitud del cable. Se denomina distancia crítica a aquella
distancia a partir de la cual el cable no puede transportar energía eléctrica útil
porque la propia corriente capacitiva llega a alcanzar el valor de la intensidad
máxima admisible en el cable.
Esta distancia crítica, en corriente alterna, es de aproximadamente unos 30 a 40 km.
para una tensión de 400 KV y de 80 a 110 km. para 220 KV. Por dicho motivo, si se
quiere que el cable transporte algo más que su propia corriente capacitiva, deben
instalarse elementos de compensación de reactiva de forma regular a lo largo del
trazado, o bien mediante un aumento de la sección del conductor, (un aumento del
50% de la sección del conductor solo produce un aumento en un 13% de la distancia
crítica).
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Tabla 5. Distancias críticas de cables subterráneos en corriente alterna

Tensión (KV)

Aislamiento

Longitud Crítica (Km.)

66

Polietileno

160 - 250

110

Polietileno

90 - 160

220

XLPE

80 - 110

400

XLPE

30 - 40

En la conexión a 525 KV de la Isla de Vancouver (Costa del Pacífico, estado de British
Columbia, Canadá), se aprovecho una isla situada justamente en el punto medio
para colocar una reactancia de compensación.
Estos

elementos, y

los

equipos

de

maniobra

necesarios

(especialmente

los

interruptores, que han de ser diseñados especialmente), suponen un coste adicional
de las líneas y exigen, lo que en ocasiones es aún más importante, disponer de
espacio suficiente para su instalación.
Como ejemplo, si se desea realizar en cable un enlace trifásico para transportar 1.000
MW a una distancia de 100 km., el cable generará una potencia reactiva de unos
3.800 MVAr. Para compensar tal potencia reactiva se deberán instalar reactancias de
compensación a lo largo del trazado de la línea. En la práctica, para un sistema
como éste se necesitarán 6 estaciones de compensación de reactiva, cada una de
ellas ocupando un terreno de al menos 2.500 m2, ya que, adicionalmente a las
reactancias, se requiere la instalación del juego de barras así como equipos de
maniobra, protección, comunicaciones y control.
C) PÉRDIDAS DE TRANSPORTE
A igualdad de potencia transportada y tensión, (debido a que la resistencia de un
conductor es inversamente proporcional a su sección), las pérdidas en una línea
subterránea son inferiores a las de la aérea equivalente.
D) CAÍDA DE TENSIÓN
Para la misma corriente transportada y resistencia del conductor, la caída de tensión
es inferior en una línea subterránea al ser menor su reactancia inductiva.
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E) UNIONES
La fabricación de los cables subterráneos o submarinos se realiza en bobinas, que
tienen una longitud determinada por la propia factoría, por el tamaño del cable (se
deben respetar unos radios de curvatura) y peso del mismo. Esto obliga a realizar
uniones o empalmes más frecuentes que en las líneas aéreas. Así para cables con
circulación de aceite a 400 KV y de una sección de 1.200 mm2 de Cu que admiten
hasta 1.000 A, la longitud máxima del cable por bobina, permitida por el propio
diseño del cable, se limita a unos 450 m, con un peso de unas 15 TM.
Figura 11. Bobinas de tramos de cables subterráneos
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Por otro lado, estas uniones presentan problemas prácticos para mantener la
continuidad eléctrica, evitar la introducción de humedad y asegurar el necesario
nivel de aislamiento. La realización de este tipo de unión es una operación muy
meticulosa, que requiere del trabajo de un equipo de especialistas durante varios
días. El tiempo de ensamblaje de tres uniones es del orden de 10 días en 220 KV y de
15 días en 400 KV.
Figura 12. Uniones de un cable subterráneo

Fuente: GENERAL CABLE

En cables con circulación de aceite, además de las uniones exigidas por la longitud
de las bobinas, cada 3 o 4 km. deben realizarse uniones especiales mediante
depósitos para permitir el mantenimiento de la presión del aceite y la separación de
fluidos entre los tramos contiguos. La inserción de uniones con depósito es necesaria
así mismo para superar desniveles importantes; la tecnología actual permite un
desnivel máximo del orden de 200 m.
F) FACTORES MEDIOAMBIENTALES

Frecuentemente, los análisis comparativos de impacto medioambiental entre líneas
eléctricas aéreas y subterráneas se basa solamente en los aspectos visuales y en los
campos electromagnéticos, obviándose otros factores generadores de impacto
como pueden ser para las líneas subterráneas: excavación de grandes zanjas
destruyendo la cobertura vegetal y limitación de futuros usos, mayor contaminación
de los procesos de fabricación de cables subterráneos por mayores consumos de
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materia prima y energía, y para las líneas aéreas: servidumbres de paso que también
limitan su uso, posibles riesgos sobre las aves, posibilidad aunque remota de ocasionar
un incendio en masas forestales, ruidos, etc.
Como se ha comentado anteriormente, los tendidos subterráneos exigen la
excavación de una zanja continua a lo largo de la totalidad de la traza de la línea,
que ocupa una franja importante de terreno debido al propio tamaño de los cables
y a la necesidad de separarlos entre sí para reducir el calentamiento mutuo.
Para cada circuito trifásico de 400 KV, se necesita una zanja de unos 5 m. de
anchura y 1,5 m de profundidad. La propia excavación e instalación de los cables
exige la servidumbre de una franja lateral de maniobra, para los equipos
correspondientes, de unos 8 m. de ancho.
Figura 13. Zanja para tendido de un cable de 400KV

Finalmente, dependiendo de la longitud del cable, puede ser necesaria la instalación
de

los

elementos

de

compensación

de

potencia

reactiva,

incrementando

considerablemente el volumen necesario.
Para reducir esta ocupación de terreno se puede recurrir a la construcción en
galería. Naturalmente, el impacto sobre el suelo es muy superior, ya que se necesitan
grandes movimientos de tierra.
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Figura 14. Galería de línea subterránea de Barajas 400 KV

Fuente: PRYSMIAN

Por otra parte, el trazado del cable debe permitir, en todo momento, el acceso de
personal y maquinaria, para que se puedan realizar las labores necesarias de
conservación o las eventuales reparaciones.
Para ello es preciso que el terreno posea unas ciertas características como es, por
ejemplo, que esté libre de especies vegetales con raíces profundas que puedan
dañar la instalación. Por consiguiente, en la construcción y durante el funcionamiento
de la línea, la zona afectada por la zanja debería mantenerse desarbolada a todo lo
largo

del

trazado,

de

igual

forma

los

accesos

a

la

traza

deben

estar

permanentemente disponibles.
Campos electromagnéticos
Como ya se ha dicho anteriormente, los campos electromagnéticos generados por
las líneas eléctricas son de baja frecuencia (50 Hz). El campo eléctrico depende
básicamente de la tensión de la línea, mientras que el campo magnético a igualdad
de condiciones es, básicamente, proporcional a la corriente que circula por la línea.
En cuanto a los campos electromagnéticos generados por cables subterráneos debe
indicarse que el campo eléctrico en la superficie del terreno es nulo al estar el cable
apantallado por una capa o pantalla conectada a tierra en 1 ó 2 extremos y por el
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hecho mismo del enterramiento que confina el campo eléctrico al interior del cable,
etc.
El campo magnético en un cable subterráneo no se apantalla pero se pude reducir
aumentando la profundidad de los cables, reduciendo la distancia entre fases,
transponiendo fases, colocando planchas de acero sobre el trazado y su conexión a
tierra etc.
El campo magnético generado sobre la superficie del terreno es superior para un
cable subterráneo, por estar éste más cerca de la superficie.
Figura 15. Comparación del campo magnético bajo una línea aérea y sobre una subterránea
equivalentes

Estos niveles de campo magnético a un metro del suelo, aunque son más elevados
que los provocados por una línea aérea equivalente, están muy por debajo de de los
limites aceptados internacionalmente (100 μT).

3.3.

LÍNEA ELÉCTRICA MIXTA PARCIALMENTE AÉREA Y PARCIALMENTE

SOTERRADA, ALIMENTADA EN CORRIENTE ALTERNA
La opción de una línea eléctrica mixta aérea y parcialmente soterrada, alimentada
en corriente alterna, no se analiza con detalle, ya que sus características serían las de
las dos primeras posibilidades mencionadas, para la parte aérea o soterrada (en
corriente alterna), respectivamente.
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No obstante si que se debe mencionar, que en el caso de una línea mixta aéreacable, en cada paso aéreo a subterráneo se debe realizar una subestación típica de
Alta Tensión, con pórticos, aparamenta, protecciones, etc.
En la aparamenta destacan las botellas terminales, los pararrayos del cable y de las
pantallas (en caso de conexión de las mismas a un solo punto de tierra) y las cajas
de crossbonding, etc.
Figura 16. Paso de una línea aérea a cable subterráneo

Fuente: PRYSMIAN

3.4.

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA, ALIMENTADA EN CORRIENTE CONTINUA

La figura siguiente muestra cómo la potencia del sistema HDVC (High Voltage Direct
Current) se mantiene prácticamente independiente de la distancia, mientras con
HVAC (High Voltage Alternating Current) la capacidad de transmisión disminuye con
la longitud de las líneas, debido a sus efectos inductivos.
Figura 17. Relación potencia/distancia de las líneas HVAC y HVDC
P

DC

AC

d(Km)
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Las líneas aéreas en corriente continua tienen los mismos elementos constitutivos
básicos que las de corriente alterna: los apoyos en celosía, las cadenas de aisladores,
los conductores de la línea y los accesorios mecánicos; esto hace que en el caso
que nos ocupa esta versión no se analice con detalle, ya que el impacto visual que
produciría lo podríamos considerar como similar (Fig. 19).
Figura 18. Ilustración de los dos tipos de transmisión aérea

No obstante si que se debe indicar, en primer lugar, que la capacidad de transporte
de una línea en tensión continua es claramente más elevada que la de una línea en
tensión alterna del mismo tamaño. Se muestra un ejemplo visual en la Figura 20 en la
que se comparan dos líneas de muy alta tensión que tienen una capacidad de
transporte similar: una línea de 800 KV en corriente alterna que tiene capacidad de
transporte de 2000 MVA y ocupando un pasillo de 75 m y una línea 500 KV en
corriente continua, con capacidad de 3000 MW y ocupando un pasillo de 50 m de
anchura.
Figura 19. Comparación visual entre una línea de muy alta tensión en corriente continua y una
línea en corriente alterna con la misma capacidad de transporte
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La misma idea se muestra en la Figura 21, en la que se puede observar la línea HVDC
que une la central hidroeléctrica de Tres Gargantas en China a la ciudad de Shangai
(línea en construcción): se comparan las dos líneas de 500 KV en corriente continua,
en cuestión de ocupación de terreno, a las cinco líneas que serían necesarias para
obtener la misma capacidad de transporte (2 x 3000 MW).
Figura 20. Comparación de corredores de paso HVAC (75 m por torre) y HVDC (50 m por torre)
para 6000 MW

3.5.

LÍNEA ELÉCTRICA SOTERRADA, ALIMENTADA CON CORRIENTE

CONTINUA
La tecnología de soterramiento en corriente continua tiene también una larga
trayectoria para longitudes de línea que pueden llegar a ser muy importantes. La
mayoría de los ejemplos corresponde a enlaces submarinos, para los que suele ser la
única tecnología disponible, o terrestres (líneas aéreas de corriente continua); los
ejemplos de enlaces terrestres soterrados siguen siendo excepcionales, debido a los
elevados costes de los mismos. Esta tecnología se puede utilizar también para
conectar dos redes eléctricas a distinta frecuencia o sin sincronismo (como por
ejemplo, en América Latina).
Hay que destacar que la solución en corriente continua (CC) es favorable para el
caso del transporte “de punta a punta” sin subestaciones intermedias para la
absorción/inyección de energía. En efecto, los esquemas de interconexión en CC
con tres terminales o con terminales múltiples se utilizan muy raramente y presentan
complicaciones, especialmente para la coordinación de las señales de control en las
estaciones de conversión. Además, todas las estaciones convertidoras deben
dimensionarse

para

la

misma

tensión

en

CC,

incluso

si

el

volumen

de

absorción/inyección de potencia es bajo (riesgo de sobredimensionamiento de
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algunas estaciones convertidoras). A nivel mundial existen muy pocos ejemplos de
enlaces con terminales múltiples: SACOI-1 (1965) et SACOI-2 (1992) entre Italia
continental, Córcega y Cerdeña; Québec-Nueva Inglaterra (1991): esquema con
cuatro terminales. En el caso del proyecto que nos ocupa de la línea que una la
subestación de Bescanó con la de Santa Llogaia, la solución de CC solamente se
podía llegar a considerar si el transporte fuese de punta a punta sin subestaciones
intermedias, que no es el caso en estudio ya que entre Bescanó y Santa Llogaia está
prevista la subestación de Ramis.
Además, también hay que indicar que aunque se construya una línea de este tipo
que haga de transporte de punta a punta, en el caso de necesidades futuras y se
deba hacer una subestación intermedia, esta entraña una cierta complejidad tanto
en su construcción como en su explotación y con unos elevados costes.
Como se ha dicho anteriormente, la experiencia en relación a los enlaces de alta
tensión en CC están ligados a líneas submarinas. Para estos casos, respecto a las
líneas de CA hay que prestar especial atención al comportamiento de las unidades
de conversión que es uno de los elementos adicionales y diferenciadores entre los
dos tipos de instalaciones.
Estas estaciones de conversión requieren mantenimientos periódicos que necesitan
estar indisponibles algún día durante el año. A parte de estos mantenimientos
también hay un riesgo moderado de averías en los convertidores.
De acuerdo con la experiencia se puede llegar a decir que es factible realizar una
línea, como la que nos ocupa, de 50 Km. a 400 KV con cable aislado, tanto utilizando
la tecnología de corriente alterna (CA) como de Corriente Continua (CC).
Ambas tecnologías están en condiciones de garantizar el correcto funcionamiento
del enlace, teniendo cada una de ellas puntos fuertes y puntos débiles, que en cada
caso se deberán evaluar en detalle, para poder decir cual de las opciones es la más
apropiada.
A continuación se muestra un gráfico genérico, a título indicativo, de las diferentes
posibilidades que ofrecen los sistemas en CA y en CC, en función de la tensión y de
la longitud de la línea.
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Figura 21. Posibilidades de los sistemas en CA y en CC

En la tabla adjunta se presentan las ventajas e inconvenientes ligadas a las dos
tecnologías para líneas subterráneas.
Tabla 6. Ventajas e inconvenientes de las dos tecnologías CC y CA

Soluciones de transmisión

3.6.

Ventajas
·Más simple. No requiere
equipos especiales
·Requiere menor
mantenimiento
·Alto nivel de disponibilidad
·Permite estabilizar las
redes que conecta

Incovenientes/Limitaciones
·Cable mas grueso y pesado
·Longitud máxima (50-150km)
·Conexión rígida
·No permite control de la
energia transmitida
·Se requiere compensación de
reactiva a partir de 25-30 km

·Menor numero de cables
·Cables mas ligeros
·Sin limitación de longitud
·Menores pérdidas
·Permite el control de la
enregia transmitida
·Evita la interferéncia de
problemas de una red a
otra
·Permite transmisión de
mas poténcia.

·Requiere redes robustas de
C.A.
·Requiere estaciones
conversoras
·Requiere mantenimiento
·Tiene una alta ocupación de
espacio
Utiliza equipos especiales
(trafos, filtros)

LÍNEA ELÉCTRICA MIXTA SOTERRADA-SUBMARINA, ALIMENTADA EN

CORRIENTE CONTINUA.
Una línea mixta soterrada-submarina de corriente continua tendría propiedades
similares a la de una línea soterrada de corriente continua, con un coste
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significativamente más elevado. En el caso que nos ocupa, creemos que no se
justifica el análisis de esta opción ya que es mucho más cara, con impactos tanto o
más grandes que la opción soterrada en corriente continua y de mayor complejidad
su construcción y su explotación.
Como ejemplo singular de este tipo en Europa, podemos mencionar el enlace entre
Italia y Grecia en CC. La mayor parte de este enlace es submarino pero un tramo
importante, 43 Km., es terrestre.
Figura 22. Enlace entre Italia y Grecia en

CC

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

43

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

4. ANÁLISIS FUNCIONAL
4.1.

CONSIDERACIONES DE BASE

Se trata de analizar las diferentes alternativas que cabe considerar, en la red de
transporte para tensiones de servicio a partir de 110 KV y hasta 400 KV, que den
respuesta a los diferentes requisitos técnicos y de servicio, actuales y futuros a los que
estará sometida, centrándose en el ámbito geográfico especificado.
Se toma como red base del estudio la existente, o en fase de realización, y se
consideran las instalaciones que actualmente se encuentran en estado de discusión
o análisis, además de aquellas que se estimen conveniente considerar y que se
describen a lo largo del presente estudio.
Las diferentes alternativas se definen debidamente valoradas, desde el prisma de su
funcionalidad técnica hasta la estimación básica de sus respectivos costes de
realización y viabilidad de ejecución.
Los objetivos fundamentales a cubrir son los derivados de los siguientes requerimientos
y escenarios:
•

Interconexión con el sistema de transporte francés.

•

Alimentación del Tren de Alta Velocidad (TAV).

•

Cobertura del suministro eléctrico de la Demarcación de Girona.

•

Comentarios adicionales, de carácter general, en relación a la posible
evolución energética de la zona.

El ámbito del estudio se refiere a consideraciones puramente técnicas, con la
estimación de sus valoraciones asociadas, sin entrar en ningún tipo de valoración
política ni de las eventuales consecuencias económicas que puedan derivarse. Es
decir, que se mantienen los acuerdos de solución derivados de acuerdos que son
conocidos, entre los respectivos Gobiernos de España y Francia, como es el caso de
la interconexión entre las dos redes nacionales, mediante líneas de corriente alterna
o continua aéreas o subterráneas, o la unión ya decidida desde Sentmenat hasta la
zona objeto del análisis, y las correspondientes instalaciones en subestaciones, que las
Empresas Eléctricas de la zona estiman necesarias, para la debida realización del
suministro de energía eléctrica a los diferentes mercados implicados.
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4.2.

INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE FRANCÉS

La futura interconexión internacional entre las subestaciones de Baixàs, en la red de
transporte francesa, y la futura de Sta. Llogaia d’Àlguema, en la de Girona, debe
tener como función principal la de proporcionar el debido apoyo entre ambas redes,
frente a incidencias derivadas del fallo de elementos básicos para el sistema, como
líneas principales, grandes transformadores, incidencias en subestaciones o pérdida
de grupos de generación de gran tamaño, en cualquiera de ellas. También puede
realizar una función exportadora de energía de un sistema al otro.
En la situación actual es de prever, como más probable, el socorro del sistema
francés al español frente a posibles incidentes en instalaciones de su red de
transporte, que la situación inversa. Igualmente, es también más probable que,
debido al ambicioso plan de generación desarrollado por Francia en su día, sea ésta
la que pueda presentar excedentes de producción para su eventual exportación
hacia España.
Llegados a este punto, se hace patente la necesidad de construir una línea MAT
entre ambos sistemas eléctricos, aunque existen inicialmente dos posibilidades en
relación a la solución conceptual, que son el esquema en corriente alterna o en
corriente continua. Más adelante, se analiza la función de esta interconexión en los
otros aspectos del estudio (TAV y cobertura del suministro eléctrico de Girona).

4.2.1. Líneas de corriente alterna
Evidentemente, la solución que presenta una reacción instantánea frente a
incidencias

importantes

en

uno

cualquiera

de

ambos

lados

de

las

redes

interconectadas, es el enlace en corriente alterna, así como también es el que
contribuye de manera más eficaz a mantener la estabilidad dinámica, en caso de
pérdida de sincronismo del ángulo de la tensión en uno de los sistemas, previa a la
caída en cadena del sistema eléctrico. Las pérdidas son más elevadas que en caso
de corriente continua.
4.2.1.1.

LÍNEAS AÉREAS

Las características, costes y servidumbres que se citan a continuación, son generales
y tienen validez para cualquier línea aérea de 400 KV, sea la de interconexión o
cualquiera de las demás de cualquier zona.
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Una línea de doble circuito a 400 KV, requiere unos apoyos, situados a una distancia
entre ellos de entre 500 y 1.000 metros, en función de las características del suelo y los
obstáculos que se puedan encontrar, tales como carreteras, otras líneas, relieves del
terreno, etc.
Su envergadura aproximada presenta una altura entre 45 y 65 metros, una anchura
de unos 20 metros, entre los dos conductores más alejados del eje, y unas
cimentaciones de unos 10 m3 en cada uno de sus cuatro montantes de apoyo y
anclaje al terreno, con una profundidad de unos 3 metros y ocupación del terreno
de unos 250 m2 por apoyo. Además, tienen una servidumbre de ocupación de unos
25 a 50 metros a ambos lados de los conductores extremos. En todo caso, la distancia
en proyección horizontal a las edificaciones más próximas, en todo el trazado de la
línea acostumbra ser del orden de unos 500 metros. En casos excepcionales, y
siempre respetando lo que prescribe el Reglamento de Instalaciones, puede llegar
hasta unos 100 metros.
Está compuesta por dos ternas de fases de conductores múltiples, suspendidas una a
cada lado del apoyo, y cuenta con dos cables de tierra, situados simétricamente en
la cúpula, que actúan como pararrayos y protección contra sobrecargas y defectos
a tierra.
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En la figura 24 adjunta, se aprecia el aspecto de un apoyo tipo.
Figura 23. Apoyo tipo

El coste aproximado es de unos 0,6 M€ / km., que puede variar en función del grado
de dificultad que presente su trazado.
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Cabe citar que el trazado de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión es
compatible con determinadas actividades agrícolas, como puede apreciarse en la
adjunta fotografía de la figura 25, siempre que se trate de cultivos con crecimiento y
actividades asociadas a la explotación agrícola, que no rebasen los límites de
distancia establecidos.
Figura 24. Cultivos bajo línea de alta tensión

4.2.1.2.

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS.

La funcionalidad en el sistema eléctrico de una línea a 400 KV en corriente alterna
subterránea, es idéntica a la que desempeñan las líneas aéreas, comportando las
mismas prestaciones y respuestas dinámicas, expuestas anteriormente.
Su paso discurre por el interior de una galería de hormigón, o de otros materiales, con
unas dimensiones de unos 3 o 4 metros de diámetro. En zonas llanas, sin accidentes
orográficos importantes, se pueden ubicarse en zanjas con afectación de unos 8
metros en superficie y de 2 a 3 metros de profundidad.
Las pérdidas de energía son inferiores que en las líneas aéreas, aunque el principal
inconveniente que presentan es que su longitud ha de ser inferior a unos 30 km.,
distancia a partir de la cual deben instalarse reactancias para la compensación de
energía reactiva en todo su recorrido, con una distancia media entre ellas del orden
de los citados 30 kilómetros, además de una reactancia en cada uno de sus
extremos.
El trazado por galería tiene un coste de unos 6 - 7 M€ /km., además del coste de las
citadas reactancias y su instalación, que requieren una ocupación de terreno de
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unos 3.000 m2 para cada una, elementos de maniobra, gamas de mantenimiento,
etc., con un coste adicional medio aproximado, que puede estimarse como una
repercusión del orden de unos 150.000 € por kilómetro de cable, debida a la
instalación de estos equipos de compensación de energía reactiva.
La servidumbre, asociada a la línea y su galería o zanja, comporta unas limitaciones
del orden de 6 a 8 metros, concernientes a la posibilidad de la existencia de
vegetación o cualquier tipo de explotación agrícola en las proximidades del trazado
de la galería, el facilitar el acceso para su mantenimiento, ocupación interior de las
fincas y limitación, en fin, en las diversas actividades exteriores de terceros, como
puede ser el paso de la maquinaria agrícola, el tránsito de animales, etc.
Deben considerarse, además, la repercusión derivada de la destrucción de la
biodiversidad, así como la perturbación que producirá la perturbación del flujo del
agua, a lo largo del trazado de la galería.
En la figura 26 adjunta, se aprecian las características de las galerías para este tipo
de líneas.
Figura 25. Características galería línea subterránea

Evidentemente, no es posible pensar en realizar ningún tipo de canalización
sumergida o submarina para estas líneas a causa, principalmente, de la limitación
que

representa

la

necesidad

de

conectar

las

referidas

reactancias

de

compensación.
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Figura 26. Galería línea subterránea

4.2.2. Líneas de corriente continua
Las cualidades de este tipo de líneas se refieren a su menor nivel de pérdidas y
simplicidad de su explotación, aportando una buena respuesta para el transporte o
exportación entre sus dos extremos y careciendo de los problemas que representa el
tránsito de energía reactiva con sus pérdidas asociadas.
Los principales inconvenientes se relacionan con su escasa capacidad de participar
en la resolución de incidencias imprevistas, especialmente por lo que se refiere
reacción inmediata frente a la desconexión de grupos importantes de generación o
grandes líneas, o a su contribución en la mejora de la estabilidad dinámica de las
redes, en régimen de emergencia en la explotación del sistema, que es el
requerimiento fundamental que se exige a una línea de interconexión de sistemas
eléctricos. Esto hace que la operación de la red de transporte con una línea de CC,
integrada en ella sea muy compleja.
Debe contarse, además, con el elevado coste que implica la conexión en cada uno
de sus extremos de sendas subestaciones de conversión, para poder pasar de
corriente alterna a continua en uno y viceversa en el otro, con un coste de unos
250.000 €/MW, es decir unos 300 M€ y una ocupación de unos 40.000 m2 por cada
subestación.
Es, en cambio, idóneo para la alimentación de sistemas aislados, motivo por el cual
este tipo de líneas es ampliamente utilizado para la conexión de los sistemas entre
islas o entre ellas y el continente. Es el caso de las Islas Baleares, Melilla, Córcega,
Cerdeña o incluso la unión de la red inglesa con Francia. No existe ningún
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precedente en interconexiones internacionales de la red europea. También se utiliza
con ventaja para el transporte de energía eléctrica a grandes longitudes, existiendo
por ejemplo, líneas de más de 1000 Km. de longitud en China o Rusia.
Este tipo de líneas pueden ser aéreas, subterráneas o submarinas aunque, en el caso
que nos ocupa, no tiene sentido contemplar el caso de línea aérea.
4.2.2.1.

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS.

Igual que ocurre con las líneas de alterna, los circuitos de continua discurren en el
interior de galerías o zanjas de similares características y dimensiones.
La servidumbre derivada para este tipo de líneas, es la misma que para las líneas de
corriente alterna, con las mismas limitaciones para cultivos y actividades agrícolas,
siendo su coste del orden de unos 4 M€ / Km., más unos 300 M€, para la instalación
de las dos estaciones adaptadoras, anteriormente citadas.
4.2.2.2.

LÍNEAS SUBMARINAS.

Conceptualmente,

no

presentan

diferencia

funcional

alguna

con

las

líneas

subterráneas, excepto por lo que a la galería se refiere y al tipo de mantenimiento,
que es algo más costoso. Las servidumbres son diferentes y no afectan al territorio,
aunque en España no hay experiencia en este tipo de instalaciones.
Hay que tener en cuenta que este tipo de líneas presentan el inconveniente
adicional, derivado de la distancia a la que se encuentren los puntos de acceso al
mar de los puntos de salida de las líneas, que requerirán dos trazados en trayectos
terrestres, con la disposición de las galerías correspondientes. Es impensable una
solución aérea para esta clase de líneas.
Para determinar el coste, debe contarse con unos 4 M€/Km., para los tramos
terrestres, más 1,6 M€/Km. para el tramo submarino, además del coste de las dos
subestaciones de conversión extremas, mencionadas anteriormente, que representan
unos 300 M€ más.
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4.3.

ALIMENTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD (TAV).

De acuerdo con la previsión realizada por ADIF, como administrador de las
estructuras ferroviarias, se contempla que en la Demarcación de Girona el TAV
deberá disponer de dos puntos de alimentación, situados en las subestaciones de
Sta. Llogaia y Riudarenes, en las que se dispondrá de dos transformadores de tracción
bifásicos de 60 MVA que convierten la alimentación de alta tensión a los 2x27,5 KV
que requiere, suministrando la energía correspondiente a la catenaria de la línea
férrea.
Dado que desde la última subestación francesa, Sta. Llogaia se encuentra a la
distancia requerida para ubicar la subestación de tracción siguiente, la próxima
deberá situarse en la subestación de Riudarenes, o cualquier otra que pueda hallarse
a una distancia similar. Por tanto, aparece ésta última como la más racional, a los
efectos de cumplir con los requisitos necesarios de alimentación y atendiendo a las
instalaciones existentes en la zona.

4.3.1. Características de la carga del TAV
La alimentación del TAV sobre la red de suministro eléctrico, comporta una carga
con fuerte asimetría y altamente perturbadora, con los graves efectos que ello
puede representar para el resto de suministros de la zona por la que discurre el TAV, si
no se toman las cautelas necesarias.
Básicamente las perturbaciones que se presentan se refieren a las electromagnéticas
no inducidas, la introducción de armónicos y, en relación a la tensión, los
desequilibrios y las propias fluctuaciones de tensión, siendo estas últimas, las
relacionadas con la tensión, las que requieren unas condiciones específicas de la red
de transporte, en los puntos de conexión de las cargas, ya que las perturbaciones
electromagnéticas y, especialmente las armónicas, susceptibles de tratarse con la
adopción de sistemas de filtro, pueden ser resueltas sin mayores dificultades.
Las perturbaciones de tensión se miden en relación a la potencia de cortocircuito
que presenta la red, en los puntos de conexión de las cargas.
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4.3.2. Niveles de potencia de cortocircuito de la zona
El nivel de esta potencia de cortocircuito depende fundamentalmente de la
topología de la malla de la red de transporte, de la situación de las centrales de
producción y de la potencia de los grupos de generación conectados a la red en
cada momento. Cuanto mayor sea el grado de mallado de la red, más cerca estén
los grupos y mayor sea su tamaño, mayor será el nivel de la potencia de cortocircuito
de la red en cada uno de los niveles de tensión de los puntos de la zona
considerada.
Las fluctuaciones de la tensión de la red, en tanto por ciento, se determinan con la
relación:
∆ V = (P / Pcc) * 100
En donde: P = potencia de la carga que se conecta.
Pcc = potencia de cortocircuito en el nudo de conexión de la carga.
∆V = fluctuación de la tensión en %.
En base a la información facilitada por ADIF, en sus estimaciones de principio, los
valores máximos de las cargas, desequilibradas, son:
Subestación de Sta. Llogaia

74 MVA

Subestación de Riudarenes

84 MVA

Estos valores se refieren a situaciones normales, y corresponden a los valores máximos
de la demanda, es decir, para ambos sentidos de la línea. Debe considerarse, por
tanto, la mitad aguas arriba y la mitad aguas abajo de la línea férrea.
Por lo que se refiere al valor de la oscilación de tensión admisible como
consecuencia del desequilibrio de cargas, establecida por la Normativa vigente, se
fija en un máximo del 0,7 %.
Dado que no se trata de líneas y transformadores dedicados (exclusivos para el TAV),
debe analizarse con atención este aspecto, por la repercusión que representará para
el resto de suministros vecinos.
La potencia de cortocircuito, de acuerdo con los condicionantes expuestos, varia en
el tiempo en función de la apertura de interruptores en las subestaciones, a causa de
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las diferentes maniobras que deban realizarse por mantenimiento, averías o cualquier
otra circunstancia de la operación, así como por el estado de los grupos de
generación conectados en el entorno que se analice. Por ello, debe considerarse el
nivel de potencia de cortocircuito más probable en cada nudo o aquel que se
supera un 95 % del tiempo, de acuerdo con la práctica al uso para este tipo de
estudios.
Sin considerar las redes a tensiones inferiores a 220 KV, los valores máximos de la
potencia de cortocircuito, en el 95 % del tiempo, son del siguiente orden:
Nudos de la red 220 KV.

Potencia de cortocircuito

St. Celoni

4.300 ÷ 4.400 MVA

Vic

5.600 ÷ 5.700 MVA

Juià

3.100 ÷ 3.200 MVA

En el caso de conectar las nuevas subestaciones de Sta. Llogaia y Riudarenes a esta
red de 220 KV, los respectivos valores serían:
Nuevos nudos red 220 KV.

Potencia de cortocircuito estimada

Sta. Llogaia

2.000 ÷ 2.500 MVA

Riudarenes

3.000 ÷ 3.400 MVA

En el supuesto de aumentar el mallado de la red, si se realizara un nuevo enlace
entre La Roca y Juià, estos últimos valores podrían incrementarse en unos 700 y 300
MVA., respectivamente, con lo que podría llegarse a unos máximos de 3.200 y 3.700
MVA.
Otra actuación que podría contribuir a aumentar el nivel de la potencia de
cortocircuito, aunque de difícil realización por el momento, sería la instalación en la
zona de nuevos grupos de generación. Considerando la realidad geográfica, la
posibilidad de implantación y los posibles nudos de conexión, con un valor de 400
MW de generación, se puede estimar que el valor máximo que podría obtenerse
para las potencias de cortocircuito en las subestaciones de Sta. Llogaia y Riudarenes
a 220 KV serían, respectivamente, del orden de 4.000 y 4.400 MVA. Aunque se trata
de un escenario altamente improbable, permite considerar una situación de máximos
para el nivel de cortocircuito del sistema a 220 KV de la zona. No obstante se
presentan importantes incertidumbres, derivadas de la tasa de indisponibilidad de
tales grupos y del tipo de generación de que se tratase.
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Si se integran las referidas subestaciones a la red de 400 KV, mediante la línea de
Bescanó a Sta. Llogaia y Baixàs, considerando disponible la línea ya decidida de
Sentmenat a Bescanó, los valores de la potencia de cortocircuito en el 95% del
tiempo serían:
Nuevos nudos red 400 KV.

Potencia de cortocircuito estimada

Sta. Llogaia

8.000 Softkey 9.000 MVA

Riudarenes

7.500 Softkey 8.000 MVA

Valores sensiblemente iguales (del orden de unos 8.000 MVA para cada subestación)
a los que se obtendrían a partir de la duplicación, parece que ya desestimada, de la
línea de Vic a Baixàs.

4.3.3. Fluctuación de la tensión
Según se ha dicho anteriormente, el nivel máximo admitido por la Normativa vigente
para las oscilaciones de tensión es del 0,7%.
En orden al ajuste a esta condición, teniendo en cuenta los valores de la carga
asimétrica del ferrocarril sobre las subestaciones hasta ahora consideradas, los valores
mínimos de la potencia de cortocircuito en cada una de ellas deberán ser.
Carga

Valor mínimo de la potencia de cortocircuito

Sta. Llogaia

37 MVA

37 / 0,007 = 5.300 MVA

Riudarenes

42 MVA

42 / 0,007 = 6.000 MVA

Subestación

Las respectivas fluctuaciones que se producirían para cada una de las situaciones
contempladas, serían:
Sta. Llogaia

Riudarenes

Admisible

Conexión red actual 220 KV

37/2500 = 1,48 % 42/3400 = 1,24 %

NO

220 KV con mayor mallado

37/3200 = 1,16 % 42/3700 = 1,14 %

NO

220 KV aumento generación

37/4000 = 0,93 % 42/4400 = 0,95 %

NO

Conexión a 400 KV

37/8000 = 0,46 % 42/7500 = 0,56 %

SI

Se deduce pues que únicamente puede cumplirse la Normativa vigente en materia
de fluctuaciones de tensión, realizando la alimentación al TAV mediante conexiones
desde el sistema de 400 KV. No puede, por tanto, pensarse en recurrir a ninguna
solución válida y razonable, a partir de la red 220 KV ni tampoco, por supuesto,
desde redes a tensiones inferiores (132 o 110 KV).
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4.4.

COBERTURA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA DEMARCACIÓN DE

GIRONA
El crecimiento sostenido de la demanda en la zona de Girona, con un déficit
endémico en cuanto a generación ya que, de acuerdo con lo expuesto
anteriormente, solo se produce en su territorio, aproximadamente, una cuarta parte
del consumo de la Demarcación, y el escaso desarrollo de la red de transporte,
hacen que la situación a que ha llegado la garantía, calidad y seguridad de su
suministro sea altamente preocupante.

4.4.1. Posibilidades de refuerzo de la red y su alimentación
El sistema a 110 KV que, partiendo de la subestación de Tordera cerraba un anillo
sobre si misma, presentaba saturaciones importantes en caso de la situación sin fallos
(N) y no podía resolver el fallo de una de las salidas del anillo (N-1), ya que la
capacidad de sus circuitos no podían soportar el conjunto de la demanda del anillo,
Este problema fue paliado con la construcción del enlace de Juià a Castell d’Aro,
proporcionando una alimentación por la zona centro de la Costa Brava, pero se
estuvo durante un lapso de tiempo apreciable en una situación totalmente
insostenible.
También cabe considerar que la zona presenta puntas importantes, tanto en invierno
como especialmente en verano, época en que crece extraordinariamente su
población, especialmente en la costa.
El sistema a 132 KV, presenta una situación próxima a la saturación, especialmente
en el eje Juià – Figueres pero, debido a que la única inyección desde la red de
transporte se realiza desde la subestación de Juià, en caso de indisponibilidad de la
línea Vic – Juià a 220 KV, la red a 132 KV y, en menor medida, la de 110 KV se ven
obligadas a realizar funciones de transporte, lo que lleva a saturaciones y graves
dificultades para mantener la tensión dentro de los límites exigibles. Las saturaciones
alcanzan zonas más lejanas, como las líneas procedentes de St. Celoni o Mataró,
hacia Tordera o incluso las transformaciones en Santa Coloma y La Roca. La
disminución de los niveles de tensión son especialmente graves en las subestaciones
de la costa, tanto hacia el centro (Bellcaire, Castell d’Aro o Palafrugell) como hacia
el norte (Figueres, Llançà o Torre del Vent).
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Ya que la red de 220 KV es casi inexistente, se reduce a la línea Vic – Juià, y que el
punto más cercano a 400 KV se halla en Vic, que es la subestación de la que se
alimenta Juià, parece obvio que debe procederse a la mayor brevedad a realizar
refuerzos importantes en la red de transporte de Girona.
Como no se prevén realizar centrales de generación más allá de lo que pueda
crecer la energía eólica la que, por otra parte, no contribuye a la resolución del
problema, a causa de la aleatoriedad y discontinuidad de su producción, las únicas
soluciones han de basarse en la inyección de la energía desde puntos fuertes de la
red.
Teniendo en cuenta, además, la entrada en servicio en los próximos años del TAV en
la zona, aparece como imprescindible la inmediata llegada a Girona de la red a 400
KV a través de la línea en fase de proyecto de realización Sentmenat – Bescanó y su
enlace con el sistema francés, que permitirá diversificar la entrada de energía por el
norte, aliviando la situación actual con único acceso por el sur.
No es, evidentemente, la única realización sino que, a partir de ella, podrá
procederse al refuerzo de la red a 220 KV y de sus alimentaciones a las de 110 y 132
KV.
La cobertura de la demanda procederá directamente de la inyección de energía
del sistema francés y de la aportación desde Sentmenat a Bescanó, desde donde se
reforzará la red de la zona, además de las entradas a través de las líneas ya
existentes.
Los ejes principales de penetración, a través de los estudios realizados, desde
diferentes perspectivas, deben ser el enlace de Bescanó con el sistema francés en
Sta. Llogaia, y la unión con Riudarenes, ambos puntos de suministro del TAV.
El cierre de la red de 400 KV debe culminar con las uniones de Bescanó con Vic y la
nueva subestación próxima a la capital de Girona en el término de Ramis, o la
ampliación a 400 KV de la S.E. Juià.
A partir de aquí podrá procederse a la ampliación de la red de 220 KV, por medio
de las oportunas unidades de transformación y la compactación de líneas existentes
y futuras, cuyas diversas alternativas se exponen más adelante.
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Puede afirmarse, en fin, que existe una necesidad imperiosa y urgente en proceder a
la entrada en la Demarcación de Girona del sistema a 400 KV, con la ampliación de
la red de 220 KV y el refuerzo que aportará a las redes 110 y 132 KV, para lograr una
mejora, extremadamente necesaria, en la calidad y garantía del suministro de la
zona.

4.4.2. Alternativas del enlace con la red francesa
Un elemento básico para reforzar la cobertura de la demanda de suministro eléctrico
de la Demarcación, es la nueva línea de interconexión con la red de transporte
francesa.
Definida la necesidad de este enlace, solo cabe hacer unos comentarios a las
distintas alternativas que se barajan en la actualidad.
La alimentación del TAV hace imprescindible la existencia de la tensión de 400 KV.
Si se opta por una línea de corriente alterna, desde el punto de vista de la
alimentación de Girona, es indiferente que se adopte un trazado aéreo o
subterráneo.
Si se trata de corriente continua, aun contando con que su respuesta dinámica no es
la más adecuada, se trata de una inyección de energía importante y por el norte,
con lo cual presenta una notable mejora para la alimentación de la zona aunque
ello, sin embargo, solo cabe considerarlo en el sentido estricto de una importación
energética más o menos fiable, pero no como un apoyo frente a situaciones de
emergencia en la explotación, exigible en el resto de interconexiones de las redes de
los diferentes Países de la Unión Europea. Es, en definitiva, como considerar la red de
transporte de la Península Ibérica como una isla al sur de Francia.
En el caso de la solución submarina, además del inconveniente de que deben
realizarse unos tramos subterráneos en ambos extremos, no se resuelve, de forma
satisfactoria, los problemas del suministro de la Demarcación de Girona y, teniendo
en cuenta que la energía seguirá procediendo toda ella del sur, seguirá siendo
necesario, como mínimo, el mismo desarrollo expuesto anteriormente del sistema 400
KV para resolver, tanto los suministros del TAV como los refuerzos de la red de la
Demarcación, con el problema adicional de eventuales sobrecargas para la red de
transporte. Es como si para reducir el déficit de Girona, se emplazase una central de
generación en Sentmenat o en Vandellós y se procediese a realizar el transporte
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correspondiente, sin añadir nuevos circuitos para la evacuación de la energía.
Evidentemente, el pertinente ajuste de generación en la red, evitaría que la energía
que se recibiera fuera la de puntos tan alejados aunque, en realidad, se recibiría la
energía en un lugar donde la concentración es grande y requeriría estudios precisos,
para comprobar la idoneidad del punto de inyección, a los efectos de evitar posibles
saturaciones, dado que aumentaría substancialmente el transporte de sur a norte,
por el territorio catalán, sin contar con nuevas líneas.
Más adelante se describen y valoran las diferentes alternativas que pueden
considerarse, para la red subsidiaria de esta interconexión.
En cualquier caso no cabe pensar, bajo concepto alguno, que la extensión de la red
a partir de la subestación de Sta. Llogaia, pueda contener ningún circuito en
corriente continua, por la complicación que entrañaría para la seguridad del
funcionamiento de la red y para el desarrollo de las futuras ampliaciones,
especialmente las subestaciones que la evolución de la red y sus consumos pudieran
requerir. Independientemente, por supuesto, de que la línea Baixàs – Sta. Llogaia se
lleve a cabo, finalmente, en corriente continua.
De cualquier forma, la decisión de construir una línea de este tipo, fuera de la
subestación de Sta. Llogaia, a buen seguro que contaría con la oposición frontal de
las Empresas Eléctricas de la zona, que nunca aceptarían ninguna extensión de la
red de corriente continua, por la extrema dificultad que ello les reportaría, tanto para
la referida seguridad en el funcionamiento de la red y dificultad asociada para la
operación del sistema, como por la hipoteca que representaría para su futura
expansión.

4.4.3. Alimentación del TAV
Un consumo singular, dentro de la cobertura del suministro eléctrico de la
Demarcación, pero de capital importancia social y económica, es el del TAV y, por
tanto, debe considerarse en el conjunto del análisis de la red de esta zona de Girona.
No existe, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, otra alternativa más allá de la
red de 400KV, para proceder a la alimentación del ferrocarril, independientemente
de la solución de red que finalmente se adopte. Además, dado que ya se han fijado
los nudos de alimentación, deberá llegar la tensión de 400 KV a las subestaciones de
Sta. Llogaia y de Riudarenes, sin otra posible alternativa.
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4.4.4. Líneas generales del refuerzo de la red
El refuerzo comprenderá dos planos de red bien diferenciados, pero fuertemente
relacionados.
En primer lugar, la penetración en la zona de la red 400 KV, presenta tres ejes
fundamentales:
Sentmenat – Bescanó
Vic – Bescanó
Baixàs – Sta. Llogaia
La extensión de esta red, comprende las subestaciones de Riudarenes desde
Bescanó, para la alimentación del TAV y existen dos alternativas para asegurar el
suministro en la zona próxima a la ciudad de Girona, en función de que se lleve a
cabo o no la subestación de Ramis, con lo que la línea Bescanó – Sta Llogaia entraría
un circuito en esta subestación.
En caso de que la línea de interconexión se realice en corriente continua, como
parece muy probable, cabe considerar dos alternativas consistentes en derivar a Juià
la línea a 400 KV Bescanó – Sta. Llogaia, sin la subestación de Ramis o con ella,
instalando la oportuna transformación 400/220 KV en Juià. La integración de la
subestación de Juià en la red de 400 KV, optimizaría el transporte de la energía
desde la red al consumo, por ser una vía directa entre la red de transporte y el
centro de gravedad de la demanda en la zona, con un considerable ahorro de las
pérdidas de la distribución.
Para la red de 220 KV, con Juià como único nudo de 220 KV existente en la
actualidad, debe contarse con un refuerzo en la mencionada subestación de Juià,
también con dos alternativas, mediante un doble circuito 220 KV desde Bescanó, o
bien con la citada alternativa de 400 KV.
En relación con las redes 110 y 132 KV, su refuerzo fundamental se encontrará en
Tordera y Figueres, con las oportunas transformaciones desde el sistema 400 KV de
Riudarenes y Sta. Llogaia.
La primera permitirá reforzar la alimentación del tramo Tordera - Castell d’Aro,
descargando, al mismo tiempo, las líneas a 110 KV de la zona, actualmente al límite
de su capacidad.
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La transformación de Sta. Llogaia, por su parte permitirá, liberar en parte el trazado
del anillo a 132 KV Juià – Figueres – Llançà - Torre del Vent - Juià, además de
conseguir descargar la excesiva demanda que gravita sobre él. Las características de
ambas alternativas, se detallan y valoran más adelante.
En función de las diferentes alternativas a considerar, aparece la posibilidad de
compactar líneas y, en algunos casos, suprimir total o parcialmente trazados actuales.

4.5.

POSIBLE EVOLUCIÓN ENERGÉTICA DE LA ZONA. COMENTARIOS

GENERALES
No siendo probable que, ni a corto ni medio plazo, se pueda contar con ningún
incremento apreciable del parque generador de la Demarcación debido a que, el
aprovechamiento de los recursos hidráulicos es completo, tampoco se prevé un
crecimiento importante en mini centrales, es impensable que puedan aparecer
centrales térmicas convencionales de carbón, gas, fuel y, ni mucho menos, nuclear,
cabe pensar que el grave déficit de la relación generación – consumo, solo puede
reducirse a partir de energías renovables, eólica o solar aunque ello siempre será
bienvenido, no permite esperar que propicie el ahorro de alguna de las instalaciones
de la red que se proyecta realizar para aportar energía al consumo de la zona,
especialmente debido al funcionamiento aleatorio y con discontinuidad a causa de
su propia naturaleza.
En cualquier caso, las posibles ampliaciones de la generación eólica, es de suponer
que se ubicarán en el entorno de los actuales emplazamientos, disponiendo de
suficiente capacidad la red del entorno, para absorber un crecimiento considerable
de su producción.
Otras fuentes de energías renovables no parece que puedan representar ninguna
mejora apreciable a la cobertura de la demanda de la zona y, por otra parte
deberán contar con sus líneas de conexión a la red local.
Únicamente podrían requerirse soluciones alternativas a ciertas instalaciones de la red
prevista, en el caso de aparición de centrales térmicas de ciclo combinado, con una
talla de unos 200 MW. No obstante, para que su contribución en la mejora de la
situación fuera apreciable, a los efectos de propiciar una reconsideración de los
planes actuales, deberían aparecer en el plazo más corto posible en número no
inferior a tres. Con unos 600 MW más de generación en el interior de la zona, no
podría alterarse el esquema general de la red a 400 KV, que debe resolver otras
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situaciones (TAV, interconexión, etc.)., y debe contarse ,adicionalmente, que la
refrigeración del sistema de generación precisa un consumo de agua considerable y,
esto contando con los recursos hídricos de la zona de Girona de que se dispone en el
entorno donde deberían situarse para representar una aportación eficaz, parece una
alternativa de muy difícil, si no imposible, concesión y compleja realización.
Por el momento no se dispone información alguna, que permita entrever cualquier
proyecto en esta línea, de apreciable entidad, y por tanto no existen más alternativas
razonables que las que aquí se contemplan, para aliviar la complicada situación del
suministro de la zona, en coherencia con la situación real de las cargas actuales y la
previsión de su futura evolución, para proporcionar un suministro con las adecuadas
garantía y calidad que los usuarios esperan y deben recibir.

4.6.

RESUMEN Y COMENTARIOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL

a) Interconexión con el sistema francés.
De las cuatro soluciones posibles, las dos en corriente alterna presentan unas
posibilidades técnicas parecidas. Sólo cabe citar que la línea subterránea presenta
un coste más de 10 veces superior y que las posibles futuras ampliaciones tendrán,
igualmente, un coste superior.
Las líneas de corriente continua presentan un coste entre 8 y 12 veces superior, en
relación al de una línea de corriente alterna aérea. Además, tanto la respuesta frente
a incidencias en la red como en relación a la estabilidad dinámica, son claramente
inferiores a las que ofrecen las líneas de corriente alterna. La operación es igualmente
menos ventajosa y, frente a futuras ampliaciones, la subterránea presenta notable
dificultad y la submarina es casi inabordable, a causa de su coste extremadamente
elevado y, además esta última, no resuelve ni contribuye a la resolución de la
alimentación de la Demarcación de Girona, pudiendo representar importantes
sobrecargas en la red de transporte por el sur, en determinadas contingencias,
excepto si se realizaran nuevos circuitos para los que, por el momento, no existe
previsión alguna.
b) Alimentación del TAV.
La única alternativa técnicamente válida y aceptable, que da respuesta a las
restricciones relacionadas con la fluctuación de la tensión, es la que realiza desde la
red a 400 KV, no siendo posible una alimentación desde redes a tensiones inferiores.
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c) Alternativas básicas de la cobertura del suministro de Girona.
Independientemente de la solución adoptada para la interconexión con el sistema
francés, la alimentación del TAV obliga a la instalación del sistema 400 KV en la
subestaciones de Sta. Llogaia y Riudarenes. Ello aconseja que la estructura básica de
la red 400 KV sea la formada por las líneas Bescanó – Sta. Llogaia – Riudarenes.
También cabe considerar llevar el 400 KV a Juià desde Bescanó o construir una
nueva subestación 400 KV en Ramis.
Cualquiera que sea el esquema finalmente adoptado para la red 400 KV, deberá
ampliarse la de 220 KV mediante la instalación de transformación 400 / 220 KV en
Juià, (o transformación en Bescanó y enlace con Juià). Es igualmente posible ubicar
la red de 400 KV en la nueva subestación de Ramis, con enlaces a 220 KV Bescanó Ramis – Juià – Sta. Llogaia. Existe la posibilidad de suprimir o compactar el tramo
Bescanó – Vic, de la línea Vic – Juià e, igualmente, puede suprimirse o compactar el
tramo Bescanó – Juià, de la misma línea Vic – Juià realizando, en este caso, un
nuevo enlace entre Ramis – Juià a 220 KV.
En relación con las redes 110 y 132 KV, cabe considerar la supresión, o posible
compactación, de la línea a 132 KV Juià – Figueres – Llançà – Torre del Vent en el
tramo de Juià hasta Sta. Llogaia que, al disponer de transformación 220/132 KV,
puede realizar el enlace con Figueres, Llançà y Torre del Vent.
El refuerzo en la zona sur de la red a 110 KV, se obtendrá mediante la nueva
transformación 400/110 KV que se prevé instalar en la subestación de Riudarenes.
En el siguiente cuadro, se resumen estos aspectos.
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RESUMEN ANÁLISIS FUNCIONAL

Interconexión con el sistema francés

Tipo de línea

Respuesta incidencias

Estabilidad dinámica

Aporte energía

Coste

Ampliación

Operación

CA Aérea

Inmediata

Buena Aportación

Buena

1

Fácil

Habitual

CA Subterránea

Inmediata

Buena Aportación

Buena

10 ÷ 11

Costosa

Habitual

CC Subterránea
CC Mixta

Diferida

Débil aportación

Buena

11 ÷ 12

Difícil

Compleja

Diferida

Débil aportación

Buena

7÷8

Muy difícil

Compleja

No resuelve la alimentación de la Demarcación de Girona

Nota.- Costes en valor unitario.

Coste de CA Áerea = 1.

Resto = nº de veces coste CA aérea

Alimentación TAV

Admisible

Redes
Sta. Llogaia

Riudarenes

400 kV

SI

SI

220 kV actual

NO

NO

220 kV más mallada

NO

NO

220 kV más generación

NO

NO

110 y 132 kV

NO

NO

Alternativas básicas de la cobertura del suministro de Girona

Red 400 kV

Estructura básica : Bescanó - Sta. Llogaia - Riudarenes
Nudos de 400 kV a considerar : Ramis y Juià
Nueva transformación 400/220 kV, si se hace Juià 400 kV.
Línea 220 kV. Bescanó - Ramis - Juià

Red 220 kV

Línea 220 kV. Juià - Sta. Llogaia
Supresión tramo Vic - Bescanó de la línea Vic - Juià 220kV
Supresión tramo Juià - Bescanó y nuevo circuito Juià - Ramis
Supresión tramo Juià - Figueres 132 kV (hasta Sta. Llogaia)

Red 110 - 132 kV

Transformación 400 / 132 kV en Sta. Llogaia
Transformación 400 / 110 kV a Riudarenes
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5. ALTERNATIVAS RED DE TRANSPORTE ZONA GIRONA
El objetivo de este capítulo, es analizar las distintas posibilidades de realización de la
Interconexión a 400 KV entre las S.E. de Bescanó y Santa Llogaia, más el ramal Santa
Coloma-Riudarenes.

Una vez que los Gobiernos de Francia y España han firmado en Zaragoza el día 27 de
junio de 2008, un Acuerdo Bilateral para la realización conjunta de la interconexión
Baixàs-Santa Llogaia, mediante una línea en Corriente Continua soterrada, y
teniendo en cuenta que el Proyecto de la Línea de doble circuito a 400 KV
Sentmenat-Vic- Bescanó, ha superado toda la tramitación administrativa y se halla en
fase de realización, es casi imposible plantear la detención de la obras y replantear
la posibilidad de posible soterramiento total y/o parcial.
Como se justifica en el presente Informe, se descarta la posibilidad de plantear en los
tramos intermedios de los tramos objeto del presente estudio, la realización de
soluciones en corriente continua, ya que no existen precedentes en el Mundo.
Generalmente, la casuística mundial del transporte de energía eléctrica a la tensión
de 400 KV, se desarrolla con soluciones de tendidos aéreos en CA (corriente alterna),
reservándose los trazados soterrados para tramos de corta longitud que se adoptan
exclusivamente en los supuestos en los que prácticamente no se puede plantear los
trazados aéreos.
Técnicamente es resoluble el planteamiento de soterrar en todo o parte del trazado
objeto del estudio. El comportamiento eléctrico y las prestaciones de las soluciones
soterradas y aéreas a 400 KV en corriente alterna, son equiparables si a partir de una
determinada longitud del tramo eléctrico se instalan equipos de compensación de la
corriente reactiva

5.1.

FUNCIONES A REALIZAR.

Muy resumidamente, y como ya se ha enunciado anteriormente, el tramo objeto del
estudio debe cumplir con los siguientes objetivos:
•

Garantizar el suministro eléctrico de las comarcas del Norte de Girona
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•

Dar servicio a la alimentación eléctrica del TAV, en el tramo Norte de
Barcelona, hasta la frontera francesa, a cuyo efecto ADIF, ha decido
emplazar en esta zona dos Estaciones de alimentación en Riudarenes y Santa
Llogaia.

•

Dar continuidad por el lado español a la interconexión Francia-España, a
partir de la estación de Santa Llogaia

5.2.

SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE

El trazado por el que tiene previsto discurrir, la nueva interconexión a 400 KV entre
Bescanó y Santa Llogaia, dispone en la actualidad de un doble circuito (DC) a 220
KV entre Vic ( 220 KV ) y Juià, que está previsto eliminar en el tramo Vic-Bescanó. En
los EIA de Riudarenes, Ramis, Santa LLogaia, así como en el la línea de doble circuito
a 400 KV Bescanó Santa LLogaia, se mantiene el doble circuito a 220 KV, en el tramo
Bescanó- Juià. La nueva línea a 400 KV, sometida a EIC, se plantea realizar mediante
trazado aéreo, con la mayor parte de su trazado, discurriendo paralela a las trazas
del doble circuito Bescanó-Juià (en el tramo Bescanó–Ramis) y paralela al doble
circuito 132 KV Juià-Figueres, en el tramo del DC a 400 KV Bescanó-Santa Llogaia.
El doble circuito a 132 KV Juià- Figueres, no forma parte del EIA de REE.

5.3.

ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

El abanico de alternativas a plantear, se basa en:
•

Trazados aéreos o soterrados

•

Aprovechamiento de los corredores del los dobles circuitos a 220 KV BescanóJuià y el doble circuito a 132 KV Juià-Figueres

•

Existencia o no de la S.E. de Ramis y en su caso sustitución por la ampliación
de la S.E. de Juià a 400 KV.

ALTERNATIVA 0. CASO BÁSICO, DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, AÉREO.
ALTERNATIVA 0-BIS. CASO BÁSICO, DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, SOTERRADO.
ALTERNATIVA 1. SANT MARTÍ SAPRESA-AEROPUERTO (DC) 400KV. Soterrado
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ALTERNATIVA 2A. DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, AÉREO. ELIMINACIÓN DE S.E. RAMIS,
AMPLIACIÓN DE S.E. JUIÀ A 400 KV

ALTERNATIVA 2B. DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, AÉREO (EXCEPTO EL DC SALIDA DE JUIÀ,
QUE SE SOTERRA). ELIMINACIÓN DE S.E. RAMIS, AMPLIACIÓN DE S.E. JUIÀ A 400 KV

ALTERNATIVA 3A. DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, TODOS LOS TRAMOS SOTERRADOS.
ELIMINACIÓN DE S.E. RAMIS, AMPLIACIÓN DE S.E. JUIÀ A 400 KV

ALTERNATIVA 3B. DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, TODOS LOS TRAMOS SOTERRADOS,
PARALELO A LA AP-7 EN EL TRAMA JUIÀ-STA. LLOGAIA. ELIMINACIÓN DE S.E. RAMIS,
AMPLIACIÓN DE S.E. JUIÀ A 400 KV

ALTERNATIVA 4A. CON S.E. DE RAMIS, DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, AÉREO.
ELIMINACIÓN DEL DC 220 KV BESCANÓ-JUIÀ Y SUSTITUCIÓN POR UN DC 220 KV RAMISJUIÀ

ALTERNATIVA 4B. CON S.E. RAMIS. DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV AÉREO. ELIMINACIÓN
DC 220 KV BESCANÓ-JUIÀ. DC A 220 KV BESCANÓ–RAMIS SOTERRADO

ALTERNATIVA 5. CON S.E. RAMIS. DC 400 KV SOTERRADOS. ELIMINACIÓN DC A 220 KV
BESCANÓ-JUIÀ. DC 220 KV RAMIS-JUIÀ SOTERRADO

Para cada una de las alternativas, se detalla:
•

Detalle pormenorizado de trazados y características

•

Esquema unifilar eléctrico

•

Valoración económica

Se realiza un cuadro-resumen de los resultados
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ALTERNATIVA 0. CASO BÁSICO. DOBLE CIRCUITO 400 KV, AÉREO
BESCANÓ–SANTA LLOGAIA Y RAMAL STA COLOMA-RIUDARENES
SEGÚN PROYECTO DE REE

El tramo de doble circuito (DC) Bescanó-Ramis-Santa LLogaia de 41,48 Km., se realiza
en el tramo Bescanó-Ramis, por la traza paralela al actual doble circuito (DC) a 220
KV Bescanó-Juià, hasta la desviación hacia Ramis.
A la salida de Ramis, una vez cruzado el Ter, discurre en una traza paralela al DC a
132 KV Juià- Figueres.
El circuito y a 400 KV, Bescanó- Santa LLogaia, se tiende directo sin entrar en Ramis.
El circuito II a 400 KV, se tiende entre Bescanó y Ramis, y sale de Ramis y toma el
mismo corredor hasta Santa LLogaia que el circuito y a 400 KV
Ambos se sitúan en torres que soportan el doble circuito (DC) 400 KV
Se realiza Ramis y se equipa con un Trafo 400/220 KV de 250 MVA
En Bescanó, la alimentación al DC 220 KV actual, se realiza mediante 2 Trafos 400/220
KV de 250 MVA.
El DC a 220 KV Bescanó-Juià, se mantiene en la misma disposición actual.
El DC a 132 KV Juià-Figueres, se mantiene en la misma disposición actual.
Se realiza una nueva línea a 220 KV entre Juià y Ramis, de 1 solo circuito, siguiendo la
traza paralela al DC a 132 KV Juià-Figueres hasta el cruce de la salida de 400 KV
Ramis-Santa LLogaia, de 4,47 Km.
La alimentación a Riudarenes a 400 KV, se realiza desde el circuito a 400 KV VicBescanó desde S. Coloma, mediante un DC aéreo a 400 KV de 19,51 Km.
Unidades de valoración:
•

41,48 Km. de DC a 400 KV aéreo

•

19,51 Km. de DC 400 KV aéreo

•

4,47 Km. de un circuito a 220 KV aéreo
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•

4 posiciones de celda de 400 KV a Ramis (2 líneas + ACP + Trafo)

•

3 posiciones de celda a 220 en Ramis (línea + ACP + Trafo)

•

1 trafo 400/220 KV en Ramis de 250 MVA

•

1 posición de celda de 220 KV en Juià

•

2 posiciones de celda a 400 KV en Bescanó (Trafos)

•

5 posiciones de celda a 220 KV en Bescanó (2 líneas + 2 Trafos + ACP)

•

2 trafos 400/220 KV en Bescanó de 250 MVA

•

Los trafos de 220/132 KV de Juià y Santa Llogaia, no se valoran porque son de
la empresa distribuidora
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VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 0. CASO BÁSICO. DOBLE CIRCUITO 400 KV, AÉREO
Bescanó – Sta. Llogaia y ramal Sta. Coloma – Riudarenes, (Corriente alterna, aéreo)
Un circuito 220 KV Ramis – Juià (C. Alterna aéreo)
a) Líneas
Bescanó - Sta. Llogaia

0,6 * 41,48 = 24,9 M€

Sta. Coloma – Riudarenes

0,6 * 19,51 = 11,7 M€

Línea 1 circuito 220 KV Ramis – Juià

0,3 * 4,47 = 1,3 M€
Total líneas 37,9 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Ramis
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2

Dos celdas 400 KV (trafo y acoplamiento)

= 1,4 M€

0,7 * 2 = 1,4 M€

Tres celdas 220 KV (trafo, acopl. y línea)
Un trafo 400/220 KV

0,4 * 3

= 1,2 M€

4*1

= 4,0 M€

Total S.E. Ramis 8,0 M€
b2) S.E. Juià
Una celda línea 220 KV

0,4 * 1

= 0,4 M€

Total S.E. Juià = 0,4 M€
b3) S.E. Bescanó
Dos celdas trafos 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cinco celdas 220 KV (trafos, líneas y acopl)

0,4 * 5 = 2,0 M€

Dos trafos 400/220 KV

4*2

= 8,0 M€

Total S.E. Bescanó 11,4 M€
Total subestaciones 19,8 M€
Total Inversión Directa

Costes de gestión
Pérdidas de energía
Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 0-1

SANTA LLOGAIA
400 kV

ALTERNATIVA 0

132 kV

LLANÇÀ
T. VENT

41.48 km
BESCANÓ

400 kV

RAMIS 400 kV
RAMIS 220 kV

SENTMENAT
VIC

1 x 250 MVA
4.47 km

SANTA
COLOMA

JUIÀ 132 kV

19.51 km

2 x 250 MVA

BESCANÓ 220 kV

JUIÀ 220 kV
Aérea

Soterrada
400 kV

RIUDARENES
400 kV

propuesta

220 kV
132 kV
220 kV

existente
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ALTERNATIVA0 BIS. CASO BÁSICO, DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, SOTERRADO.
BESCANÓ – SANTA LLOGAIA Y RAMAL A RIUDARENES
SEGÚN TRAZADOS DE PROYECTO REE, SOTERRANDO LOS TRAMOS DE DC A 400 KV

La descripción de esta alternativa, es exactamente la misma que la ALTERNATIVA 0
TRAZADO AÉREO, pero soterrando todos los tramos nuevos de 400 KV, así como el
nuevo circuito a 220 KV Juià-Ramis por el mismo trazado propuesto por REE.
Por tanto en esta alternativa dispondremos de las siguientes,
Unidades de valoración:
•

41,48 Km. de línea de DC a 400 KV en el tramo Bescanó- Santa LLogaia,
soterrada

•

19,51 Km. de línea de DC a 400 KV en el tramo Santa Coloma-Riudarenes,
soterrada

•

4,47 Km. de línea de circuito a 220 KV en el tramo Juià- Ramis

•

2 posiciones de celda a 400 KV en Bescanó (Trafos)

•

5 posiciones de celda a 220 KV en Bescanó (2 líneas + 2 Trafos + ACP)

•

2 trafos 400/220 KV en Bescanó de 250 MVA, para alimentar el DC a 220 KV a
Juià, soterrado

•

Se equipa Ramis con 1 Trafo 400/220KV de 250 MVA, para alimentar 1 circuito
a 220 KV a Juià, soterrado.

•

1 posición de celda a 220 KV en Juià (línea soterrada)
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VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 0 BIS. CASO BÁSICO, DOBLE CIRCUITO (DC) 400 KV, SOTERRADO.
Bescanó – Sta. Llogaia y ramal Sta. Coloma – Riudarenes.- (Corriente alterna
subterránea)
Un circuito 220 KV Ramis – Juià (Corriente alterna subterráneo)
a) Líneas
Bescanó - Sta. Llogaia

7,0 * 41,48 = 290,3 M€

Sta. Coloma – Riudarenes

7,0 * 19,51 = 136,6 M€

Línea 1 circuito 220 KV Ramis – Juià

2,25 * 4,47 = 0,1 M€
Total líneas 437,0 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Ramis
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2

Dos celdas 400 KV (trafo y acoplamiento)
Tres celdas 220 KV (trafo, acopl. y línea)
Un trafo 400/220 KV

= 1,4 M€

0,7 * 2 = 1,4 M€
0,4 * 3

= 1,2 M€

4*1

= 4,0 M€

Total S.E. Ramis

8,0 M€

b2) S.E. Juià
Una celda línea 220 KV

0,4 * 1

= 0,4 M€

Total S.E. Juià

= 0,4 M€

b3) S.E. Bescanó
Dos celdas trafos 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cinco celdas 220 KV (trafos, líneas y acopl.)

0,4 * 5 = 2,0 M€

Dos trafos 400/220 KV

4*2

= 8,0 M€

Total S.E. Bescanó 11,4 M€
Total subestaciones 19,8 M€
Total Inversión Directa

456,8 M€

Costes de gestión

140.000 * 65,46 = 9,2 M€

Pérdidas de energía

100.000 * 65,46 = 6,6 M€

Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 0-2

ALTERNATIVA 0 BIS

SANTA LLOGAIA
400 kV

132 kV

LLANÇÀ
T. VENT

BESCANÓ
400 kV

41.48 km

RAMIS 400 kV
RAMIS 220 kV

SENTMENAT

VIC

1 x 250 MVA

SANTA
COLOMA

4.47 km
JUIÀ 132 kV

2 x 250 MVA

BESCANÓ 220 kV

19.51 km

JUIÀ 220 kV
Aérea

Soterrada
400 kV

RIUDARENES
400 kV

propuesta

220 kV
132 kV
220 kV

existente
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ALTERNATIVA 1. RAMAL SANT MARTÍ SAPRESA-AEROPUERTO 400 KV, SOTERRADO.
Con el objetivo de diferenciar el ramal de alimentación de la zona Girona sur a
400KV del total del proyecto la presente alternativa plantea este tramo valorado de
manera independiente.
La alternativa propone la derivación soterrada de 11,9Km de la línea DC 400KV
desde el tramo Vic-Bescanó cerca del núcleo de Sant Martí Sapresa, recorriendo
hacia el sur la carretera comarcal C-63 hasta la intersección del Eix Transversal y a
partir de aquí hasta la zona del aeropuerto
Esta alternativa requiere el traslado de la SE Riudarenes 6,5Km hacia el norte hasta la
zona del aeropuerto. Alternativamente, en el caso de imposibilidad del traslado de la
SE Riudarenes, existe la posibilidad de continuar la línea hasta esta subestación
paralela a la vía del TAV.
Unidades de valoración:
•

11,9 Km. de línea de DC a 400 KV en el tramo Santa Coloma-Riudarenes,
soterrada

•

La SE de transformación no se valora debido a que forma parte de las
inversiones del proyecto del TAV
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VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Ramal Sant Martí Sapresa – aeropuerto.- (Corriente alterna subterránea)
a) Líneas
Sant Martí Sapresa-aeropuerto

7,0 * 11,9 = 83,3 M€
Total líneas 83,3 M€

Total Inversión Directa

83,3 M€

Costes de gestión

140.000 * 11,9 = 1,6 M€

Pérdidas de energía

100.000 * 11,9 = 1,1 M€

Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 1

VIC

BESCANÓ
SANT

MARTÍ

SAPRESA

11,9 Km

11,9 km

AEROPUERTO

AEROPORT
400 kV
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ALTERNATIVA 2A. DC 400 KV AÉREO
TRAMO BESCANÓ–SANTA LLOGAIA 400 KV. SUPRESIÓN DE LA S.E. 400 KV DE RAMIS,
SE LLEVA UN CIRCUITO A 400 KV A LA S.E. DE JUIÀ

No se realiza la S.E. de Ramis y en su lugar se lleva 1 circuito a 400 KV desde Bescanó
a Juià, que entra y sale hacia Santa Llogaia, y se crea una transformación en Juià
400/220 KV
El otro circuito a 400 KV, sigue el mismo trazado del proyecto de REE hasta Santa
Llogaia a través del corredor actual de la línea 220 KV VIC-JUIÀ. Se desmonta el
doble circuito a 220 KV Bescanó-Juià y se tiende un doble circuito a 400 KV
BESCANÓ-JUIÀ (tiene dos tramos DC 400 KV, uno de 18,16 Km. y otro de 24,45 Km., y
dos tramos de Simple Circuito (SC) 400 KV de 1,96 y 4,9 Km.)
Se desmonta el doble circuito a 132 KV JUIÀ-FIGUERES-TORRE DEL VENT.
Se equipa la S.E de Juià, con una transformación 400/220 KV con 2 trafos + 1 trafo de
reserva de 250 MVA.
Un circuito a 400 KV entra a la S.E. Juià 400 KV desde Bescanó y sale hacia Santa
Llogaia
El otro circuito a 400 KV no entra en Juià, se desvía donde el DC 220 KV BescanóJuià, se separa de la traza del DC 400 KV, del proyecto REE, hasta encontrar la traza
del doble circuito Juià-Figueres 132 KV y sigue hacia Santa Llogaia.
El doble circuito a 400 KV Juià-Santa Llogaia, se tiende por el corredor del actual
trazado de la línea doble circuito a 132 KV Juià-Figueres-Torre del Vent.
A 3,5 Km., antes de llegar a la S.E. de Santa LLogaia 400 KV, (en la derivación hacia
Llançà-Torre del Vent) del doble circuito Figueres-Juià 132 KV, el doble circuito a 400
KV Juià-Santa LLogaia, se compacta con el doble circuito Figueres-Llançà-Torre del
Vent-Figueres.
Unidades de valoración:
•

En Santa Llogaia, ya está previsto una transformación 400/132 KV (Se excluye
de la valoración)

•

Doble circuito (DC) a 400 KV, aéreo = 18,16 + 24,45 = 42,61 Km.
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•

Circuito simple a 400 KV, aéreo = 1,96 + 4,9 = 5,86 Km.

•

6 Posiciones celdas a 400 KV en Juià (2 líneas+ 3 trafos +ACP)

•

3 Posiciones celdas a 220 KV en Juià (3 trafos)

•

3 Trafos 400/220 KV de 250 MVA en Juià
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VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 2A. BÁSICO AÉREO
Substitución líneas 220 y 132 KV. Trazados corriente alterno aéreo y ampliación de Juià
a) Líneas
Bescanó – Juià

0,6 * 18,16 = 10,9 M€

Juià – Sta. Llogaia

0,6 * 24,45 = 14,7M€

Nuevo tramo 400 KV conexión 220/132 KV

0,6 * 5,86 = 3,5 M€
Total líneas 29,1 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Juià
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Juià 17,4 M€
Total subestaciones 17,4 M€

Total Inversión Directa

Costes de gestión
Pérdidas de energía
Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 2A
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ALTERNATIVA 2B
(VARIANTE DE LA ALTERNATIVA 2A) TRAMO BESCANÓ-STA LLOGAIA
DC BESCANÓ – JUIÀ - SANTA LLOGAIA AÉREO (EXCEPTO TRAMO ENTRADA A JUIÀ, QUE
SE SOTERRA)
SE SUPRIME S.E. RAMIS 400 KV
SE LLEVA 1 CIRCUITO 400 KV A JUIÀ.

Sobre la base de la alternativa 2A, notamos que al tratar de realizar el cambio de
tensión en los dos corredores que entran en la S.E. JUIÀ a 220 KV desde Bescanó y a
132 KV desde Figueres, se atraviesa el Polígono industrial de Celrà y no es posible
cumplir la distancia de seguridad de 500 m, desde los cruces de un doble circuito a
400 KV a zona urbana, de dicho polígono.
Para poder salvar este escollo, se propone la alternativa 2B, consistente en soterrar
4,47 Km. de doble circuito a 400 KV, a la salida y entrada de la S.E. de JUIÀ
El resto de trazado y topología se mantiene el estudiado para la alternativa 2A
Unidades de valoración:
•

Doble circuito aéreo a 400 KV = 18,16 + 19,97 = 38,13 Km.

•

Circuito sencillo 400 KV = 1,96 Km.

•

Doble circuito soterrado a 400 KV = 4,47 Km.

•

6 Posiciones de celdas a 400 KV en Juià (2 líneas + 3 trafos + ACP)

•

3 Posiciones de celdas a 220 KV en Juià (3 trafos)

•

3 Trafos 400/220 KV de 250 MVA en Juià
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ALTERNATIVA 2B
Substitución líneas 220 y 132 KV. Trazados corriente alterno aéreo, conexión Juià
corriente alterna subterránea y ampliación de Juià
a) Líneas
Bescanó – Juià

0,6 * 18,16 = 10,9 M€

Juià – Sta. Llogaia

0,6 * 19,97 = 14,7M€

Tramo conexión Sta. Llogaia

0,6 * 1,96 = 1,2 M€

Derivación Juià (Subterránea)

7,0 * 4,47 = 31,3 M€
Total líneas 58,1 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Juià
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Juià 17,4 M€
Total subestaciones 17,4 M€

Total Inversión Directa

Costes de gestión

75,5 M€

(18.000 * 40,09) + (140.000 * 4,47) = 1,3 M€

Pérdidas de energía (190.000 * 40,09) + (100.000 * 4,47) = 8 M€
Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 2B
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ALTERNATIVA 3A
TRAMO BESCANÓ–SANTA LLOGAIA-JUIÀ DC 400 KV SOTERRADO
SIN LA S.E. RAMIS 400 KV
SE LLEVA LA TENSION DE 400 KV A JUIÀ

No se construye la S.E. RAMIS 400 KV
Se desmonta el doble circuito a 220 KV en el tramo Bescanó-Juià
Se puede mantener el doble circuito aéreo a 132 KV Juià-Figueres (hasta el nuevo
parque a 132 KV de Santa Llogaia)
Todo el doble circuito a 400 KV se construye soterrado.
Un Circuito a 400 KV, se tiende entre Bescanó y Juià y sale de Juià y va hasta Santa
Llogaia
Un circuito a 400 KV sale de Bescanó y hasta el entronque con el trazado Juià-Santa
Llogaia, discurre paralelo al circuito a 400 KV, Juià–Santa Llogaia
La S.E. de Juià se equipa con 2 Trafos de 400/220 KV de 250 MVA + otro de 250 MVA
de reserva
Unidades de valoración:
•

Doble circuito a 400 KV soterrado: 18,16 + 19,97 = 38,13 Km.

•

Doble circuito a 400 KV soterrado (salida Juià, hacia Sta Llogaia) = 4,47 Km.

•

Circuito sencillo a 400 KV, soterrado 1,96 Km.

•

6 Posiciones de celdas a 400 KV en Juià (2 líneas + 3 trafos + ACP)

•

3 posiciones de celdas a 220 KV en Juià (3 trafos)

•

3 Trafos de 400/220 KV, de 250 MVA en Juià
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ALTERNATIVA 3A
Supresión líneas 220 y 132 KV de Juià. Trazados corriente alterna subterráneos y
ampliación de Juià.
a) Líneas
Bescanó – Juià

7,0 * 18,16 = 127,1 M€

Juià – Sta. Llogaia

7,0 * 19,97 = 139,8 M€

Tramo conexión Sta. Llogaia

7,0 * 1,96 = 13,7 M€

Derivación Juià

7,0 * 4,47 = 31,3 M€
Total líneas 311,9 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Juià
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Juià 17,4 M€
Total subestaciones 17,4 M€

Total Inversión Directa

329,3 M€

Costes de gestión

140.000 * 44,56 = 6,2 M€

Pérdidas de energía

100.000 * 44,56 = 4,4 M€

Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 3B
(VARIACION DE LA ALTERNATIVA 3A PARALELA A LA AP-7 EN EL TRAMO RAMIS-SANTA
LLOGAIA)
TRAMO BESCANÓ–SANTA LLOGAIA-JUIÀ DC 400 KV SOTERRADO
SIN LA S.E. RAMIS 400 KV
SE LLEVA LA TENSION DE 400 KV A JUIÀ

No se construye la S.E. RAMIS 400 KV
Se desmonta el doble circuito a 220 KV en el tramo Bescanó-Juià
Se puede mantener el doble circuito aéreo a 132 KV Juià-Figueres (hasta el nuevo
parque a 132 KV de Santa Llogaia)
Todo el doble circuito a 400 KV se construye soterrado.
Un Circuito a 400 KV, se tiende entre Bescanó y Juià y sale de Juià y va hasta Santa
Llogaia paralelo a la AP-7
Un circuito a 400 KV sale de Bescanó y hasta el entronque con el trazado Juià-Santa
Llogaia, discurre paralelo al circuito a 400 KV, Juià–Santa Llogaia
La S.E. de Juià se equipa con 2 Trafos de 400/220 KV de 250 MVA + otro de 250 MVA
de reserva
Unidades de valoración:
•

Doble circuito a 400 KV soterrado: 18,16 + 19,97 = 38,13 Km.

•

Doble circuito a 400 KV soterrado (salida Juià, hacia Sta Llogaia) = 4,47 Km.

•

Circuito sencillo a 400 KV, soterrado 1,96 Km.

•

6 Posiciones de celdas a 400 KV en Juià (2 líneas + 3 trafos + ACP)

•

3 posiciones de celdas a 220 KV en Juià (3 trafos)

•

3 Trafos de 400/220 KV, de 250 MVA en Juià
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ALTERNATIVA 3B
Supresión líneas 220 y 132 KV de Juià. Trazados corriente alterna subterráneos y
ampliación de Juià. No se construye SE Ramis
a) Líneas
Bescanó – Juià

7,0 * 18,16 = 127,1 M€

Juià – Sta. Llogaia

7,0 * 22,75 = 159,2 M€

Tramo conexión Sta. Llogaia

7,0 * 1,96 = 13,7 M€

Derivación Juià

7,0 * 4,47 = 31,3 M€
Total líneas 331,3 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Juià
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Juià 17,4 M€
Total subestaciones 17,4 M€

Total Inversión Directa

Costes de gestión
Pérdidas de energía
Total costes indirectos
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140.000 * 65,5 = 9,17 M€
100.000 * 65,5 = 6,5 M€
15,67 M€/año
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22,75 Km
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ALTERNATIVA 4A
TRAMO BESCANÓ-RAMIS -SANTA LLOGAIA DC 400 KV AÉREA
(SE MANTIENE S.E. RAMIS 400 KV)
Se mantiene la S.E. de Ramis 400 KV, con el mismo emplazamiento previsto en el
Proyecto de REE
Se desmonta el doble circuito a 220 KV, Bescanó-Entronque con S.E Ramis (con la
topología que proponemos, no tiene sentido, ampliar la interconexión a 220 KV de
Juià con un tercer circuito a 220 KV, Juià ha funcionado históricamente alimentado
desde VIC 220 KV, con un doble circuito. Al quedar la longitud de la línea de
alimentación desde un nudo tan seguro como Ramis, con 4 circuitos a 400 KV, se
incrementa mucho su fiabilidad y no tendrá limitación de potencia disponible)
La transformación 400/220 KV en Ramis, se debe fraccionar la potencia en dos
máquinas, más otra de reserva de 250 MVA
Por el corredor actual del doble circuito a 220 Bescanó-Juià (hasta el entronque con
S.E. Ramis), se coloca la traza del doble circuito a 400 KV Bescanó- Ramis
Para dar mayor garantía de suministro a la ER de Ramis, los dos circuitos a 400 KV del
itinerario Bescanó – Santa Llogaia se entran en la ER de Ramis
Se suprime la línea a 132 KV Juià–Santa Llogaia, desde Juià, hasta el entronque de la
misma con el circuito Figueres-LLançà-Torre del Vent–Figueres
El doble circuito Ramis-Santa Llogaia 400 KV, sale desde Ramis y a partir del
entronque con el doble circuito a 132 KV Juià–Figueres, toma el mismo corredor. En el
tramo final de 3,5 Km. antes de llegar a Santa Llogaia, se compacta el doble circuito
a 400 KV con el doble circuito de 132 KV Figueres (Santa Llogaia) – Llançà- Torre del
Vent- Figueres (Santa LLogaia)
Con esta solución, solo se realiza como nueva ocupación: el emplazamiento de la S.E
de Ramis 400 KV, más dos tramos de doble circuito a 400 KV (2,7 Km.), hasta
encontrar las trazas del doble circuito a 220 KV Bescanó- Juià y el doble circuito a
132 KV Juià-Figueres
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Se mantiene 4,53 Km. de trazado del doble circuito Juià-Bescanó, y para entrarlos a la
S.E. de Ramis 400 KV, se compacta un tramo de 0,76 Km. del doble circuito a 400 KV
Bescanó- Ramis
Unidades de valoración:
•

Doble Circuito a 400 KV aéreo: 18,16 + 19,82 = 37,1 Km.

•

Doble circuito compactado aéreo 400 KV +220 KV = 0,76 Km.

•

Doble circuito compactado aéreo 400 KV + 132 KV

•

8 Celdas a 400 KV en Ramis (4 líneas + 3 trafos + ACP)

•

6 Celdas a 220 KV en Ramis (2 líneas + 3 trafos + ACP)

•

3 Trafos 400/220 KV de 250 MVA en Ramis

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl
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ALTERNATIVA 4A

Supresión líneas 220 KV y 132 KV de Juià. Trazados CA aéreos, ampliación de Juià y
construcción de la S.E. de Ramis.
a) Líneas
Bescanó – Juià

0,6 * 18,16 = 10,9 M€

Enlace Ramis a línea 132 KV

0,6 * (2,69+0,76) = 2,1 M€

Ramis – Sta. Llogaia

0,6 * 19,82 = 11,9 M€

Ramis - Juià

0,4 * 5,29 = 2,1 M€
Total líneas 27 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Ramis
Cuatro celdas líneas 400 KV

0,7 * 4 = 2,8 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres celdas 220 KV (líneas y acopl.)

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Ramis 20,0 M€
Total subestaciones 20,0 M€

Total Inversión Directa

Costes de gestión
Pérdidas de energía
Total costes indirectos
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47 M€

18.000 * 46,72 = 0,8 M€
190.000 * 46,72 = 8,8 M€
9,6 M€/año

93

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

ALTERNATIVA 4A

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

94

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

ALTERNATIVA 4B
TRAMO BESCANÓ-SANTA LLOGAIA, DC 400 KC AÉRO
SE MANTINE S.E. RAMIS 400 KV
SOTERRAMINETO DC 220 KV JUIÀ-RAMIS

Se mantienen las disposiciones aéreas de los tramos Bescanó-Ramis y Ramis-Sta.
Llogaia del DC 400 KV
Se desmonta el DC 220 KV, Bescanó-Juià
Se desmonta el DC a 132 KV Juià–Figueres, desde Juià, hasta el entronque del DC
132 KV Figueres-Llançà- T del Vent-(se mantiene el enlace DC 132 Figueres -LlançàTorre del Vent)
Se alimenta Juià, mediante un DC 220 KV soterrado desde Ramis. (Se sigue la traza
del DC Juià- Figueres hasta el entronque del DC 400 KV Ramis- Santa LLogaia y allí se
entra a Ramis en trazado paralelo a la traza del DC 400 KV Ramis-Santa LLogaia). Esta
disposición (al desmontar el DC a 220 KV aéreo Juià- Bescanó y el DC 132 KV JuiàFigueres) (soterrando el tramo Juià a Ramis) permite salvar el problema actual del
sobrevuelo de dos líneas de AT por encima del Polígono Industrial de Celrà.
Unidades de valoración:
•

Doble circuito a 400 KV aéreo = 18,16 + 2,69 + 19,81 = 40,66 Km.

•

Doble circuito a 220 KV soterrado = 5,29 Km.

•

8 Celdas a 400 KV en S.E. Ramis (4 líneas + 3 trafos + ACP)

•

6 Celdas a 220 KV en S.E. Ramis (2 líneas + 3 trafos + ACP)

•

3 Trafos 400/220 KV en Ramis de 250 MVA
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ALTERNATIVA 4B
DC 400 KV aéreo
S.E. Ramis
DC 220 KV Ramis – Juià subterráneo
a) Líneas
Bescanó – Santa Llogaia

0,6 * (18,16 + 2,69 + 19,82) = 24,4 M€

Ramis-Juià DC 220 KV soterrada

3,0* 5,29 = 15,9 M€
Total líneas 40,3 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. Ramis

0,7 * 4 = 2,8 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafo y acopl)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas 220 KV trafos

0,4 * 3 = 1,2M€

Tres celdas 220 KV (líneas y acopl.)

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Ramis 20,0 M€
Total subestaciones 20,0 M€

Total inversión directa

Costes de gestión
Pérdidas de energía

60,3 M€

(18.000 *40,67) + (140.000 * 5,29) = 1,5 M€
(190.000* 40,67) + (100.000 * 5,29) = 8,2 M€

Total costes indirectos
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ALTERNATIVA 5
TRAMO BESCANÓ- RAMIS - SANTA LLOGAIA. DC 400 KV SOTERRADO
SE MANTINE LA S.E. DE RAMIS A 400 KV
SE SOTERRA EL DC A 220 KV JUIÀ-RAMIS

La S.E. RAMIS 400 KV se mantiene en la misma ubicación prevista en el Proyecto de
REE
Se soterra la totalidad del DC a 400 KV del tramo Bescanó-Ramis, manteniendo el
trazado previsto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la línea a 400 KV
Bescanó-Santa Llogaia
Se soterra la totalidad del DC a 400 KV del tramo Ramis-Santa LLogaia, manteniendo
el trazado previsto en el EIA de la línea a 400 KV Bescanó-Santa LLogaia
Se soterra el DC a 220 KV entre Juià-Ramis
Se elimina el DC a 220 KV (aéreo), actual entre Bescanó y Juià
La línea en DC 132 KV Juià-Figueres, optativamente se puede mantener, por si
FECSA–ENDESA, necesita colocar una nueva S.E. 132 V entre Ramis y Santa LLogaia
Unidades de valoración:
•

Doble circuito a 400 KV Km. soterrado = 18,16 + 2,69 + 19,82 = 40,67 Km.

•

Doble circuito a 220 KV soterrado = 4,53+ 0,76 = 5,29 Km.

•

8 Celdas de 400 KV en S.E. Ramis (4 líneas + 3 trafos + ACP)

•

6 Celdas de 220 KV en S.E. Ramis (2 líneas + 3 trafos + ACP)

•

3 Trafos de 400/220 KV de 250 MVA en S.E. Ramis
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ALTERNATIVA 5

DC 400 KV Bescanó-Ramis-Santa Llogaia soterrado
DC 400 KV Santa Coloma-Riudarenes soterrado
DC 220 KV Ramis- Juià soterrado
a) Líneas
Bescanó-Ramis.-Santa Llogaia

7 * 40,67 = 284,7 M€

Ramis-Juià

3 * 5,29 = 15,9 M€
Total líneas 437,2 M€

b) Subestaciones
b1) Ramis
Cuatro celdas de línea a 400 KV

0,7 * 4 = 2,8 M€

Cuatro celdas a 400 KV (trafos + acopl.)

0,7 * 4 = 2,8M€

Tres celdas trafo 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres celdas 220 KV (líneas y acopl.)

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres Trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12 M€
Total S.E. Ramis 20,0 M€
Total subestaciones 20,0 M€

Total inversión directa
Costes de gestión
Perdidas energía
Total costes indirectos
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320,6 M€
140.000 * 40,67 = 5,7 M€
100.000 * 40,67 = 4M€
9,7 M€/año
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ALTERNATIVA 2-3

SANTA LLOGAIA
400 kV

ALTERNATIVA 5

19.82 km

RAMIS 400 kV
SENTMENAT

2.69 km

BESCANÓ

RAMIS 400 kV

18.16 km

VIC
SANTA
COLOMA

400 kV

3 x 250 MVA

RAMIS 220 kV
19.51 km

4.53 km + 0.76 km

RIUDARENES
400 kV

JUIÀ 220 kV
Aérea

Soterrada
400 kV
220 kV
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ALTERNATIVA 6
CONEXIÓN SUBMARINA BAIXÀS-VANDELLÓS PARALELA AL LITORAL CATALÁN

A pesar de que no cubre las necesidades locales de Girona y que se trata
únicamente de una solución para el transporte de energía, se valora esta alternativa
para disponer de una referencia económica de su instalación.
La construcción de esta conexión, por tanto, no evita la necesidad de ampliación de
la red de Girona, tanto desde el norte como des de el oeste por lo que deberia
mantenerse la inversión en esta zona.
La alternativa se plantea en este caso en CC soterrada y submarina de la siguiente
manera:
-

Conexión Baixàs- litoral mediterraneo (40Km) CC 400kV soterrada

-

Tramo submarino CC 400 kV

-

Estaciones de conversión CA/CC (x2)

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 6
a) Líneas
Baixàs- litoral

4,0 * 40 = 160 M€

Tramo submarino

1,5 * 326 = 489 M€
Total líneas 649 M€

b) Estaciones de conversión CA/CC
Dos estaciones de conversión CA/CC 400 KV

150 * 2 = 300 M€

Total subestaciones 300 M€
Total Inversión Directa
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ALTERNATIVA 7
TRAMO VIC-AEROPUERTO CA 400Kv PARALELO A L’EIX TRANSVERSAL SOTERRADO
TRAMO AEROPUERTO- JUIÀ CA 400Kv PARALELO A LA AP-7 SOTERRADO
TRAMO JUIÀ- STA. LLOGAIA PARALELO A LA AP-7 SOTERRADO

Se valora este recorrido como escenario alternativo al circuito actualmente ya en
ejecución de la interconexión de 400 kV Sentmenat-Vic-Bescanó-Santa LlogaiaBaixàs.
A pesar de su viabilidad técnica, la situación de aprobación administrativa y
ejecución del tramo hace esta alternativa inviable por los costes de rescate que
supondría.
Se plantea un trazado paralelo a l’Eix Transversal desde Vic hasta el aeropuerto, del
aeropuerto a Juià, y de Juià a Santa Llogaia, paralelo a la AP-7
Se plantea la construcción de una S.E aeropuerto 400/220kV y la ampliación de la SE
Juià a 400 kV.
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VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 7
Supresión líneas 220 y 132 KV de Juià. Trazados corriente alterna subterráneos y
ampliación de Juià. No se construye SE Ramis
a) Líneas
Vic- aeropuerto

7,0* 41,2 = 288,4 M€

aeropuerto – Juià

7,0 * 28,6 = 200,2 M€

Juià – Sta. Llogaia

7,0 * 22,75 = 159,2 M€
Total líneas 688,8 M€

b) Subestaciones
b1) S.E. aeropuerto
Cuatro celdas líneas 400 KV

0,7 * 4 = 2,8 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres celdas 220 KV (líneas y acopl.)

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. aeropuerto 20,0 M€

b1) S.E. Juià
Dos celdas líneas 400 KV

0,7 * 2 = 1,4 M€

Cuatro celdas 400 KV (trafos y acopl.)

0,7 * 4 = 2,8 M€

Tres celdas trafos 220 KV

0,4 * 3 = 1,2 M€

Tres trafos 400/220 KV

4 * 3 = 12,0 M€
Total S.E. Juià 17,4 M€
Total subestaciones 17,4 M€

Total Inversión Directa

Costes de gestión
Pérdidas de energía
Total costes indirectos
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RESUMEN VALORACIÓN ALTERNATIVAS

VALORACIÓN ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA

INVERSIÓN DIRECTA M€

COSTES GESTIÓN M€/año

0

57,7

1,2

0 BIS

456,8

9,2

1*

83,3

1,6

2A

46,5

0,8

2B

75,5

1,3

3A

329,3

6,2

3B

348,7

9,1

4A

47

0,8

4B

60,3

1,5

5

320,6

5,7

COSTES INDIRECTOS ALTERNATIVAS
PÉRDIDAS ENERGÍA

TOTAL COSTES INDIRECTOS

ALTERNATIVA

COSTES GESTIÓN M€/año

M€/año

M€/año

0

1,2

12,4

13,6

0 BIS

9,2

6,6

15,8

1*

1,6

1,1

2,7

2A

0,8

9,2

10,0

2B

1,3

8

9,3

3A

6,2

4,4

10,6

3B

9,1

6,5

15,6

4A

0,8

8,8

9,6

4B

1,5

8,2

9,7

5

5,7

4

9,7

* Ramal St. Martí Sapresa-aeropuerto

OTRAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA

INVERSIÓN DIRECTA M€

COSTES DE GESTIÓN Y PÉRDIDAS ENERGIA M€/año

6

949

-

7

726,2

22,2
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6. CONCLUSIONES TÉCNICAS
1. La prolongación de la línea Baixàs-Santa Llogaia 400 KV, hacia Bescanó en CC,
dado que tanto en Ramis (Juià) como en Bescanó, hay que conectar estaciones de
distribución, es una solución que se considera muy compleja y muy costosa, creando
problemas de estabilidad en la red, por lo que se desaconseja esta opción.
2. Cualquiera de las dos alternativas estudiadas en el Informe Monti a la línea BaixàsSanta Llogaia en CC, por mar (vía Llançà o vía Rosas), son soluciones que no
compiten con cualquiera de las opciones por tierra, ya que en el caso que nos
ocupa, las versiones por mar son más caras, con impactos tanto o más grandes que
las opciones soterradas por tierra y de mayor complejidad su construcción y su
explotación. Esta solución seria viable para el transporte de largo recorrido (BaixàVandellós) en el caso de disponer de una red en Girona suficientemente sólida para
cubrir las necesidades locales de distribución.
3. La estación de Santa Llogaia, puede cumplir bien la tarea de estabilidad a la red
local, porque en cualquiera de las 8 alternativas analizadas en el presente estudio, se
dispondrá de dos circuitos a 400 KV en alterna, en la barra de entrada de dicha
subestación.
4. La alternativa 0-BIS, se plantea al objeto de poder comparar el diferencial de
costes de soterrar, respecto a la alternativa 0 (proyecto de REE).
5. Las tres alternativas soterradas analizadas 0-BIS, 3A y 5 tienen unos costes de
inversión y de gestión muy similares.
6. En general, los ejemplos que se pueden encontrar en el mundo de líneas
soterradas a 400 KV plantean trazados bastante más cortos a la distancia física entre
Santa Llogaia y Bescanó y suelen ser tramos en antena para suministro al final la red.
No se conoce, ningún caso en el mundo, que se dé la circunstancia de dos tramos
consecutivos a 400 KV soterrados en corriente alterna conectados estos, a un tramo
en CC también soterrado.
La complejidad técnica de esta topología, que se daría en cualquiera de las tres
alternativas (0-BIS, 3A, 5), exigiría un estudio muy complejo, para que se puedan dar
garantías para un correcto funcionamiento del sistema.
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7. Cualquiera de las alternativas que se plantean, es técnicamente viable y capaz de
evitar una gran parte de las afecciones que provocaría al territorio el proyecto de
REE (alternativa 0). La supresión de los DC a 220 KV Bescanó-Juià y DC a 132 KV JuiàFigueres, aprovechando sus corredores eléctricos actuales para tender en su caso un
DC a 400 KV, reducen en todos los supuestos las afecciones que plantea el proyecto
de REE (alternativa 0)
8. Las alternativas 2B y 4B, aunque son ligeramente más caras, permitirían salvar el
importante escollo que la subestación de Juià provoca como consecuencia del
sobrevuelo del Polígono Industrial de Celrà y de la periferia de la zona urbana de
Bordils de los DC de 220 KV, Vic-Bescanó-Juià y DC a 132 KV Juià-Figueres–Torre del
Vent. El coste del soterramiento de un tramo del DC a 400 KV (alternativa 2B), o del
DC a 220 KV (alternativa 4B), se justifica plenamente por las considerables ventajas
que aportan.
En ambos casos el soterramiento no plantea ningún problema técnico
9.- La alternativa 2B, tiene la gran ventaja de permitir eliminar la S.E. de Ramis, lo que
coincide con los posicionamientos iniciales del Govern de la Generalitat de
Catalunya, gracias al soterramiento de un corto tramo del DC a 400 KV. Si, en
previsión futura fuese preciso extender hacia el Norte de Juià alguna línea a 220 / 132
KV, sería aconsejable realizar el tramo soterrado en galería con sección suficiente
para permitir el paso de 1 o 2 ternas adicionales en AT.
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CAPÍTULO 2

VALORACIÓN ECONÓMICA

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

107

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El proyecto de la línea de alta tensión ha planteado diversas cuestiones relacionadas
con los beneficios y los costes económicos y sociales que conlleva. El planteamiento
inicial de que la opción más rentable para desarrollar el proyecto del abastecimiento
de electricidad proveniente de la interconexión con Francia es la opción terrestre
aérea, que es el resultado de un análisis coste-beneficio parcial desde el punto de
vista económico puesto que solo se incluyen los costes directos de la infraestructura.
Tal y como se calcula en los trabajos de CESI (2002, 2003 y 2004), Monti (2007) y
Vergés (2008), las tres opciones planteadas son la aérea, la subterránea y la opción
submarina con sus respectivos costes directos. La primera conclusión evidente, tal
como indica el cuadro, es dar luz verde a la opción aérea con un coste de 0,8
millones de euros por kilómetro, muy por debajo de las otras dos alternativas. Y si se
consideran los costes directos calculados en los capítulos técnicos precedentes de
esta memoria, reflejados en la segunda columna del cuadro, igualmente la
alternativa con un coste inferior es la aérea.
Cuadro 1: Cálculo de costes para las diferentes alternativas técnicas
Alternativa

*Costes directos (euros/Km.)

*Costes directos (euros/Km.)

Opción aérea
Opción subterránea
Opción submarina

800.000
6.000.000
1.500.000

600.000
7.000.000
1.500.000

Fuente * CESI (2004), Monti (2007) y Vergés (2008)
^ Elaboración propia realizada en los capítulos técnicos precedentes

Sin embargo, el abanico de posibilidades no se reduce a la simple lectura del cuadro
anterior sino que surgen otras cuestiones que implican un análisis más completo
desde el punto de vista económico y social.

Desde un punto de vista social, los

costes de construcción de una línea de alta tensión no se pueden limitar tan solo a
los que se pueden cuantificar a través del mercado. En estos proyectos no se tienen
en cuenta, por ejemplo, las pérdidas de bienestar de los habitantes de la zona al
tener muy cerca esta infraestructura. El valor de sus viviendas y los terrenos cercanos
disminuye claramente por el impacto visual de las torres o el impacto acústico.
También pueden verse afectados negativamente el rendimiento de diferentes
actividades económicas basadas en la calidad del medio ambiente del territorio,
como por ejemplo, el turismo. El valor de estas pérdidas no se refleja en ningún caso
en el cuadro anterior.
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A su vez, también para el resto de la población hay pérdidas de bienestar cuando
quedan afectados algunos bienes públicos, como los parajes naturales. Existen, por
lo tanto, diferentes impactos que en términos contables no se valoran pero que
generan un coste para la calidad de vida de la población o los ciudadanos. Estos
son los denominados costes indirectos o externos ya que no existen mercados donde
estos impactos se puedan comprar o vender explícitamente. El problema es atribuir
un valor social a los diferentes impactos que esta infraestructura generará sobre el
territorio y sobre la sociedad.
Por otro lado, los estudios planteados hasta el momento no sugieren en ningún
momento la opción de aprovechamiento de las infraestructuras de las líneas
convencionales actuales ni tampoco una combinación de líneas aéreas con líneas
subterráneas o el aprovechamiento de corredores de infraestructuras ya existentes
que reduzcan el impacto ambiental. Por lo tanto, el abanico de alternativas no es
necesariamente de tres, sino que hay muchas otras posibilidades que hasta el
momento no habían sido contempladas.
El principal objetivo de este trabajo es avanzar en la discusión económica sobre las
opciones y alternativas al proyecto final y romper con el mito de que la mejor
alternativa desde un punto de visto económico y social es la opción de la línea
aérea planteada por Red Eléctrica Española.

Este análisis pretende realizar una

aproximación al cálculo de los costes indirectos que no se han contemplado en
ningún estudio previo en un proyecto con un impacto territorial tan importante.
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2. METODOLOGÍA
El cálculo de los costes indirectos que se llevará a cabo, se basa en valoraciones y
precios razonables bien sustentados en la literatura económica, valores que incluso
infravaloran los costes indirectos totales ya que se usa siempre un criterio conservador
que nos aproxime a unos costes mínimos.
El problema básico al que se enfrenta cualquier estudio que quiera calcular el coste
de una determinada infraestructura es atribuir un valor social a los diferentes
impactos que esta infraestructura acabará generando sobre el territorio y la
sociedad. Por ejemplo, en el caso de las infraestructuras viarias (Willis et. al., 1998)
algunos de los costes externos a tener en cuenta (y que también se deberían
considerar en el caso de una línea de muy alta tensión) hacen referencia a la
obstrucción y la intrusión visual, los impactos negativos sobre el ocio, el patrimonio
edificado, la ecología o las molestias durante la construcción.
La literatura que tiene como objetivo evaluar el impacto de las infraestructuras sobre
el medio ambiente ha desarrollado tres métodos por calcular el valor social de
diferentes tipos impactos que son el origen de diferentes efectos externos (véase, por
ejemplo, Riera 1993). Estos tres métodos: coste de transporte, precios hedónicos y
valoración contingente se exponen brevemente en los siguientes apartados.

2.4.

EL COSTE DE TRANSPORTE

El método del coste del transporte (que tiene su origen en Hotelling, 1947) permite
valorar la pérdida total de excedente de los consumidores como consecuencia de la
creación de una infraestructura que trae asociado un determinado impacto
ambiental. Este método se basa en calcular el coste en el cual incurren los visitantes
al desplazarse desde su lugar de origen hasta el lugar dónde se crea la
infraestructura. Y este coste se toma como indicador de la valoración mínima que los
visitantes obtienen de su visita. En el caso de la construcción de una línea de alta
tensión, la diferencia entre el número de visitas al espacio dónde se ha construido la
línea multiplicadas por el coste del desplazamiento desde los diferentes orígenes de
los visitantes antes y después de la construcción serviría de medida del efecto
negativo de la infraestructura sobre el bienestar de la sociedad
Aún así, este método ha ido perdiendo popularidad con el paso del tiempo, puesto
que no permite capturar diferentes aspectos de interés. Por ejemplo, en el caso de
una línea de muy alta tensión, este método no permitiría cuantificar la disminución en
el precio de los bosques, terrenos y viviendas próximas ni el valor de existencia (es
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decir, la satisfacción que obtienen los individuos de saber que el medio se mantiene
libre de la infraestructura, aunque nunca se desplacen hasta el lugar dónde se debe
construir la línea) o el uso para las generaciones futuras que la sociedad atribuye al
territorio sin una línea de muy alta tensión.

2.5.

LOS PRECIOS HEDÓNICOS

El método de los precios hedónicos (con origen en Rosen, 1974) descompone, por la
vía de métodos estadísticos y econométricos, el precio de mercado de un bien en los
precios (implícitos) de las diferentes características integradas en el bien y entre las
cuales figura la que interesa valorar. A partir de una regresión hedónica es posible
calcular

los

precios

implícitos

de

los

diferentes

atributos

(generalmente

no

comercializados por separado en el mercado) que componen el bien.
El valor actual de los bienes inmuebles no es nada más que el valor descontado de
las rentas futuras que estos bienes pueden generar. En la medida que se produzca
algún impacto negativo que afecte el valor de las rentas futuras, el valor actual de
los bienes inmuebles disminuirá. Por lo tanto, en el caso de la construcción de una
línea de alta tensión, la pérdida de bienestar social causada por la destrucción del
paisaje y los otros impactos de diversa índole relacionados con la línea se pueden
medir a partir de la pérdida de valor de las viviendas y terrenos próximos a la
infraestructura.
Igual que el coste del transporte, este método tampoco captura todos los costes
externos en que la sociedad incurre como consecuencia de la construcción de la
infraestructura. Además esta metodología a menudo es difícil de implementar debido
a la poca disponibilidad de los precios necesarios. Incluso en los casos en qué se
puede llevar a cabo, no siempre es posible pasar del cálculo de los precios implícitos
de las diferentes características al cómputo de medidas de bienestar del consumidor.

2.6.

LA VALORACIÓN CONTINGENTE

Finalmente, el método más utilizado, aunque también el más controvertido, es el que
se conoce como valoración contingente (el origen del cual suele atribuirse a CiriacyWantrup, 1952). Este método se basa en la simulación de un mercado a través de
una encuesta dónde, hipotéticamente, se ofrece a la persona encuestada la
adquisición del bien que se quiere valorar (Hanemann, 1994; Portney, 1994; Carson,
2000; Carson y Hanemann, 2005). La persona encuestada debe decidir, a partir de la
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consideración de sus preferencias y de su renta, cuanto está dispuesta a pagar por el
bien que se le ofrece.
A pesar de su popularidad, este método ha sido sometido a muchas críticas,
centradas

básicamente

en

el

hecho

que

las

personas

encuestadas

no

necesariamente revelan de manera fidedigna su disposición a pagar; que existe la
tendencia de que las respuestas a las encuestas tienden a ser muy parecidos entre
ellas incluso en circunstancias muy diferentes; que los resultados son muy sensibles a
la manera de formular las preguntas; y que existe un sesgo que tiende a sobrevalorar
los beneficios y los daños asociados a los proyectos (véase Arrow et. al., 1993;
Diamond y Hausman, 1994). Concretamente, Diamond y Hausman (1994), tras
considerar estos defectos (que atribuyen en esencia a la imposibilidad de medir en la
práctica las preferencias de los individuos por unos bienes con los cuales no están
familiarizados) concluyen que conviene no caer en la falacia que disponer de un
valor para los beneficios/daños externos de un proyecto gracias a la valoración
contingente es mejor que no tener ninguna valoración.
Pese a todos los debates metodológicos al respecto, la valoración contingente es en
realidad ampliamente utilizada en parte, seguramente, porque en palabras atribuidas
a Hanemann (1994), el premio Nobel Douglas North, “el precio a pagar por la
precisión es la imposibilidad de tratar con cuestiones del mundo real”. De hecho, el
método de la valoración contingente cuenta con el apoyo de diferentes entes
encargados de la evaluación de los daños sobre el medio ambiente, como por
ejemplo el Department of Commerce y el National Oceanic and Atmospheric
Administration Panel de los Estados Unidos (Portney, 1994). Además, de los tres
métodos más ampliamente utilizados, este es el único que permite aproximar no sólo
el valor de uso de un bien, sino también su valor de existencia o de uso futuro.
En este estudio, se recogen aproximaciones basadas en las tres metodologías para
inferir un valor de referencia para los distintos impactos que puede generar la
construcción de una línea eléctrica aérea de 400 KV.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA ECONÓMICA
Aparte de emplear alguna de las tres metodologías anteriores (coste del transporte,
precios hedónicos y valoración contingente), los estudios sobre los beneficios y los
costes

no cuantificables

a

través

del

mercado

adoptan

básicamente dos

perspectivas. Por un lado, determinados estudios se centran en capturar información
económica asociada a los costes y a los beneficios de un proyecto concreto
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localizado en un territorio determinado (realizan lo que se denomina una búsqueda
primaria). En este caso, las valoraciones estimadas pueden asignarse directamente al
proyecto que se está analizando.
Por otro lado, un segundo grupo de estudios (este sería el caso de la cuantificación
económica de los costes asociados a la línea de muy alta tensión que nos ocupa)
utilizamos la información obtenida sobre un proyecto desarrollado a un lugar
determinado y en un cierto momento del tiempo para inferir el valor económico de
un proyecto parecido en otro lugar y en otro momento del tiempo (Brouwer, 2000;
Rosenberger y Loomis, 2001; Bergstrom y Taylor, 2006; Wilson y Hoehn, 2006; Rolfe y
Windle, 2008). Esta manera de proceder se conoce como transferencia de beneficios
(o de valores, puesto que también se pueden transferir costes). Esta perspectiva es la
adecuada cuando el estudio se enfrenta a restricciones importantes de tiempos y
o/coste, principalmente.

3.1.

INVESTIGACIONES DIRECTAS

Los artículos más directamente relacionados con los costes externos asociados a las
líneas de muy alta tensión son los siguientes:
• Kroll y Priestley (1992) presentan una revisión y análisis de la literatura de los efectos
de las líneas aéreas de electricidad sobre los precios de los inmuebles. Incluyen una
gran variedad de estudios y de metodologías. Los más interesantes aparecen
resumidos también en Sims y Dent (2005).
• Willis y Garrod (1997) analizan los costes (en términos de externalidades visuales)
que las cañerías de agua y gas y las torres y los cables de electricidad y de teléfono
causan sobre los visitantes de canales del Reino Unido. A través de un ranking
contingente, encuentran que la media de la disposición a pagar por familia por una
reducción de l’1% en las cañerías es de 0,0484 libres/año, de 0,0953 libres/año por
una reducción de l’1% en las torres de electricidad y de 0,1011 libres/año por una
reducción de l’1% en los cables de electricidad y de teléfono.
• Atkinson et. al. (2004) utilizan valoración contingente para determinar los beneficios
generados por un cambio en el diseño de las torres eléctricas en Inglaterra y Gales
para reducir el impacto visual. Los beneficios de los diseños más valorados se sitúan
entre 4,67 y 6,60 libras esterlinas por familia (se considera un único pago).
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• Sims y Dent (2005) compara dos estudios (uno recoge las percepciones de
tasadores, mientras que el otro emplea datos de transacciones de mercado) en
relación a los efectos de las líneas aéreas de alta tensión sobre el precio de los
terrenos y la propiedad que las rodean. La presencia próxima de una torre de alta
tensión genera un impacto negativo significativo sobre el valor de la propiedad. La
presencia de la línea a 100 metros o menos reduce el valor de la propiedad entre un
6 y un 17% (11,5% por término medio).
La presencia de una torre de alta tensión reduce el valor de la propiedad en un
20,7% en relación a una propiedad similar sita a 250 metros de distancia de la torre.
La reducción del precio generado por una torre es superior en el supuesto de que
esté situada en frente de la propiedad (reducción del 14,4%) que no paso si está
situada detrás (7,1%). En el supuesto de que la torre obstruya la visión del paisaje, la
reducción en el valor es todavía más grande. Todos los efectos negativos disminuyen
con la distancia y llegan a desaparecer a partir de 250 metros.
Aún así, la posibilidad de que las propiedades adyacentes a la línea puedan utilizar
gratuitamente los terrenos afectados por la línea (dónde no es posible construir)
genera un incremento en el valor de la propiedad. A causa de este segundo efecto,
tener una torre detrás de la propiedad aumenta el valor en 2.165 libras esterlinas y el
precio aumenta en 44 libras por cada metro de distancia a la línea.
Un hallazgo de interés es que los tasadores atribuyen una pérdida de valor de la
propiedad debido a la proximidad a la línea de alta tensión de entre el 5 y el 10%
por término medio. Esto significa una estimación a la baja de la pérdida de valor en
relación a la que realmente indican los precios de las transacciones. Sims y Dent
(2005) también incluyen una revisión de la literatura sobre esta cuestión que se
muestra a la mesa siguiente.
• Marazzi y Tormenta (2005) estudian mediante dos aproximaciones diferentes con el
método de valoración contingente el valor monetario del impacto visual de la
aparición de una línea eléctrica de alta tensión. Primero se pregunta a los
ciudadanos la disponibilidad a aceptar una compensación por la pérdida de
calidad paisajística. En segundo lugar, se pregunta la disponibilidad a pagar por
soterrar esta línea eléctrica. Los resultados difieren notablemente entre una
aproximación y otra.
En primer lugar hay literatura sobre cuál es la aproximación idónea por valorar estos
tipos de impactos entre la disponibilidad a pagar por mantener el status quo vs. la
disponibilidad a aceptar una compensación por la infraestructura que se realice
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(Morrison 2000) (Horowitz and McConnell, 2002). La disposición a pagar por soterrar la
línea era de 156 euros por familia según el valor de la familia mediana. Por otra parte,
la disposición a aceptar una compensación por la línea eléctrica no soterrada era
mucho más alto, unos 389 euros según la familia mediana (ver cuadro 8).
Cuadro 2: Comparación de estudios de impacto sobre líneas de alta tensión
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Fuente: Sims y Dent (2005)

Navrud et al. (2008) estudian los costes externos de los impactos visuales y estéticos
de las líneas aéreas de alta tensión en un entorno urbano mediante valoración
contingente. Encuentran que los beneficios sociales de evitar los impactos negativos
ocasionados por las líneas de alta tensión superan en tres veces los costes del entierro
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de las líneas. Concluyen que si se considerara el impacto de las líneas aéreas de alta
tensión sobre la natura y la salud de la población, el entierro de las líneas todavía
sería más atractivo. Hace falta notar que este estudio hace referencia al entierro de
una línea existente y no al entierro de una línea de nueva creación. Los resultados se
muestran en las tablas siguientes (clasificados según la parte de la línea que se
enterraría, A, B y C, y la distancia a la línea, donde 1 es la zona más próxima y 3 la
más alejada).
Cuadro 3: Afectaciones por distancias sobre una línea de alta tensión

Fuente: Navrud et al. (2008)

Otros artículos que, a pesar de no valorar los costes externos de las líneas de alta
tensión, pueden tener un cierto interés son:
• Folland y Hough (1991) analizan el efecto sobre los precios de los terrenos agrícolas
a los EE.UU. de la proximidad a una central nuclear. A partir de métodos hedónicos,
encuentran que la presencia de una central nuclear reduce el precio de los terrenos
en un 10% (100$ por acre). Estos resultados se confirman en Folland y Hough (2000).
• Hughes y Sirmans (1992) estudian los efectos sobre el precio de la vivienda del
tránsito de vehículos a través del método de los precios hedónicos. Encuentran que
las viviendas situadas en zonas con mucho tránsito tienen un precio un 8,8% inferior al
resto.
• Rodríguez y Sirmans (1992) cuantifican, a través de un estudio hedónico, el efecto
de las vistas sobre el precio de la vivienda en un incremento del 8% en el precio.
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• Kiel (1995) estima el efecto sobre los precios de la vivienda de la proximidad a
solares dónde se han acumulado residuos tóxicos en Woburn (Estados Unidos).
Encuentra que el precio de un incremento en 1 milla en la distancia de la vivienda al
solar comporta un incremento en el valor de la vivienda entre 1.845$ (periodo 19771981) y 6.468$ (año 1992).
• Kiel y McClain (1995) analizan (con metodología hedónica) la evolución de los
efectos de una incineradora sobre los precios de la vivienda a North Andover
(Estados Unidos) entre 1974 y 1992. Encuentran que los precios no se ven afectados
en la etapa previa a la construcción. Cuando empieza la construcción los precios
disminuyen en 2.283$/milla. En los años iniciales de funcionamiento la prima por la
distancia es de 8.100$/milla. Al cabo de 4 años de funcionamiento la prima es de
6.607$/milla.
• Willis, Garrod y Harvey (1998) consideran la construcción de carreteras en el Reino
Unido. Notan que el coste social de los terrenos no coincide con el precio de
mercado, puesto que el precio de los terrenos se ve influido por los subsidios agrícolas
y a la vivienda. Además, el precio no refleja el excedente del consumidor que el
propietario obtiene por encima del precio de mercado. Presentan una serie de
estimaciones del valor de la naturaleza y del paisaje.
• Fleischer y Tsur (1994) valoran el paisaje agrícola de dos regiones de Israel a través
del modelo del coste del viaje usando técnicas de regresión econométrica mediante
las muestras de los visitantes. Las técnicas indican que del total de la valoración de
cada una de las regiones a través del valor final del excedente del consumidor,
aproximadamente el 10% en la primera región y el 18% en la segunda región se debe
a la valoración del paisaje.
La disposición a pagar es de 167 $ por visitante y 49$ por visitante respectivamente.
Por otro lado, en Italia Francesco y Tiziano (2006) elaboran un resumen de estudios
sobre el valor de conservación de los paisajes a través de la disponibilidad a pagar o
la disponibilidad a aceptar a pagar (en el caso de una tasa), por lo tanto usando
métodos de valoración contingente. La mayoría de valoraciones (tal y como se
refleja en el cuadro de la página posterior) en términos constantes del año 2005,
oscilan entre 10 euros y 80 euros aproximadamente.
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Cuadro 4, 5 y 6: Valoraciones y metodologías de diferentes impactos económicos

Fuente: Willis, Garrod y Harvey (1998)

• Espey y López (2000) utilizan el método de los precios hedónicos para estudiar la
relación entre los precios de los inmuebles y el ruido del aeropuerto de Reno-Spark. Se
halla que las casas en las zonas más ruidosas tienen un valor inferior sobre los 2.400$
respecto a las casas equivalentes en las zonas con un nivel de ruido inferior a los 65
decibelios. Además, una casa situada a una milla del aeropuerto tiene un valor de
mercado 5.500$ menor que una equivalente situada a 2 millas.
• Jim y Chen (2006) analizan el método de los precios hedónicos para cuantificar los
efectos sobre el precio de la vivienda de los espacios y las zonas de agua en
Guangzhou (China). Las zonas verdes incrementan el precio de la vivienda en un
7,1% y las zonas de agua en un 13,2%.
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• Rosenberger y Loomis (2001) presentan un resumen de 760 medidas de valoraciones
estimadas a partir de 163 estudios empíricos que cubren 21 actividades de ocio. Estas
medidas se resumen en la siguiente tabla.
Cuadro 7: Valoraciones recreativas de uso en los parajes naturales

Fuente: Rosenberger y Loomis (2001)

• Campbell (2007) valora los beneficios asociados a la mejora de los paisajes rurales
en Irlanda a partir de un estudio de valoración contingente. Encuentra que la
valoración mediana de los prados por sobrepasturación es de 47,67€/año por una
mejora mediana y 80,9€/año por una mejora considerable. La valoración mediana de
la preservación de las paredes de piedra para una mejora mediana y una mejora
considerable es, respectivamente, de 40,22€/año y 66,21€/año. Finalmente, la
valoración mediana de la preservación del patrimonio cultural es, respectivamente,
de 48,43€/año y de 52,04€/año.
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Cuadro 8: Valoraciones monetarios de impactos sobre el territorio

Fuente: Marazzi y Tormenta (2005)
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3.2.

INVESTIGACIONES REGIONALES

Otro enfoque en esta búsqueda bibliográfica hace referencia al análisis de los
diferentes métodos de valoración económica de impactos sobre el territorio en áreas
próximas al área de influencia de la propia MAT. En este sentido, se ha realizado una
búsqueda sobre autores que han tratado el tema en el territorio catalán y español.
Así, Pere Riera ha sido uno de los impulsores y pioneros de este análisis con las
diferentes metodologías ya descritas pero obteniendo resultados a nivel de Cataluña
y España.
Riera et al. (1998) realiza una valoración del Parque Nacional de Aigüestortes y del
lago de San Mauricio mediante el método del coste del viaje y de la valoración
contingente. En algún tramo de la MAT es posible el paso por algún parque con estas
características que haría falta valorar. De esta manera, a través del primer método se
obtiene lo siguiente: una valoración de 20.584.359 euros teniendo en cuenta el coste
del combustible, el coste de oportunidad del tiempo y el coste del alojamiento por
individuos con orígenes más lejanos. Esta cifra se obtiene con las condiciones
medianas de dos personas por vehículo y según las visitas efectuadas el año 1995
dónde además, el precio del combustible era de una media de 0,66 euros el litro.
Según estudios previos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte el valor era de
4,66 euros la hora de viaje por carretera y el coste de alojamiento era de 26,35 euros
por persona y noche.
A través de la valoración contingente se analiza un determinado vector de precios
sobre disponibilidades a pagar a través de encuesta. El vector se situaba entre 3 y 18
euros. Finalmente, la valoración final de todos los visitantes era de 23.868.831 euros,
aproximadamente un 16% más respecto al análisis con el coste del viaje. Con
respecto a posibles ampliaciones del parque a través de la valoración contingente se
concluye que se pagaría 0,5 euros extra por visitante por cada 1% de ampliación del
parque. Otro trabajo de Riera y Mogas (2005) estudia el valor social de los bosques en
Catalunya, uno de los bienes afectados por el trazado de la MAT. En este sentido se
estudia la utilidad y funcionalidad de los bosques. En primer lugar, la función
productiva como recurso de materias primeras; en segundo lugar, la función
ecológica como la regulación atmosférica con la fijación de CO2, la regulación
hídrica, la conservación de los suelos, etc.
Por otro lado existe la función social con unos servicios recreativos-culturales, ya sea
mediante excursionismo, buscar setas, contemplación del paisaje, ciclismo de
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montaña, etc. En términos económicos los autores valoran los beneficios indirectos de
estas actividades sobre la economía de la zona. Como consecuencia, es destacable
que a la hora de dar una compensación económica al propietario forestal no se
tienen en cuenta estos atributos de bienes públicos o externalidades positivas. En la
literatura se observan nuevas técnicas basadas en atributos (attribute-based
methods) o experimentos de elección (choice modelling) dónde se escoge entre
conjuntos de alternativas que contienen atributos comunes del bien a valorar pero
con diferentes niveles o características de dichos atributos.
En el caso de Cataluña, se usaron (con métodos econométricos apropiados) para el
año 1999, las siguientes valoraciones monetarias de actividades con externalidades
positivas a nivel individual: valoración de 4,5 euros para poder hacer picnic, 6 euros
para poder ir a buscar setas, 4,2 euros para la absorción de una cantidad de CO2
equivalente a las emisiones de CO2 que de media produce en un año una ciudad
de 100.000 habitantes, y de 0,02 euros para que el suelo sea económicamente
productivo un año más.
Riera, García y Brey (2006) elaboran un resumen de valoraciones de efectos externos
obtenidos en España respecto a la implantación de nuevas infraestructuras. Una de
las valoraciones a tener en cuenta es el valor de los servicios recreativos en espacios
naturales. Estos tienen un valor de 4,10 euros por hora para el año 1993 en un análisis
por diferentes zonas naturales de España (Riera 1997).
En este mismo resumen se valoran estudios sobre el valor del ruido en España. En el
caso de la MAT esta puede ser una consecuencia indirecta para los vecinos próximos
a la subestación que pueden sufrir contaminación acústica. En este sentido, Barreiro
et al. (2005), se valora la reducción de un decibelio a 4 euros por persona y año (a
precios del 1999). En Del Saz Salazar (2004) la colocación de pantallas acústicas en la
autopista A7 en la Comunidad Valenciana ofrecía un beneficio medio de 119,6 euros
por persona (a precios de 2001) por una reducción de 15 decibelios.
Un trabajo muy relevante en términos de ruido es el manual de Azqueta (1994)
donde se recoge mediante regresiones hedónicas la depreciación del valor de
algunas viviendas respecto a su valor original debido a la contaminación acústica.
Entre otras muestras y trabajos se escoge una muestra particular para algunas
ciudades andaluzas. Por poner dos ejemplos, una vivienda valorada inicialmente en
54.000 euros (año 1994) y con un nivel de contaminación acústica de 66,25 decibelios
se depreciaba en 144 euros por año. Por un nivel de decibelios de 78,75 la pérdida
de valor era de 388 euros por año.
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Riera (1993) también realiza un estudio sobre la rentabilidad social de las rondas de
Barcelona. Una primera valoración contingente que se realizó fue la valoración de un
tramo de las rondas que atravesaba la zona de Nou Barris. Los vecinos, mediante
encuestas, manifestaban su disponibilidad a pagar en 240 euros por término medio
por no realizar el tramo. La disponibilidad a ser compensado por la realización de la
obra fue de 337 euros (aunque al obtener pocas observaciones no se consideró un
resultado robusto).
Un segundo análisis es la variación de los precios de la vivienda en la zona del Poble
Nou y de la Villa Olímpica, cerca del proyecto de construcción de las rondas pero a
su vez con la previsión de renovación del barrio con nuevos espacios públicos y de
ocio. En este se intentaba valorar el beneficio social de estos barrios con la técnica
Delphi valorando el precio del metro cuadrado de la vivienda. La técnica Delphi
consiste en solicitar a un grupo de expertos que puedan prever la evolución futura
de una variable. Finalmente, uno de los resultados fue que la diferencia del precio
neto del metro cuadrado de una vivienda cerca del mar con los proyectos
ejecutados o sin ellos era de unos 400 euros.

3.3.

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PROYECTOS: ANÁLISIS COSTE-

BENEFICIO Y TASAS DE DESCUENTO
A través de los análisis de coste-beneficio (Riera 1996) que permiten aplicar
globalmente las valoraciones tan positivas como negativas de la MAT hace falta
tener en cuenta que en cualquier proyecto ha de existir, cuando se calcula un Valor
Actual Neto (VAN), una tasa de descuento que permita valorar en el momento
actual beneficios y costes futuros. Un trabajo de Roca y Asensio (2001) evalúa
mediante el análisis coste-beneficio la construcción del polémico cuarto cinturón en
Barcelona. Con respecto a la cuantificación del valor presente de los flujos de costes
y beneficios de la infraestructura se usa una tasa de descuento del 6% y el impacto
temporal del proyecto se estima en 30 años. Finalmente, hace falta destacar un
trabajo de Almansa y Calatrava (2005), donde se valoran nuevos métodos de
descuento en el análisis coste-beneficio. Este trabajo se basa en la teoría económica
del bienestar basado en los efectos intergeneracionales de los proyectos realizados
en la generación actual así como la diferenciación entre los efectos tangibles y los
intangibles.
La principal conclusión es que el valor actual neto de un proyecto se ha de
actualizar mediante dos descuentos: el financiero (Social Time Preference Rate) que
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recoja efectos tangibles de un proyecto y el ambiental o social (Environmental
Discounting Rate) que recoja efectos intangibles. Según un estudio previo de
Weitzman (1999) la tasa de descuento ambiental es del 2-3% con un horizonte de 25
años con el que se agota el efecto del proyecto. Con un horizonte intergeneracional
de 75-300 años esta tasa de descuento disminuye 1-2% y finalmente con un horizonte
de más de 200 años prácticamente no existe la tasa de descuento ambiental. La
literatura coincide en que la tasa de descuento por los bienes tangibles es más alta
que por los intangibles, especialmente cuando los efectos del proyecto son más a
largo plazo, tal como indica el cuadro 9.
Cuadro 9: Tasas de descuento en un análisis coste-beneficio

Fuente: Weitzman (1999)

3.4.

LA TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS

Desde la perspectiva de la transferencia de beneficios, los valores obtenidos de
búsquedas primarias se transfieren como unidades monetarias (por ejemplo,
medianas o medianes) o como funciones de valor condicionadas en las variables
explicativas que definen los atributos del marco de interés. Referencias que son de
interés en esta cuestión, puesto que nos pueden servir de guía para llevar a cabo la
transferencia se recogen en el volumen 60 de Ecological Economics incluye 14
artículos que ofrecen una visión panorámica del estado de la situación de la
metodología de la transferencia de beneficios.
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Rosenberger y Loomis (2001) proporcionan una guía práctica para la transferencia de
los beneficios. Rosenberger y Stanley (2005) también recogen diferentes resultados
sobre la metodología de la transferencia de beneficios que permito atribuir valores
de un estudio a otro de características similares. La principal conclusión de este
resumen es que los errores de transferencia de valores son menores cuando se usa
una función que valore el atributo analizado a través de diferentes variables
explicativas y usando recientemente técnicas econométricas específicas (metaregression analysis, MRA). El intervalo en porcentaje de error tanto transfiriendo valores
directamente como transfiriendo funciones explicativas se valora en diferentes
trabajos.
En otro trabajo de Riera y Mogas (2003), proporciona tal y como hace Rosenberger y
Loomis (2001) experimentos a la hora de realizar una transferencia de beneficios. Esta
técnica consiste en la utilización de valoraciones monetarias de bienes ambientales,
como hemos visto hasta ahora y estimar los beneficios de un bien parecido o bajo un
contexto diferente, del cual se desconoce su valor, cómo podría ser el caso de la
MAT. Esta técnica tiene origen en Desvouges et al. (1992).
Riera y Mogas intentan transferir el valor medio de un bosque A a través de su
disposición a pagar (método experimental de elección entre diferentes alternativas) y
transferir este valor a un bosque B corregido por las valoraciones marginales
estimadas (mediante el experimento de elección anterior) por los atributos que
cambian de nivel de un tipo de bosque a otro. A continuación se compara el valor
transferido con el valor directo de la disposición a pagar por el mismo bosque B y se
realiza un contraste de medias (t de Student o técnica bootstrap según Krinsky y
Robb, 1986) para estudiar si hay diferencias significativas entre las dos valoraciones
obtenidas y el resultado es que no hay diferencias, con lo cual el valor transferido es
útil. Esta técnica también permite reducir costes a la hora de realizar nuevas
encuestas para valorar un bien que ya se ha estudiado en otro contexto.
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DIFERENTES IMPACTOS
Una vez revisada la metodología usada para el cálculo de los impactos sobre el
proyecto de cualquier infraestructura, en este apartado se cuantifican directamente
los impactos o costes indirectos que genera la alternativa aérea planteada hasta el
momento como la opción a llevar a cabo.

4.1.

VALORACIÓN DEL COSTE DE EXPROPIACIÓN

El coste de expropiación es el más sencillo de obtener ya que hay precios de
mercado explícitos de expropiación que provienen del Jurado de Expropiaciones y
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Cataluña. Este es el valor total por municipios, más de 1,3 millones de euros. Dicho
valor se presenta para cada uno de los municipios por donde se prevé la
construcción de la línea.
Cuadro 10: Coste de expropiación por municipios
MUNICIPIOS

COSTE DE EXPROPIACIÓN

BESCANÓ

25.472,25

BORRASSÀ

115.600,29

BÀSCARA

111.693,9

CANET D’ADRI

69.307,32

CERVIÀ DE TER

63.672,18

CORNELLÀ DE TERRI

46.522,77

GARRIGÀS

220.691,72

PALOL DE REVARDIT

104.957,93

SANT GREGORI

213.999,16

SANT JULIÀ DE RAMIS

135.277,13

SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

28.967,8

SAUS

41.682,47

VILADESENS

133.505,98

TOTAL

1.311.350,90

Fuente: Elaboración propia

En el anexo 1 y 2, se adjunta una tabla con los valores medios de expropiación que
se aplican y la relación de metros cuadrados que deben ser expropiados en cada
municipio, por tipo de terreno y de donde se obtienen finalmente los cálculos de las
expropiaciones en su conjunto.
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4.2.

PÉRDIDA DE VALOR DE LAS PROPIEDADES: VIVIENDAS Y TERRENOS

Referencias bibliográficas en relación a la pérdida de valoración de las viviendas y
terrenos es amplia y nos permite cuantificar con mayor fiabilidad el coste indirecto
del impacto que genera, en dichas viviendas y terrenos de la zona la construcción
aérea de la infraestructura eléctrica que aquí se considera.
Es indudable que una vivienda situada cerca de la infraestructura a realizar pierde
valor, a lo que hay que añadir que para los habitantes disminuye su calidad de vida
por el impacto visual y el impacto acústico que se genera. Por otro lado, los terrenos
productivos y los bosques que se expropian actualmente se valoran según los precios
estándares de expropiación tal como hemos analizado anteriormente. Pero, para los
terrenos productivos, hay que tener en cuenta los costes indirectos de pérdida de
valor por la afectación indirecta que causan dichas infraestructuras que perjudican a
la población actual y a las siguientes generaciones que no podrán disfrutar del valor
actual de estas explotaciones.
En cuanto a los bosques, no es menos cierto que hay que valorar no solamente el
precio de la expropiación por la valoración en sí de este tipo de terreno. Los bosques
cumplen una serie de funciones que no se recogen en las valoraciones estándares
por parte del Estado. En primer lugar, los bosques realizan una función ecológica vital
en la absorción de grandes cantidades de CO2 tal como recogen muchos estudios
de ámbito internacional y la sensibilidad ambiental que se debe tener muy en
cuenta. Esta valoración es otro de los costes indirectos que el proyecto conocido
comúnmente como la MAT tiene que contemplar. En segundo lugar, los bosques
realizan una función recreativa, es decir, permite una serie de externalidades
positivas. Esto significa que los bosques permiten la realización de una serie de
actividades lúdicas: el senderismo, recoger setas, el disfrute de un picnic o la
posibilidad de hacer bicicleta de montaña, entre otros. La pérdida o disminución de
valor de los bosques para estas y otras actividades se han valorado en algunos
estudios de impacto económico y se recogen a su vez como costes indirectos.
Una última valoración vinculada a los terrenos es la valoración de los espacios
naturales o parques naturales reconocidos por los diferentes organismos públicos, ya
sean estatales, autonómicos o que dependan en algunos casos de la Diputación de
Girona. El hecho de que la infraestructura de la línea de alta tensión pueda atravesar
estas zonas, supone claramente una pérdida de bienestar para todos los ciudadanos
no sólo los de la zona sino del conjunto de la población puesto que se trata de un
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bien público visitado por individuos que se desplazan para disfrutar de este tipo de
entorno.
Para la valoración de los impactos de la valoración de la vivienda, hay una amplia
literatura y se usa mayoritariamente la técnica de precios hedónicos que consiste en
valorar todos los atributos que pueden afectar al valor final de una vivienda. En
distintos estudios internacionales, Sims & Dent (2005) i Kinnard et al. (1997) entre otros,
valoran el porcentaje de disminución del valor de la vivienda debido a la presencia
de una línea de alta tensión. Este impacto negativo es proporcional según la
distancia sobre la cual se sitúe la vivienda respecto a la línea.
Para valorar las viviendas se usa el valor del metro cuadrado de 2.249,19 euros de la
provincia de Girona que proporciona la Sociedad de Tasación para el mes de
diciembre del 2007. A este valor, para actualizarlo, se le aplica la inflación que ha
habido en Girona hasta mayo de 2008, recogiendo el dato del INE de inflación
interanual de la provincia de Girona que ha sido de 5,3% para el intervalo mayo
2007-mayo 2008. La actualización nos da un valor de 2.368,4 euros el metro cuadrado.
Para la superficie de las viviendas se usan, proporcionalmente, los valores medianos
de 80, 120 y 175 metros cuadrados. Estos valores son los más usuales en los municipios
estudiados y el margen de error es el menor posible. Estas medianas son valores
representativos de la zona, al haber en muchos casos un gran número de casas
aisladas y masías antiguas.
A partir del precio medio del metro cuadrado, el número de viviendas afectadas y el
número de metros cuadrados representativos por vivienda el valor estimado de las
viviendas afectadas es de 274.224.855 euros. Para el cálculo de la pérdida de valor
de las viviendas se sigue el criterio de proximidad, es decir, se discrimina entre las
viviendas situadas hasta 200 metros de la línea de la MAT y las viviendas situadas
entre 200 metros y un kilómetro de distancia sobre la infraestructura. Para los primeros,
el intervalo de disminución de valoración va des del 20% al 25%. Para el segundo
grupo, el intervalo de depreciación se sitúa entre el 17% y el 22%, porcentaje menor
al estar situado más lejos. Estos valores entorno al 20% son valores bien consolidados
en la literatura económica.
El intervalo de la pérdida en la valoración de las viviendas total se calcula en el
cuadro 3 del anexo y da un valor mínimo de 47.323.889 euros y un valor máximo de
60.903.094 euros, que supone una pérdida media de 51.663 euros y 66,488 euros por
vivienda respectivamente. Este es un valor indicativo y obviamente no es
suficientemente preciso pero sí orientativo. En el anexo 4 se presenta la distribución

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

131

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA

por municipios de la pérdida de valor real de las viviendas. Sin duda constituye un
impacto enorme para unos pocos ciudadanos, en caso que no se realicen
compensaciones individuales. Se trata de un valor orientativo puesto que, a
continuación, debería calcularse a partir de datos aportados por los municipios la
pérdida real para cada uno de sus ciudadanos. Los beneficios sociales de un
proyecto de dicha magnitud no pueden justificar que sobre unos pocos ciudadanos
recaigan unos costes tan elevados sin compensación alguna.
Para la valoración de los terrenos, partiendo de nuevo de una extensa revisión de la
literatura económica se consolida la pérdida de valor de los terrenos entorno a un
10%. Algunos recogen los efectos recreativos y ambientales de los bosques y otros no,
pero este es el valor estimado en estudio. Se usa un cálculo simple aproximado para
valor del terreno ya que el proceso de cuantificación de los distintos usos tanto
agrícolas como no agrícolas (bosques, prados abandonados, etc.) es complejo. Así
pues, se usa un cálculo basado en el valor de mercado de un precio de 5 euros el
metro cuadrado como aproximación media a los diferentes perfiles de terreno.
Dicho valor infravalora en realidad el valor auténtico de las propiedades, puesto que
es voluntad de este trabajo no sobrevalorar los costes indirectos. A continuación se
multiplica este valor por la longitud del tramo afectado (Bescanó-Santa Llogaia) de
unos 41,48 Km., que es el tramo usado como referencia (la mayor parte del tramo de
la alternativa 0) y por una extensión de un kilómetro cuadrado de radio, que es la
zona con más afectación alrededor de la línea aérea. El resumen del cálculo de los
costes indirectos de los terrenos es el siguiente:
a. 41,48 Km. de trazado
b. Afectación mínima: 1 Km.2 de superficie alrededor
c. Precio medio valoración terreno agrícola y/o rústico: 5 euros m2
d. Pérdida de valor mínimo: 10%
e. Coste final: 41,48*1km2*5*10%= 20.740.000 euros
Esta operación da un valor aproximado de 20.740.000 euros. Estos cálculos realizados
hasta el momento se refieren al valor de uso y nos indican las compensaciones que
tendrían que obtener los propietarios, unos ciudadanos que deberán convivir con
una línea de muy alta tensión, que no se encontraban allí cuando compraron su
vivienda. Por este motivo es imprescindible que todos los proyectos de grandes
infraestructuras que conllevan una fuerte afectación ambiental y social incorporen
valoraciones de los costes directos e indirectos sobre la población.
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4.3.

UNA APROXIMACIÓN AL VALOR DE EXISTENCIA

El valor de existencia es el valor de un activo por el hecho de ser un recurso esencial
para la conservación y desarrollo de diversas especies animales, microhábitats de
especies protegidas, sistemas naturales únicos, valores culturales, de paisaje, etc. Esta
valoración no solo afecta a los habitantes de la zona sino que se valora a nivel de la
población del país, de los turistas que visitan la zona, etc.
Para aproximarnos al valor de existencia usamos los datos que, sin así mencionarlo,
adoptó Mario Monti para que el Estado español y francés aprobara el valor de
existencia cuando recomendó preservar los Pirineos. En su primer informe sobre la
MAT se dijo que tenía que ser “…un proyecto respetuoso con su entorno” (Monti,
2007). Según el informe CESI (2004) y considerando el tramo Baixàs-Santa Llogaia, el
coste de la línea aérea al ser un terreno abrupto se alza hasta los 1,75 millones de
euros por Km., mientras que la opción subterránea seria de 10 millones de euros por
Km.
En la mayor parte de este tramo la línea cruza los Pirineos, el número de viviendas
afectadas no es superior al tramo Bescanó-Santa Llogaia (ni el impacto al ser
subterráneo no es tan importante), por lo tanto, supongamos que los costes indirectos
de pérdida de valor de todas las propiedades es el estimado en los apartados
precedentes, unos 2 millones de euros por kilómetro.
Entonces, si el coste directo es de 10 millones de euros por kilómetro por vía
subterránea y de 1,75 más 2 millones de euros (costes directos e indirectos) por la vía
aérea, la diferencia que justifica que se asuma la opción subterránea es un alto valor
de existencia, concretamente 6,25 millones de euros por km. El coste subterráneo
entre Bescanó y Santa Llogaia es de 6 millones de euros por Km. y suponemos que los
costes indirectos como mucho son de 2 millones de euros en los dos tramos (aunque
es poco probable ya que los impactos indirectos en líneas subterráneas son menores
respecto a la línea aérea) más los 0,6 millones de euros por kilómetro de coste directo
implica un coste total de 2,6 millones de euros por kilómetro.
Así pues, tal como indica el cuadro, el valor de existencia mínimo con el que Mario
Monti, el gobierno francés y el gobierno español valoran el tramo fronterizo es de 6,25
millones de euros, puesto que su decisión ha sido ejecutar este tramo subterráneo.
Mientras que ese valor sería de 3,4 millones de euros en el tramo Santa LlogaiaBescanó, aproximadamente la mitad. Por lo tanto, el paraje de este tramo tiene un
valor intrínseco que nadie hasta el momento había valorado.
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Cuadro 11: Cálculo aproximado del valor de existencia
Costes / Valoraciones

Baixàs – Santa Llogaia

Santa Llogaia - Bescanó

Opción subterránea

10 millones de euros / Km.

6 millones de euros / Km.

Coste totales opción aérea
máximo*/mínimo^

3,75 millones de euros* / Km.

2,6 millones de euros^/ Km.

Valor de existencia mínimo

6,25 millones de euros / Km.

3,4 millones de euros / Km.

Fuente: Elaboración propia

Más aún, este estudio técnico no ha ahondado en la opción submarina. La realidad
evidencia su viabilidad técnica y sus costes medios de ejecución se cifran en 1,5
millones de €, lo que la convierte en la mejor alternativa dado el conjunto de costes y
su escaso impacto ambiental.

4.4.

OTRAS VALORACIONES

Hay otras valoraciones que por la imposibilidad de obtener un cálculo fiable, ya que
no hay suficiente literatura que lo pueda sustentar, no se han tenido en cuenta. Sin
embargo, existen y deberían tenerse en consideración para argumentar que el coste
indirecto calculado finalmente es un cálculo de mínimos. Una de las valoraciones no
contempladas en el estudio es el valor de herencia o legado, es decir, el valor que se
le asigna por el hecho de que las futuras generaciones tengan la oportunidad del
uso y disfrute del territorio. También se ha mencionado anteriormente la valoración de
los servicios recreativos y ambientales que generan los bosques y que finalmente no
cuantificamos.
Por tanto, se debería aproximar un valor de opción o cuasiopción que se refiere al
valor que tienen los bienes y servicios ambientales por sus posibles usos futuros
(directos e indirectos) y que con los conocimientos actuales es difícil de prever. Otros
impactos se refieren a la pérdida de valor o de ganancias derivadas de las
actividades económicas relacionadas con el entorno natural de la zona, como por
ejemplo, las casas rurales y, en general, la pérdida de visitantes que genera la
presencia de una gran infraestructura. Girona es una provincia especializada en este
sector y la afectación del paisaje afecta directamente a las actividades económicas
especialmente las vinculadas al turismo.
Otro coste implícito es el riesgo de incendio y riesgo de vulnerabilidad, siniestralidad o
terrorismo puesto que a pesar de las medidas de seguridad existe un mayor riesgo
respecto a zonas sin esta infraestructura. Ese tipo de impacto no siempre queda
recogido en el valor de la vivienda ya que existe una falta de información sobre el
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riesgo real que existe (un caso de información asimétrica en el mercado). Finalmente,
no es menospreciable tampoco el posible efecto sobre la salud de las personas
aunque no hay estudios concluyentes sí que existen algunas resoluciones judiciales
novedosas.
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5. COMPARACIÓN DE LOS COSTES DE LAS PRINCIPALES
ALTERNATIVAS
En este apartado se trasladan los costes directos de la ejecución técnica y los costes
indirectos aproximados en los apartados anteriores, a cada una de las alternativas
técnicas analizadas en esta memoria. Las alternativas contempladas en este estudio
son ocho y algunas de ellas con diferentes modalidades (0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B y
5) que implican sustitución de líneas convencionales por la línea de muy alta tensión,
sustitución de líneas convencionales para líneas subterráneas, tramos nuevos
subterráneos y/o tramos nuevos de línea de muy alta tensión tal como se analiza en
el proyecto de ingeniería. En esta memoria se han calculado los costes directos para
cada tipo de tramo así como el coste de gestión y mantenimiento de estas
alternativas. Aquí se le añaden los costes indirectos.
Recogiendo los cálculos de los costes indirectos de los apartados precedentes el
estudio se basa en los datos disponibles de las afectaciones a los terrenos y viviendas
de los pueblos incluidos en el tramo Bescanó–Santa Llogaia y según la alternativa 0
(la actual vía aérea planeada entre estas poblaciones). A partir de ahí, se han
calculado los costes de expropiación, las viviendas afectadas en el primer kilómetro
de radio de distancia respecto a la línea así como la valoración de los terrenos en el
primer kilómetro cuadrado de radio respecto a la línea. Todos estos costes recaen
directamente sobre los ciudadanos afectados por la infraestructura.
El tramo Bescanó–Santa Llogaia es de 41,48 Km. y se obtienen los siguientes costes
indirectos de acuerdo con los criterios sobre valoración económica mencionados en
los apartados anteriores. Para la alternativa 0 son los siguientes:
1- El coste de expropiación de los terrenos por donde pasa la línea, según
proyecto R.E.E:
- La suma de las expropiaciones por pueblos afectados es: 1.311.351 euros.
2- El coste de la pérdida de valor de las viviendas y terrenos:
a. Coste de las viviendas : 60.903.094 euros
b. Coste de los terrenos: 20.740.000 euros
Estos cálculos proporcionan una suma total de 82.954.351 euros de costes indirectos
que divididos por los 41,48 Km. del tramo afectado da un coste aproximado de
2.000.000 de euros por kilómetro. Este es el cálculo del coste indirecto para un
kilómetro de línea de muy alta tensión, según el proyecto de Red Eléctrica Española
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(R.E.E). Por lo tanto, la suma del coste directo (0,6 millones por kilómetro) más el coste
indirecto (2 millones por kilómetro) implica que el coste directo de la línea aérea solo
representa el 23% del coste total (0,6 M euros / 2,6 M euros).

Para los tramos de línea de muy alta tensión que sustituyen a tramos de línea
convencional se le aplica un descuento de un 50%, es decir, aplicando un criterio de
linealidad, se supone que los costes son menores debido a que estas zonas ya
estaban afectadas por una línea eléctrica previamente y por lo tanto ya se había
internalizado una parte de estos costes indirectos. Por lo tanto, para estos tramos se
aplica un precio de coste indirecto de 1.000.000 de euros por kilómetro.
Finalmente, para los tramos subterráneos las propuestas técnicas implican que en
algunos casos no hay expropiación, en otros casos hay instalaciones en zonas ya
afectadas por otras infraestructuras, con lo cual en la mayoría de los casos no hay
pérdidas desde el punto de vista del bienestar aunque quizá en algunos tramos sí
podría haber afectación y por lo tanto pérdidas. No es menos cierto, que en otros
casos, hay una sustitución de líneas convencionales para crear líneas subterráneas,
con lo cual incluso se pueden obtener ganancias para la población.
Aún así, en este estudio aplicamos una pérdida por motivo de expropiación en
tramos subterráneos. Estos tramos son de unos 10,5 metros (límite máximo) respecto a
los 35 metros de amplitud que se expropia por la alternativa 0 (aérea). Por lo tanto el
valor de pérdida indirecta por kilómetro es del 30% sobre el valor de expropiaciones
calculado previamente (1.311.351*0,3) y dividido por el número de kilómetros que se
ha usado como referencia (41,48 Km.). Con esto se obtiene un resultado de 0,0094
millones de euros por kilómetro. Este es el valor usado para calcular el coste indirecto
de un tramo subterráneo.
Finalmente

cabe

mencionar

que

para

los

costes

de

gestión,

pérdidas

y

mantenimiento que son anuales se le aplica una actualización de los diferentes
pagos diferidos con un horizonte de 25 años y aplicando una tasa de descuento del
3%, con lo cual se valora en términos actuales el valor de todos estos tipos de costes.
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Cuadro 12: Comparación de los costes totales de las principales alternativas
FACTOR
INCREMENTO
RESPECTO COSTES

Alternativa

medio

0 (R.E.E.)

Kms afectados
sustitución
línea

aéreo
subterráneo

0
-

nueva
65,46
-

directos (M

COSTES
gestión y pérdidas (M

indirectos

COSTE TOTAL

euros)
57,7

euros)
235,08

(M euros)
130,92

46

165,42

91,9

11,7

69,65

39,02

DIRECTOS

VALORACIÓN
RESPECTO
L'ALTERNATIVA 1

423,70

COMPUESTO POR:

0-BIS

1

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5

Tramo Bescanó-Sta. Llogaia

45,95

Ramal Riudarenes

19,51

TOTAL
aéreo
subterráneo
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL
aéreo
subterráneo
TOTAL

57,7
0

0
65,46

-

11,9

42,41
-

5,86
-

38,13
-

1,96
4,47

42,6

1,96

18,78

26,71

45,2
-

0,76
-

40,67
5,29

0,76

45,2

0,76

456,8
456,8
83,3
83,3
46,5
46,5
44,2
31,3
75,5
329,3
329,3
348,7
348,7
47
47
44,4
15,9
60,3
320,6
320,6

275,13

0,621

47,02

0,113

174,13

32,925

161,94

22,985
0,042

184,58

0,019

184,58

0,253

167,17

24,12

168,91

20,335
0,007

168,91

0,007

303,32
120,37

423,70

7,3

1,00

732,55
732,55

1,6

1,73

1,6

1,08

5,5

0,84

3,4

0,86

1,6

1,69

1,5

1,76

5,1

0,79

4,1

0,82

1,5

1,61

130,43
130,43
253,56
253,56
67,19
193,28
260,47
513,90
513,90
533,53
533,53
238,29
238,29
233,65
15,91
249,55
489,52
489,52

Fuente: Elaboración propia

Un resultado destacable del cuadro es que para la alternativa actual (alternativa 0
R.E.E.) los costes indirectos representan el 68,28% de los costes actuales. Además las
alternativas 1, 2a, 2b, 4a y 4b son opciones significativamente más baratas que la
alternativa 0 cuando se comparan los costes totales de todas las alternativas.
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6. CONCLUSIONES ECONÓMICAS
Este trabajo plantea una serie de hipótesis para valorar económica y socialmente las
diferentes alternativas técnicas para el proyecto de línea aérea de 400 Kv que
plantea Red Eléctrica Española.
A partir del trabajo técnico se incorporan los costes directos de ejecución de las
obras y los costes de gestión y pérdidas para todas las alternativas estudiadas. Estos
son los costes que, hasta el momento, se han usado para justificar que la mejor
alternativa es la aérea. En la discusión que precede se cuestiona que ésta sea
realmente la mejor alternativa desde un punto de vista económico y social. Para
presentar el debate se han realizado aproximaciones a algunos de los diferentes
impactos no incorporados como costes reales del proyecto, llamados costes externos
o indirectos.
Este estudio fundamenta sus hipótesis basándose plenamente en metodologías muy
aplicadas a nivel internacional y en referencias muy sólidas de la literatura
económica, bien detalladas en el texto. Hay que añadir que se utiliza siempre un
criterio conservador para realizar las valoraciones económicas, aproximándose así a
unos costes mínimos orientativos.
Se ha realizado una valoración económica y social de los diferentes impactos que
supone la alternativa aérea proyectada por REE, calculando una aproximación al
coste de expropiación por municipios, la pérdida de valor de las propiedades:
viviendas y terrenos, y se realiza una estimación al valor de existencia del territorio.
Las estimaciones globales sugieren unos costes indirectos entorno a 2 millones de €
por kilómetro de línea aérea. Por tanto, su coste de ejecución (0,6 millones de €) tan
sólo representaría un 23% del coste “total” del proyecto.
Es decir, en proyectos de infraestructuras con fuerte impacto económico, social y
ambiental hay que considerar su viabilidad económica a partir del cálculo de todos
los costes. Si tan sólo de consideran los costes directos de ejecución del proyecto, es
decir desde un punto de vista estrictamente empresarial, la mejor opción es el
trazado aéreo, sin lugar a dudas.
En cambio, si se consideran todos los costes, directos e indirectos, este estudio
presenta alternativas técnicas mucho mejores. Por tanto, desde un punto de vista
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económico y social debemos concluir que la mejor alternativa no es el proyecto
presentado por REE.
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CONCLUSIONES GENERALES
VALORACIÓN TÉCNICA
Conexión interestatal
De las cuatro soluciones posibles, las dos en corriente alterna presentan unas posibilidades
técnicas parecidas. Todas las opciones presentadas como alternativas en el presente informe
son técnicamente viables y cubren las tres necesidades locales planteadas inicialmente.
En cuanto a la opción en corriente alterna soterrada, actualmente se dispone de tecnología
suficiente tanto para los cables (XLPE) como para el control y funcionamiento. Los ejemplos para
distancias similares al tramo estudiado (40Km) que lo demuestran resultan poco frecuentes pero
indican este hecho (Anejo 6). Sólo cabe citar que la línea subterránea presenta unos costes
directos superiores y que las posibles futuras ampliaciones tendrán, igualmente, un coste directo
superior.
Alimentación del TAV
La única alternativa técnicamente válida y aceptable, que da respuesta a las restricciones
relacionadas con la fluctuación de la tensión, es la que realiza desde la red a 400 kV, no siendo
posible una alimentación desde redes a tensiones inferiores.
Independientemente de la solución adoptada para la interconexión con el sistema francés, la
alimentación del TAV obliga a la instalación del sistema 400 kV en la subestaciones de Sta.
Llogaia y Riudarenes o aeropuerto.
Alternativas básicas de la cobertura del suministro de Girona
En base a la estructura básica de la red 400 kV formada por las líneas Bescanó – Sta. Llogaia –
Riudarenes o aeropuerto se plantean varias alternativas de trazado todas ellas en corriente
alterna excepto la alternativa submarina (CC).
También cabe considerar llevar el 400 kV a Juià desde Bescanó o construir una nueva
subestación 400 kV en Ramis. En todo caso, las diversas alternativas fijan las SE de Bescanó i
Santa Llogaia y plantean la existencia o no de Ramis en función de si se amplia o no Juià.
Cualquiera que sea el esquema finalmente adoptado para la red 400 kV:
- Deberá ampliarse la de 220 kV mediante la instalación de transformación 400/220 kV en Juià,
(o transformación en Bescanó y enlace con Juià).
- Es igualmente posible ubicar la red de 400 kV en la nueva subestación de Ramis, con
enlaces a 220 kV Bescanó - Ramis – Juià – Sta. Llogaia.
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- Existe la posibilidad de suprimir o compactar el tramo Bescanó – Vic, de la línea Vic – Juià e,
igualmente, puede suprimirse o compactar el tramo Bescanó – Juià, de la misma línea Vic –
Juià realizando, en este caso, un nuevo enlace entre Ramis – Juià a 220 kV.
- En relación con las redes 110 y 132 kV, cabe considerar la supresión, o posible
compactación, de la línea a 132 kV Juià – Figueres – Llançà – Torre del Vent en el tramo de
Juià hasta Sta. Llogaia que, al disponer de transformación 220/132 kV, puede realizar el
enlace con Figueres, Llançà y Torre del Vent.
- El refuerzo en la zona sur de la red a 110 kV, se obtendrá mediante la nueva transformación
400/110 kV que se prevé instalar en la subestación al sur de Girona (Riudarenes o
aeropuerto).
Discusión de las alternativas
- Todas la alternativas presentan mejoras respecto a la alternativa 0 (REE) en cuanto a
disminución de ocupación, eliminación de líneas y recorridos paralelos a infraestructuras
existentes y optimizan el diseño eléctrico de la red.
- Los costes directos de líneas para la valoración de las diferentes opciones de instalación se
estiman en:
TIPO INSTALACIÓN

COSTE (M€/Km.)

AÉREA

0,6

SOTERRADA

7

SUBMARINA

1,5

- Las alternativas soterradas se plantean en zanja de 6x2 metros y se prevén compensadores de
reactiva en los extremos de los tramos.
- Las alternativas planteadas, de la 1 hasta la 5 son técnicamente viables y cubren las
necesidades planteadas en el tramo Bescanó-Santa Llogaia y Ramal Riudarenes.
- Para la alternativa 6 submarina hay que añadir al coste de la línea los tramos de conexión
terrestre (4M€/a.m.) y las estaciones adaptadoras (300M€/a.m.). Esta alternativa se descarta por
los costes totales de instalación, por no cubrir las necesidades de la zona de Girona y resultar
únicamente de interés para el transporte de corriente.
- La alternativa 7 plantea la conexión soterrada en corriente alterna desde Vic al aeropuerto
paralelo al Eix Transversal y del aeropuerto a Juià, paralelo a la AP-7. Si bien se muestra como
técnicamente viable y ambientalmente mejor que el proyecto propuesto por REE, al
encontrarse este tramo ya aprobado y en fase de ejecución se descarta por la dificultad
efectiva de rescate del proyecto.
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VALORACIÓN ECONÓMICA
A partir del trabajo técnico se incorporan los costes directos de ejecución de las obras y los
costes de gestión y pérdidas para todas las alternativas estudiadas. Estos son los costes que,
hasta el momento, se han usado para justificar que la mejor alternativa es la aérea. En la
discusión que precede se cuestiona que ésta sea realmente la mejor alternativa desde un punto
de vista económico y social. Para presentar el debate se han realizado aproximaciones a
algunos de los diferentes impactos no incorporados como costes reales del proyecto, llamados
costes externos o indirectos.
Se ha realizado una valoración económica y social de los diferentes impactos que supone la
alternativa aérea proyectada por REE, calculando una aproximación al coste de expropiación
por municipios, la pérdida de valor de las propiedades: viviendas y terrenos, y se realiza una
estimación al valor de existencia del territorio.
Las estimaciones globales sugieren unos costes indirectos entorno a 2 millones de € por kilómetro
de línea aérea. Por tanto, su coste de ejecución (0,6 millones de €) tan sólo representaría un 23%
del coste “total” del proyecto.
Es decir, en proyectos de infraestructuras con fuerte impacto económico, social y ambiental hay
que considerar su viabilidad económica a partir del cálculo de todos los costes. Si tan sólo de
consideran los costes directos de ejecución del proyecto, es decir desde un punto de vista
estrictamente empresarial, la mejor opción es el trazado aéreo, sin lugar a dudas.
En cambio, si se consideran todos los costes, directos e indirectos, este estudio presenta
alternativas técnicas mucho mejores. Por tanto, desde un punto de vista económico y social
debemos concluir que la mejor alternativa no es el proyecto presentado por REE.

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

143

Informe de alternativas de transporte eléctrico de alta tensión en el tramo del corredor prelitoral de Girona
TRAMO BESCANÓ – SANTA LLOGAIA
Alternativa

COSTES

Directos (M€)

0 (R.E.E.)

0-BIS

1

2A

57,7

Gestión y
pérdidas (M €)
235,08

Indirectos (M €)
130,92

57,7
456,8

275,13

0,621

456,8
83,3

47,02

0,113

32,925

46,5

31,3

3A

3B

4A

348,7

67,19

161,94

0,042

193,28

184,58

0,019

0,253

47

167,17

24,12

15,9

20,335

233,65

0,007

15,91

60,3
5

320,6

249,55
168,91

0,007

320,6

directos

Costes totales

7,3

1,00

1,6

1,73

1,6

1,08

5,5

0,84

3,4

0,86

1,6

1,69

1,5

1,76

5,1

0,79

238,29
238,29

168,91

Respecto costes

4,1

0,82

1,5

1,61

Paralelismo

líneas

infraestructuras

ALTO

NULA

ALTO

ALTO

ALTO

Totales

Visual

Ocupación

BAJO

NULA

ALTO

ALTA

NULA

NULA

MODERADO

ALTA

IGUAL

NULA

ALTA

BAJO

BAJA

IGUAL

MENOR

MODERADA

NULA

ALTO

MODERADA

MODERADO

MENOR

ALTA

NULA

ALTO

MODERADA

ALTO

ALTO

ALTA

NULA

BAJO

BAJA

ALTO

ALTO

ALTA

ALTA

BAJO

BAJA

IGUAL

MENOR

ALTA

NULA

ALTO

MODERADA

MODERADO

MENOR

ALTA

NULA

ALTO

MODERADA

ALTO

ALTO

ALTA

ALTA

BAJO

BAJA

489,52
489,52

VALORACION IMPACTOS

Desinstalación

Directos

533,53
533,53

47

ALTERNATIVA 1

VALORACION COSTES

513,90
513,90

348,7

44,4
4B

260,47

184,58

INDIRECTOS

253,56

22,985

329,3

RESPECTO

130,43

253,56

75,5
329,3

RELACIÓN

732,55

130,43
174,13

FACTOR
INCREMENTO COSTES

423,70

732,55

83,3
46,5

(M €)

423,70

44,2
2B

COSTE TOTAL

EL TEXTO DE LAS CELDAS CORRESPONDE A LA COMPARACIÓN RESPECTO A LA ALTERNATIVA 0
EL COLOR DE LAS CELDAS CORRESPONDA A LA VALORACIÓN CUALITATIVA
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CONCLUSIÓN FINAL
Analizadas las alternativas tecnológicas y de trazado viables para el escenario
inicialmente planteado y valorado los costes directos y totales para los trazados
propuestos, se estima:

-

Que la alternativa 3B es la óptima ambiental y socialmente por la eliminación
de líneas, el paralelismo con infraestructuras existentes y la eliminación de la
SE Ramis. Esta opción supone unos costes directos elevados y una cierta
complejidad de construcción y mantenimiento però, valorados los costes
totales resulta una relación de 1,76 respecto a la alternativa base.

-

Que las alternativas 2B y 4B suponen una reducción de costes respecto a la
Alternativa 0 debido al trazado aéreo, la compactación de líneas y la
conexión con la SE Juià en soterrado. Técnicamente supone mayor facilidad
de construcción y gestión de la instalación, además permite futuras
conexiones y ampliaciones con bajos costes técnicos y económicos.
Ambientalmente, a pesar de la eliminación de líneas que plantea se
mantienen los impactos relacionados con el trazado aéreo.
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ANEXO 1: VALORES MEDIOS DE EXPROPIACIONS POR METRO
CUADRADO SEGÚN USO DEL TERRENO
Expropiació terreny
€/m2
de
fins a

de

Bosc sureda

1,00

0,55

Bosc pineda
Bosc mixte
Matollars
Plantacions arbòries (pollancredes)
Bosc ribera
Conreu secà
Conreu regadiu
Horta
Conreu llenyoses (olivera)
Conreu vinya

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,40
3,50
6,00
2,40
2,40

0,45
0,20
0,20
1,15
0,50
0,15
0,15
1,61
1,85
2,05

Prats i herbassars

2,00
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4,00

0,12

Expropiació vol
€/m2
fins a collita pendent

aèria
50% preu

Servituds
€/m2
soterrada
50% preu

expropiació terreny

expropiació terreny

0,30
2,00

0,20
0,80
0,45
trasllat emparrat 0,6
0,15
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ANEXO

2:

SUPERFÍCIES

EXPROPIADAS

POR

PERFILES

DE

TERRENO Y VALORACIONES FINALES
COBERTA DEL SÒL

2

ÀREA (m )

VALORACIÓ AFECTACIONS TERRENYS
PREU BASE
VALOR TERRENY

BESCANÓ
Boscos densos (no de ribera)
Carreteres
Conreus herbacis (no arrossars)
Llacs i llacunes continentals
Matollars
Plantacions de plàtans
Rius
BORRASSÀ
Autopistes i autovies
Boscos densos (no de ribera)
Carreteres
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)

Plantacions de pollancres
Prats i herbassars
CANET D'ADRI
Boscos densos (no de ribera)
Conreus en transformació
Conreus herbacis (no arrossars)
Matollars
Plantacions de plàtans
CERVIÀ DE TER
Autopistes i autovies
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Matollars
Plantacions de pollancres
CORNELLÀ DE TERRI
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Plantacions de pollancres
GARRIGÀS
Boscos densos (no de ribera)
Carreteres
Conreus abandonats - matollars
Conreus abandonats - prats
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Lleres naturals
Matollars
Plantacions de pollancres
Prats i herbassars
Rius
PALOL DE REVARDIT
Autopistes i autovies
Boscos clars (no de ribera)
Boscos de ribera
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Matollars
Pistes forestals i camins
Plantacions de plàtans
Roquissars
SANT GREGORI
Boscos clars (no de ribera)
Boscos de ribera
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Lleres naturals

Plantacions de pollancres
Prats i herbassars
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA
Autopistes i autovies
Boscos de ribera
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Plantacions de pollancres
SAUS
Boscos clars (no de ribera)
Boscos densos (no de ribera)
Carreteres
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Matollars
VILADESENS
Boscos clars (no de ribera)
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Matollars
Plantacions de plàtans
Plantacions de pollancres
Prats i herbassars
TOTALS

SERVITUD (50%)
TOTAL

22.121,96

4.424,39

26.546,35

13.273,18

9.123,84

570,24

9.694,08

4.847,04

4.605,50

921,10

5.526,60

2.763,30

4268,8
0,1

4.268,77

4.909,09

9.177,86

4.588,93

395,2
839,9
1197,1
86866,5
1529,1

839,92

167,98

1.007,90

503,95

208.479,70
3.669,80

13.029,98
4.052,07

221.509,68
7.721,87

110.754,84
3.860,93

680,4
68,2

680,42
136,43

136,08
8,19

816,51
144,62

408,25
72,31

2460,0
44382,4
52507,3
6043,1
38,5

2.460,01
44.382,42
126.017,49
6.043,15
38,53

492,00
19.972,09
7.876,09
1.208,63
44,31

2.952,01
64.354,50
133.893,58
7.251,78
82,85

1.476,01
32.177,25
66.946,79
3.625,89
41,42

6465,7
449,0

6.465,71
897,92

7.435,57
53,88

13.901,28
951,79

6.950,64
475,90

18514,9
1470,8
42230,5

18.514,91
3.529,99
101.353,11

3.702,98
220,62
6.334,57

22.217,89
3.750,62
107.687,68

11.108,94
1.875,31
53.843,84

375,8
2096,5

375,82
2.096,49

75,16
2.410,97

450,99
4.507,46

225,49
2.253,73

1261,7
98137,8
1267,2

98.137,78
3.041,29

19.627,56
190,08

117.765,33
3.231,37

58.882,67
1.615,68

3803,3
829,6

3.803,35
829,60

760,67
954,04

4.564,02
1.783,63

2.282,01
891,82

9037,4

9.037,37

4.066,82

13.104,19

6.552,09

30557,4
939,5

73.337,79
939,51

4.583,61
1.080,44

77.921,40
2.019,95

38.960,70
1.009,98

57962,1
674,9
1568,9
2111,7
137404,0
1859,5
4611,2
1156,1
1577,3

57.962,14

11.592,43

69.554,57

34.777,28

1.568,91
5.068,13
329.769,64
4.462,70

313,78
316,76
20.610,60
4.927,56

1.882,70
5.384,89
350.380,24
9.390,26

941,35
2.692,44
175.190,12
4.695,13

1.156,06
1.577,31

231,21
1.813,91

1.387,27
3.391,22

693,64
1.695,61

11,60

0,70

12,30

6,15

1032,1
504,0
126,3
130329,2
18043,2
2930,5
370,6

504,03
126,32
130.329,24
43.303,61
2.930,50

100,81
63,16
26.065,85
2.706,48
586,10

604,84
189,47
156.395,08
46.010,09
3.516,60

302,42
94,74
78.197,54
23.005,04
1.758,30

1487,4
1,6

1.487,37
1,61

1.710,47
0,32

3.197,84
1,94

1.598,92
0,97

1615,1
3007,0
244379,8
50269,2
1621,9

1.615,14
3.007,04
244.379,77
120.646,01

323,03
1.503,52
48.875,95
7.540,38

1.938,17
4.510,57
293.255,73
128.186,38

969,08
2.255,28
146.627,86
64.093,19

107,48

107,48

53,74

5,8
1352,3

Matollars
Rius
SANT JULIÀ DE RAMIS
Boscos densos (no de ribera)
Carreteres
Conreus herbacis (no arrossars)
Matollars
Plantacions de plàtans

TOTAL

22122,0
416,3
3801,6
280,2
4605,5

Matollars
Prats i herbassars
BÀSCARA
Boscos clars (no de ribera)
Boscos densos (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Matollars
Plantacions de plàtans

EXPROPIACIÓ

VALOR VOL

537,4
602,2
46443,5
947,8
76845,4
1017,8
377,8

46.443,47

9.288,69

55.732,16

27.866,08

184.428,97
1.017,82
377,78

11.526,81
203,56
434,45

195.955,79
1.221,38
812,23

97.977,89
610,69
406,12

4853,1
3018,1

4.853,14
6.036,28

5.581,11
362,18

10.434,25
6.398,46

5.217,12
3.199,23

6,6
2045,9
468,3

2.045,90
468,31

1.022,95
93,66

3.068,85
561,97

1.534,42
280,99

20213,4
1284,0

48.512,22
1.283,98

3.032,01
1.476,57

51.544,23
2.760,55

25.772,12
1.380,27

139,6
15921,1
367,2
16662,3

139,61
15.921,10

27,92
3.184,22

167,53
19.105,32

83,77
9.552,66

39.989,45

2.499,34

42.488,79

21.244,39

4127,2
634,3

9.905,19
634,27

10.936,98
126,85

20.842,17
761,12

10.421,09
380,56

3196,2
59104,0
68854,7
555,8
3601,2
264,3
3629,5

3.196,18
59.104,02
165.251,22
555,75
3.601,22
264,30
7.259,00
2.306.424,87

639,24
11.820,80
10.328,20
111,15
4.141,40
303,94
435,54
316.277,29

3.835,41
70.924,82
175.579,42
666,90
7.742,62
568,24
7.694,54
2.622.702,15

1.917,71
35.462,41
87.789,71
333,45
3.871,31
284,12
3.847,27
1.311.351,08
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ANEXO

3:

BIBLIOGRAFÍA

REVISADA

SOBRE

IMPACTOS

AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVOS RESULTADOS
Año y autor

Proyecto estudiado

Kinard (1967)*

Línea de alta tensión

Poco impacto

Clark y Treadway

Línea de alta tensión

Reducción sustancial en el precio únicamente

(1972)*

Resultados

para suelo residencial y para parcelas comerciales
pequeñas

Boyer (1978)*

Línea de alta tensión

Reducción del valor en un 16-29%

Colwell y Foley (1979)*

Línea de alta tensión

Sin efectos sobre los precios de casas unifamiliares
a una distancia superior a 60 metros y efectos
significativos solo a distancias menores de 15
metros

Blinder (1981)*

Línea de alta tensión

Impacto

pequeño

sobre

las

ventas

de

propiedades unifamiliares; reducciones del 2% en
el precio para propiedades con una torre detràs
de la propiedad y reducciones del 1% en parcelas
adyacentes
Holmström (1981)*

Línea de alta tensión

Valor entre un 40-60% por debajo de una zona
normal

Cajanus (1985)*

Línea de alta tensión

Impacto significativo sobre el precio de parcelas
situadas a menos de 30 metros de la línea

Bishop, Hull y Leahy

Línea de alta tensión

(1985)*

El impacto visual de la torre normalmente genera
el 90% de la reacción adversa

Virtanen (1986)*

Línea de alta tensión

Parecido a Holmström

Colwell (1990)*

Línea de alta tensión

La proximidad a la torre tiene un impacto negativo
sobre el precio (que se reduce con el tiempo), las
servitudes reducen el precio y los precios de las
propiedades disminuyen si no hay servitud

S. T. Folland & Hough

Centrals nuclears

(1991, 2000)
Kung y Seagle (1992)*

Reducción del precio de los terrenos en un 10%
(100$ por acre)

Línea de alta tensión

53% de los encuestados consideraban que las
torres dañaban el paisaje (un 72% de los quales no
consideraban que esto tuviera ningún efecto
sobre el precio) y nadie consideraba que hubiese
riesgo para la salud

Delaney y Timmons

Línea de alta tensión

(1992)*
Hamilton y Schwann

proximidad
Línea de alta tensión

(1995)*
(Hughes & Sirmans,

Reducciones de hasta un 10% a causa de la
Las propiedades adyacentes a la línea pierden el
10% del valor a causa del impacto visual

Trànsit de vehicles

Fractàlia, consultoria i estudis ambientals, sl

Las viviendas situadas en zonas con mucho trànsito
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1992)
Callanan y Hargreaves

tienen un precio 8,8% inferior al resto
Línea de alta tensión

(1995)*
Rodríguez & Sirmans

del 27,3% en el valor
Paisaje

(1994)
Kiel (1995)

Proximidad a las torres producen una reducción
Las vistas incrementan el precio de la vivienda un
8%

Solares con residuos

Un incremento en 1 milla en la distancia de la

tóxicos

vivienda al solar comporta un incremento en el
valor de la vivienda entre 1.845$ (período 19771981) y 6.468$ (año 1992)

Kiel & McClain (1995)

Incineradoras

Los precios no se ven afectados en la etapa
previa a la construcción. Cuando empieza la
construcción, los precios disminuyen 2.283$/milla.
En los años iniciales de funcionamiento, la prima
por distància és de 8.100$/milla. Después de 4 años
de funcionamiento la prima es de 6.607$/milla

Kinnard, Bond, Syms y

Línea de alta tensión

Delottie (1997)*

Impacto negativo a distancias inferiores a 60-90
metros. Impacto negativo del 1,3-1,4% sobre el
precio

para

propiedades

situadas

hasta

800

metros de la línea a Las Vegas pero no a St. Louis
Willis & Garrod (1997)

Líneas eléctricas y

La media de la disposición a pagar por familia

tuberías de agua y gas

para una reducción del 1% en las tuberías es de
0,0484 libras/año, de 0,0953 libras/año para una
reducción del 1% en las torres de electricidad y de
0,1011 libras/año para una reducción del 1% en los
cables de electricidad y teléfono.

Espey & Lopez (2000)

Ruido aeropuertos

Las casas en zonas ruidosas tienen un valor 2.400$
inferior que las casas equivalentes en zonas con un
nivel de ruido inferior a 65 decibelios. Además, una
casa situada a una milla del aeropuerto tiene un
valor de mercado 5.500$ menor que una de
equivalente situada a 2 millas

Peltomaa (1998, 2001)*

Línea de alta tensión

Ningún efecto significativo sobre el precio

Bond y Hopkins (2000)*

Línea de alta tensión

Efecto mínimo y no significativo sobre el precio

Rosiers (2002)*

Línea de alta tensión

La visión directa de la línea o de las torres tiene un
impacto negativo sobre el valor entre 5 y 20%.
Donde las ventajas de la proximidad exceden los
inconvenientes, los valores pueden aumentar

Atkinson & et al. (2004)

Línea de alta tensión

Los beneficios generados por un cambio en el
diseño de las torres eléctricas en Inglaterra y Gales
para reducir el impacto visual, estan valorados
entre 4,67 y 6,60 llibras esterlinas por família (se
considera un único pago)

Sims & Dent (2005)

Línea de alta tensión
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La presencia de la línea a 100 metros o menos,
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reduce el valor de la propiedad entre un 6 y un
17% (11,5% de media). La presencia de una torre
de alta tensión reduce el valor de la propiedad en
un 20,7% en relación a una propiedad similar
situada a 250 metros de la torre.
La reducción del precio generado por una torre es
superior en el caso que esté situada delante de la
propiedad (reducción del 14,4%) que no si está
situada detràs (7,1%). En el caso que la torre
obstruia la visión del paisaje, la reducción en el
valor es aún más grande. Todos los efectos
negativos disminuien con la distancia y llegan a
desaparecer a partir de 250 metros.
.

Aún

así,

la

adyacentes

posibilidad
a

la

línea

que

las

tienen

propiedades
que

utilizar

gratuitamente los terrenos afectados por la línea
(donde

no

es

posible

construir)

genera

un

incremento en el valor de la propiedad. A causa
de este segundo efecto, tener una torre detrás de
la propiedad aumenta el valor en 2.165 libras
esterlinas y el precio aumenta en 44 libras por
cada metro de distancia a la línea.
Los taxadores atribuyen una pérdida de valor de
la propiedad a causa de la proximidad a la línea
de alta tensión de entre el 5 y el 10% de media.
Esto significa una estivación a la baja de la
pérdida de valor en relación a la que realmente
indican los precios de las transacciones.
Jim & Chen (2006)

Zonas verdes

Las zonas verdes incrementan el precio de la
vivienda en un 7,1% y las zonas de agua un 13,2%

Campbell (2007)

Mejora de los paisajes

La valoración media de las partes por sobrepasto
es de 47,67€/año por una mejor mediana y
80,9€/año

por

una

mejora

considerable.

La

valoración media de la preservación de las
paredes de piedra por una mejora mediana y una
mejora

considerable

es,

respectivamente,

de

40,22€/año y 66,21€/año. Finalmente, la valoración
media de la preservación del patrimonio cultural
es de 48,43€/año y 52,04€/año, respectivamente.
Navrud, Ready,

Línea de alta tensión

La emdia de la máxima disposición a pagar por el

Magnussen & Berglang

soterrado de una línea está entre 200 coronas

(2008)

noruegas (1999) y 2.380 por familia y año en
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función de la distancia a la línea y de la longitud
del soterrado.
Riera, Boltà &

Parques Nacionales

Golobardes (1998)

La valoración de los visitantes cuantificando el
coste de combustible, coste del tiempo y coste de
alojamiento

en

Aigüestortes,

dan

el
una

Parque

Nacional

valoración

de

final

de

23.868.831 euros (según valoración contingente a
través de encuestas)
Aznar & Estruch (2007)

Parques Naturales

Se evalúa la valoración de todos los activos
mediante métodos multicriteria sobre el Parque
Natural del Alto Tajo. Se tienen en cuenta,
valoraciones directas, indirectas, existenciales, de
legado futuro y de opciones futuras. El total de
valoración asciende a 10.924 euros por hectárea.

Riera y Mogas (2005)

Bosques y terrenos
productivos

Para diferentes bosques de Cataluña, se valora a
través

de

valoración

contingentes

diferentes

funciones. Para los terrenos productivos, se valoran
a 0,02 euros por visitante. La función ecológica de
los bosques se valoran a 4,2 euros por absorción
de una cantidad de CO2 equivalente a las
emisiones que en promedio efectúa una ciudad
de 100.000 habitantes en un año. También se
valora la función recreativa de los bosques con un
valor de 4,5 euros por persona para poder hacer
picnic 6 euros para poder recoger setas.
Riera, García y Brey

Espacios naturales

(2006)

El valor de los servicios recreativos en espacios
naturales es de 4,10 euros por hora según una
recopilación

de

datos

del

año

1993,

según

valoración contingente.
Del Saz Salazar (2004)**

Contaminación

La colocación de unos paneles en la autopista A7

acústica

en la Comunidad Valenciana, ofrecían unos
beneficios medios de 119,6 euros por persona por
una reducción de 15 decibelios.

Barreiro et al. (2005)**

Contaminación
acústica

Azqueta (1995)

Se valora la reducción de un decibelio a 4 euros
por persona y año (a precios de 1999).

Contaminación

Se ofrece un cuadro de doble entrada entre el

acústica

valor de la vivienda y el número de decibelios.
Para una vivienda valorada en 54.000 euros (de
1994) una contaminación de 66,25 decibelios
implica una depreciación de 144 euros por año.
Por un nivel de decibelios de 78,75 implica una
pérdida de valor de 388 euros por año.

Marazzi y Tempesta

Línea de alta tensión
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(2005)

línea de alta tensión por los habitantes de la zona
es de 156 euros por familia según valor mediano.
Por otro lado, la disposición a aceptar una
compensación por la línea aérea era de 389 euros
según el valor de una familia mediana.

Almansa y Calatrava

Tasa de descuento

El valor actual neto de cualquier proyecto se tiene

(2005)

/VAN

que obtener actualizando mediante una tasa de
descuento financiera y una tasa de descuento
ambiental. Esta última es del 2-3% con un horizonte
de 25 años para el proyecto estudiado.

Roca & Asensio (2001)

Tasa de descuento
/VAN

El análisis de coste-beneficio en el proyecto de
cuarto

cinturón

de

Barcelona.

La

tasa

de

descuento usada es del 6% y el horizonte temporal
de 30 años.
Fleischer & Tsur (2000)

Mejora paisajes

En dos regiones de Israel, se valora mediante
valoración contingente y en una región se dispone
a pagar 167 euros por visitante por el disfrute del
paisaje agrícola. En la otra región, menos valorada,
se está dispuesto a pagar 49 euros por visitante.

Riera (1993)

Infraestructura viaria

La construcción del cuarto cinturón en la ciudad
de Barcelona implicó una valoración de los
habitantes de la zona de 240 euros de media de
disponibilidad a pagar para que no se realizara el
tramo cerca de sus viviendas.

Las referencias marcadas con asterisco son citadas en (Sims & Dent, 2005)
Las referencias marcadas con dos asteriscos se citan en (Riera, García y Brey, 2006)
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ANEXO 4: CUADRO DEL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE VALOR
DE LAS VIVIENDAS

proximidad
Bescanó

0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Borrassà
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Bàscara
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Canet d'Adri 0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Cervià de Ter 0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Cornellà
0 - 200 m
de Terri
200- 1000 m
TOTAL
Garrigàs
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Palol
0 - 200 m
de Revardit 200- 1000 m
TOTAL
Sant Gregori 0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Sant Julià
0 - 200 m
de Ramis
200- 1000 m
TOTAL
Santa Llogaia 0 - 200 m
d'Àlguema
200- 1000 m
TOTAL
Saus
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Viladesens
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Vilademuls
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Vilamalla
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
Vilaür
0 - 200 m
200- 1000 m
TOTAL
TOTAL MUNICIPIS

viviendas intervalo superficies
80 120 175
7
2
2
2
45
15
15
15
52
33
11
11
11
43
14
14
14
76
6
2
2
2
47
16
16
16
53
5
2
2
2
83
28
28
28
88
0
41
14
14
14
41
4
1
1
1
11
4
4
4
15
1
0
1
0
58
19
19
19
59
11
4
4
4
85
28
28
28
96
22
7
7
7
151
50
50
50
173
16
5
5
5
76
25
25
25
92
4
1
1
1
9
3
3
3
13
2
0
1
1
14
5
5
5
16
18
6
6
6
52
17
17
17
70
0
55
18
18
18
55
0
15
5
5
5
15
0
2
0
1
1
2
916

valores según superficie*

valor viviendas

tasa de descuento

80
100
150
17%-20%
442.101
663.151
967.095
414.469
2.072.347
2.842.076
4.263.115 6.217.042 13.322.234 2.264.780
3.284.177
4.926.266 7.184.138 15.394.581 2.679.249
2.084.189
3.126.284 4.559.164
1.953.928
9.769.638
2.715.762
4.073.643 5.940.729 12.730.134 2.164.123
4.799.951
7.199.927 10.499.894 22.499.772 4.118.050
378.944
568.415
828.939
355.260
1.776.298
2.968.391
4.452.586 6.493.355 13.914.333 2.365.437
3.347.335
5.021.002 7.322.294 15.690.631 2.720.696
315.786
473.679
690.782
296.050
1.480.248
5.242.052
7.863.078 11.466.989 24.572.120 4.177.260
5.557.838
8.336.758 12.157.772 26.052.368 4.473.310
0
0
0
0
0
2.589.447
3.884.171 5.664.416 12.138.035 2.063.466
2.589.447
3.884.171 5.664.416 12.138.035 2.063.466
252.629
378.944
552.626
236.840
1.184.199
694.730
1.042.095 1.519.721
553.613
3.256.546
947.359
1.421.038 2.072.347
4.440.745
790.453
63.157
284.208
138.156
97.104
485.521
3.663.121
5.494.681 8.013.077 17.170.879 2.919.049
3.726.278
5.778.889 8.151.233 17.656.400 3.016.154
694.730
1.042.095 1.519.721
651.309
3.256.546
5.368.367
8.052.550 11.743.302 25.164.219 4.277.917
6.063.096
9.094.645 13.263.024 28.420.765 4.929.226
1.389.460
2.084.189 3.039.443
1.302.618
6.513.092
9.536.746 14.305.118 20.861.631 44.703.495 7.599.594
10.926.205 16.389.308 23.901.074 51.216.587 8.902.212
1.010.516
1.515.774 2.210.504
947.359
4.736.794
4.799.951
7.199.927 10.499.894 22.499.772 3.824.961
5.810.467
8.715.701 12.710.398 27.236.566 4.772.320
252.629
378.944
552.626
236.840
1.184.199
568.415
852.623
1.243.408
452.956
2.664.447
821.044
1.231.566 1.796.034
3.848.645
689.796
0
284.208
414.469
139.735
698.677
884.202
1.326.302 1.934.191
704.598
4.144.695
884.202
1.610.510 2.348.660
4.843.372
844.334
1.136.831
1.705.246 2.486.817
1.065.779
5.328.893
3.284.177
4.926.266 7.184.138 15.394.581 2.617.079
4.421.008
6.631.512 9.670.955 20.723.474 3.682.857
0
0
0
0
0
3.473.649
5.210.474 7.598.607 16.282.730 2.768.064
3.473.649
5.210.474 7.598.607 16.282.730 2.768.064
0
0
0
0
0
947.359
1.421.038 2.072.347
754.927
4.440.745
947.359
1.421.038 2.072.347
4.440.745
754.927
0
0
0
0
0
0
284.208
414.469
118.775
698.677
0
284.208
414.469
698.677
118.775
57.599.417 87.157.012 126.827.663 271.584.092 47.323.889

22%-25%
518.087
2.930.891
3.448.978
2.442.409
2.800.630
5.243.039
444.074
3.061.153
3.505.228
370.062
5.405.866
5.775.928
0
2.670.368
2.670.368
296.050
716.440
1.012.490
121.380
3.777.593
3.898.974
814.136
5.536.128
6.350.265
1.628.273
9.834.769
11.463.042
1.184.199
4.949.950
6.134.148
296.050
586.178
882.228
174.669
911.833
1.086.502
1.332.223
3.386.808
4.719.031
0
3.582.201
3.582.201
0
976.964
976.964
0
153.709
153.709
60.903.094

Fuente: Elaboración propia
* La valoración del metro cuadrado de vivienda es de 2368,4 (según valor provincial de diciembre de 2007
actualizado con el IPC interanual (mayo 07-08)
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ANEXO 5: DESGLOSE DE LOS COSTES EXTERNOS

ALTERNATIVA

0 (R.E.E.)

Aéreo

Compuesto
por:

0-BIS

1

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5

MEDIO

Subterráneo
Tramo
Bescanó-Sta.
Llogaia
Ramal
Riudarenes
TOTAL

KM AFECTADOS

COSTES

1,58%

73,42%
Pérdida
valor
vivienda

25%
Pérdida
valor
terreno

COSTE TOTAL

MODIFICACIÓN DE CADA ALTERNATIVA COSTES
DIRECTOS/INDIRECTOS
% INCREMENTO
FACTOR DE INCREMENTO RESPECTO
RESPECTO COSTES
DIRECTOS
A LOS COSTES DIRECTOS

VALORACIÓN RESPECTO LA
ALTERNATIVA 0

Sustitución

Línea
nueva

Directos
(M€)

Gestión y
pérdidas (M€)

Indirectos
(M €)

0

65,46

57,7

235,08

130,92

-

45,95

46

165,42

91,9

1,453

67,471

22,976

303,32

19,51

11,7
57,7

69,65

39,02

0,617

28,648

9,755

120,37
423,70

734,3

7,3

1,00

456,8
456,8

275,13

732,55
732,55

160,4

1,6

1,73

83,3
83,3

47,02

130,43
130,43

156,6

1,6

1,08

46,5

174,13

545,3

5,5

0,60

345,0

3,4

0,61

513,90
513,90

156,1

1,6

1,21

153,0

1,5

1,26

507,0

5,1

0,56

Aéreo

-

0

Subterráneo

0

65,46

Aéreo

-

-

Subterráneo
TOTAL

-

11,9

Aéreo

42,41

5,86

Subterráneo
TOTAL

-

-

Aéreo

38,13

1,96

44,2

Subterráneo
TOTAL

-

4,47

31,3
75,5

Aéreo

-

-

-

Subterráneo
TOTAL

42,6

1,96

329,3
329,3

184,58

0,621

0,113

Expropiación

423,70

0,010

0,002

0,456

0,083

0,155

0,028

32,925

0,520

24,173

8,232

22,985

0,363

16,875

5,746

67,19

0,042

0,001

0,031

0,011

193,28
260,47

46,5

253,56
253,56

161,94

0,019

0,000

0,014

0,005

Aéreo

-

-

Subterráneo
TOTAL

18,78

26,71

348,7
348,7

184,58

0,253

0,004

0,186

0,063

533,53
533,53

Aéreo

45,2

0,76

47

167,17

24,12

0,381

17,708

6,030

238,29

Subterráneo
TOTAL

-

47

Aéreo

40,67

-

44,4

Subterráneo
TOTAL

5,29

0,76

15,9
60,3

Aéreo

-

-

Subterráneo
TOTAL

45,2

0,76

320,6
320,6
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238,29
168,91

168,91

20,335

0,321

14,929

5,084

233,65

0,007

0,000

0,005

0,002

15,91
249,55

413,9

4,1

0,59

489,52
489,52

152,7

1,5

1,16

0,007

0,000

0,005

0,002
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ANEXO 6: PRINCIPALES LÍNEAS DE MUY ALTA TENSIÓN AC
SUBTERRÁNEAS DE EUROPA

PAÍS

LÍNEA

TENSIÓN

Japón

The Skin Keiko Toyosu Line

EHV XLPE 500 kV

LONGITUD
40

Km

soterrada

100%
España-

Interconexión

España-

4 x 400kV AC

Mixta

submarina-

Marruecos

Marruecos entre Estrecho y

subterránea, de 26,2

Ferdioua,

y

2,2

Km

respectivamente
Dinamarca

Reforzamiento
occidental

de

de

la

red

XLPE 400kV AC

Dinamarca.

140 Km Mixta aereasoterrada (10%)

Conexión Aalborg-Aarhus 140
Km (1200 MW) 10% soterrada
Alemania

Conexión con Berlin centro

XLPE 400kV AC

Dos tramos de 6,5 +
5,5 Km

Reino Unido

Conexión dos circuitos de

XLPE 400kV AC

20 Km

XLPE 400kV AC

13 Km

XLPE 380kV AC

43 Km

Elstree y St. John’s Wood en
el norte de Londres
España

Conexión aeropuerto Madrid
Barajas

Italia

Conexión Sorgente-Rizziconi

- Reliable submarine cables for up to 1000 MW at 420 kV AC.
ABB has delivered more than 1,600 km of this type of submarine cable. When we
installed the 55 km long 84 kV cable between Åland and Sweden in 1973 it was a
world record in length and power. Our submarine XLPE cables has since then been
installed all over the world - as for example in the US, in the Croatian archipelago and
between the Channel Islands and the French mainland. The knowledge we have
acquired from submarine cable projects worldwide, is extremely useful for offshore
installations like wind farms and oil/gas platforms.
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Executive summary

This report has been prepared at the request of DG TREN. Its main purpose
is to assist the European Commission in assessing the potential for
undergrounding the Electricity Networks in the Member States of the Europe
Union, Norway and Switzerland.
Technical and economic factors
Underground electricity cables are used in almost all European countries,
mainly for parts of the transmission and distribution electricity networks in
urban areas, as well as in the countryside where ecological or historical
interests need to be preserved. Undergrounding of electricity lines is,
however, more expensive than overhead lines, because:
•
•
•
•
•

Additional insulation is required because the cables are often only laid
only one metre below ground;
Extra land is needed for the sealing end where the cables need to be
connected to overhead lines;
Access to the cables is essential for repairs and maintenance purpose,
therefore the land above the cables cannot be used for farming or
industrial purposes;
With Alternating Current, it is necessary to provide for reactive power;
at 400kV, this requires compensation/substations every 15 to 20 km;
Within an existing network of overhead lines, it is difficult to integrate
underground cables due to the differences in impedance. To solve this,
it is necessary to split up meshed networks and operate them as partial
networks, which requires additional investments to increase the
transformation power to these partial networks.

For these reasons, cost differences between overhead lines and underground
cables are not linear, In general, though, as power ratings increase, the cost
of underground cable rises more than the cost of equivalent overhead line.
For example, the capital cost of underground cables at voltages up to 90kV
are estimated to be around 2 times more expensive than aerial lines; at
voltages of 225kV the estimate is around 3 times more expensive, but at
400kV the estimates are around 10 times more expensive. This multiple is,
however, subject to wide variations around Europe, which in part recognises
some of the technical difficulties involved in large-scale burial of lines at
400kV.
Operating and maintenance costs for cables are estimated to be around onetenth of the cost of aerial lines and as cables have lower losses than lines,
when lifetime costs are taken into account, the cost multiples fall to be
between 7 and 12 times. In addition, there is currently over capacity in the
European market for transmission cables which has led to falling prices and a
current project in Denmark shows that the cost of burying 400kV lines is only
3-4 times more expensive than the overhead line.
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Although operating and maintenance costs for cables are much lower than
lines, repair costs can be greater as the detection, identification and repair of
the underground cables is far more time consuming and complex. As a
consequence, underground cabling of networks at 380/400kV is the exception
rather than the rule in most countries in Europe and around the world. Within
the European Union, less than 1 percent of the EHV network is underground
land cable with only Denmark and the UK having more than 100km of
underground cable on land. At voltages between 220kV and 300kV, burial is
slightly more common with 2.3 percent of the network underground. At these
voltages, France and the UK (with around 800km) have the largest number of
kilometres of cable underground.
Benefits of undergrounding
One of the principal advantages of underground cables is that they cannot be
seen. There are also other benefits for utilities, customers and local
communities.
Transmission losses are lower with underground cables than aerial lines,
however, most losses (around 80 percent) occur within the lower voltage
distribution networks. Even at these lower voltages, although undergrounding
is a factor in controlling losses, most occur during the process of
transformation or are due to other non-technical issues.
Underground cables are not susceptible to storm damage (apart from water)
and are far less likely to cause death or injury due to accidental contact with
the lines/cables. Minor storm damage to overhead lines across Europe is a
frequent event, particularly at low/medium voltages. This is principally
because 400kV pylons are designed to withstand higher wind speeds and
because of their height, the conductors are less vulnerable to falling trees.
Occasionally, though, as happened in France in December 1999, significant
damage can occur to the EHV/HV network.
In most Member States, the construction of new aerial lines has met with
strong opposition by local communities and authorities as well as by
environmental organisations, to the extent that the approval for the
construction of new lines has become at best a long drawn out process (e.g.
10 years) or almost impossible. In these instances, cabling can offer a
solution. It can speed up the process, however, there are two main reasons
why cabling is not always considered to be the solution:
•
•

Concerns that the incremental costs cannot be recovered;
The “knock-on effect” - that all local communities and authorities will
want “their” network put underground.

Some transmission companies also do not favour cables because it could
lead to a situation where the cost reflective tariff of the cable exceeds the
difference of electricity prices in the different countries. In which case, it would
be more sensible to develop new generation to feed each national market
rather than the European interconnection network.
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New technology
There has been a significant amount of investment in research and
development aimed at reducing the cost differentials between lines and
cables in recent years. This includes the development of solid insulated
cables (as opposed to oil) based on Cross Linked Polyethylene (XLPE) and
Gas-Insulated Lines (GIL).
The technology has now been developed commercially from hundreds of
metres of cable to several kilometres and over 100 km of 400kV XLPE cable
systems are currently being installed in Europe with the longest individual
cable in Europe (Copenhagen) now over 20km. This technology is being used
in urban centres as well as rural areas in a sensitive environment. GIL is less
developed in Europe although approximately 100 km has been laid around
the world at voltages between 135kV and 550kV. The longest installation to
date in Tokyo is only 3.5 km but a feasibility study is due to be carried out
shortly into the possibility of laying a 52km GIL cable through a rail tunnel
between Austria and Italy. Some concerns have been raised over the use of
GIL as it uses SF6, which is a contributory factor to greenhouse gas.
In the United States and some other countries, there has also been a
significant amount of investment into the potential use of high temperature
superconductivity wires (HTS). With the exception of a small pilot project in
Copenhagen, most transmission companies and cable suppliers in Europe
remain wary of its potential as a low cost means of transporting electricity of
very high voltages over long distances.
Electric and Magnetic Fields
Over the past three decades, a significant amount of research has been
carried out worldwide into examining whether electricity and in particular, the
presence of electric and magnetic fields (EMFs) have an adverse impact on
health. Although the balance of the evidence is against a link, there is some
scientific evidence suggesting that excessive exposure to EMFs may be
harmful to health.
A large electricity pylon carrying a 380/400kV conductor produces around 10 20 microteslas (µT) directly under the line and between 3,000 – 5,000 volts
per metre. These levels fall with distance to the sides of the line. For example,
approximately 25 metres to the side of the pylon, the magnetic field is
estimated to be around 5 µT and between 200 – 500 volts per metre.
Underground cables can produce higher magnetic fields directly above them
than an overhead line as the physical distance from the underground cable
and the ground is smaller. For example, 400kV cables can produce over 30
µT at ground level falling to 10 µT at 2 metres above the ground. The field
falls very rapidly with distance to the side and cables produce no electric field.
The European Union issued a recommendation in 1999 concerning
restrictions on the exposure of the general public to electric and magnetic
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fields. These limits are 100 µT for magnetic fields and 5,000 volts per metre
for electric fields. These limits are recognised in countries including France,
Germany and Italy but in others, national governments have issued their own
exposure guidelines to which transmission companies are required to comply.
Cost benefit analysis of additional interconnection
As far as existing cross border networks are concerned, these are clearly
insufficient to allow the free circulation of energy flows and in most countries
are insufficient to meet the European Commission’s target (endorsed by the
Barcelona Council) for Member States to have electricity interconnections
equivalent to at least 10 percent of their installed capacity by 2005. With the
exception of sub-sea cables, international interconnections are almost all by
way of overhead line at present.
The use of underground cables rather than aerial lines may be a solution to
some of the congestion and environmental issues around Europe and
underground land cable interconnections have or are being considered
between France/Spain, France/Italy, Austria/Italy and Italy/Switzerland. In
most cases underground cabling for international interconnections has not
proceeded due to the substantial costs involved.
As an initial assessment of the economic viability of different potential
interconnectors, the cost of constructing additional capacity across a number
of borders has been compared to the projected benefits. The analysis has
been carried out on a marginal MW basis and the benefits have been
estimated from forward electricity price curves produced by the ICF
Consulting power market model (IPM). The cost projections are based on
those provided by transmission companies in their feasibility studies. On the
basis of our analysis, we conclude that the plans to construct an underground
cable between France and Spain would not be cost beneficial, although an
additional overhead line would. Between France and Italy plans to use either
a railway tunnel or a new electricity tunnel would both be cost beneficial.
Impact of undergrounding on cost of electricity
It is difficult to estimate the impact on transmission prices of undergrounding
some or all of the high or EHV network across Member States as this would
depend on a number of factors, such as:
•
•
•
•
•

Mechanism for funding the programme;
Impact on cable prices of sudden increase in demand;
Impact of additional costs of reactive compensation;
Impact of running the system in a non-optimised manner while
cabling work is carried out;
Cost of writing off parts of the overhead line system prematurely.

As part of this study, we have looked into some cost projections supplied by
transmission companies in France, Italy and the UK and some cost estimates
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from Australia where several studies have been performed
undergrounding power lines, particularly at low/medium voltages.

into

Following the severe storms in December 1999, RTE made an estimate of
Euro 107 billion as the costs involved in undergrounding all HV and EHV
overhead lines in France. France has approximately 46,000 km of overhead
lines at voltages of between 220-400kV out of a EU wide total of
approximately 200,000 km. Extrapolating this estimate across the EU would
represent a total cost of Euro 465 billion.
In Italy, over 98 percent of the transmission network in Italy is overhead line. If
it is assumed that the current regulated overhead line transmission tariff
parameter were to be replaced by the regulated 380kV cable parameter (a
multiple of 5.9 times), the transmission part of the end tariff would rise from
0.33 €c/kWh (price at November 2002) to 1.95 €c/kWh and the regulated tariff
to domestic customers would increase to 11.92 €c/kWh net of tax which is an
increase of approximately 16 percent.
RTE also estimated that the cost of undergrounding all new 225kV lines, or
those to be replaced, over a period of 15 years would be approximately Euro
3 billion, which is the equivalent of Euro 200 million per year, which would add
around 10 percent to the annual cost base. As transmission costs represent
approximately 10 percent of total electricity costs, this additional cost would
represent an increase of 1 percent in the cost of electricity.
According to National Grid, the replacement of one quarter of the overhead
line EHV network with cables would lead to a three to fourfold increase in
transmission prices in England & Wales. This calculation was based on their
view that cables are 20 times more expensive than overhead lines to install. If
we assume the current high voltage transmission charges increased threefold,
average industrial prices would rise by about 9 percent and domestic prices
by 3 percent.
At lower voltages, a significant amount of work has been carried out in
Australia into the cost/benefit of undergrounding whole areas/States. In
Queensland, the estimated cost of burying all electricity lines was estimated at
between Euro 2,400-3,600 per house. In New South Wales, the electricity
regulator (IPART) estimated the amount to be between Euro 1,400-2,300 per
house. The Local Government Association in New South Wales calculated
that the funding for an undergrounding project over 30 years would be cost
neutral with a consumer levy of approximately Euro 1 per week.
Political and Regulatory Factors
There are few political or regulatory issues that relate specifically to the
construction of aerial lines or underground cables. Belgium, however, has a
voluntary ban on the construction of new overhead lines and in France,
accords has been agreed between the government and industry regarding
policies and targets for undergrounding power lines. The most recent accord
includes a commitment to put at least 25 percent of the 63/90/kV transmission
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networks underground, while equivalent lengths of existing aerial line should
be transformed into underground cables. The accord does not cover EHV
voltages (225kV and 400kV).
Within the European Union, Member States have implemented the
Environmental Impact Assessment Directive. This requires an EIA to be
carried out for all power lines with a voltage above 220kV and 15 km in length.
The specific requirements as what has to be included in an EIA are quite
general, however, any proposal to construct a high voltage power line would
usually address issues such alternative routes and undergrounding.
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1.

Introduction

This report has been prepared at the request of DG TREN. Its main purpose
is to assist the European Commission in assessing the potential for
undergrounding the Electricity Networks in Europe.
Although over 95 percent of the Extra High Voltage (EHV) networks within the
European Union are overhead lines, the construction of new aerial lines has
met with strong opposition by local communities and authorities as well as by
environmental organisations, to the extent that the construction of new lines
has become almost impossible in some countries. The undergrounding,
therefore, of those sections of the aerial lines that face environmental
problems needs to be considered as a realistic solution in spite of the higher
construction costs involved.
Also, owing to the substantial damage caused to the French electricity
network by the storms of December 1999 and the resulting long blackouts, the
French authorities are considering the undergrounding of substantial sections
of their electricity network to improve their security of supply with electricity. In
the January 2002 agreement Accord “Reseaux Electriques et Environnement”
the Ministries for Industry and the Environment, EdF and RTE envisage that
90 percent of all new medium voltage distribution network, two-thirds of all
new low voltage distribution network and 25 percent of all high voltage
transmission networks (i.e. 63/90kV) should be constructed underground,
while equivalent lengths of existing aerial line should be transformed into
underground cables.
The European Commission is considering that the initiative undertaken by
France, if applied Europe-wide, may solve the severe environmental problems
related to the construction of new electricity lines as well as reduce
congestion and increase substantially the security of electricity supply in
Europe. However, the Commission feels that the issue must be studied more
in depth in order to investigate on one hand the increased costs entailed by
underground cables and their operational problems, and on the other hand to
estimate as much as possible the benefits to be accrued to the European
electricity networks, particularly at the EHV level.
The report includes:
•

An overview of the technical, economic, environmental, political and
regulatory issues related to the construction of underground cables
and how they affect the EHV transmission electricity network;

•

A review of recent developments in the techniques of underground
cables as well as the impact of Research and Development into
reducing the cost of constructing new cables;

•

An evaluation of the costs and possible benefits of a policy of
undergrounding substantial parts of the European electricity networks;
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•

An assessment of undergrounding on the price of electricity, by looking
at some cost projections in Italy, France and the UK;

•

An analysis of the possible contribution of underground cables to the
achievement of the objectives of the Commission’s Communication on
Energy Infrastructure including a cost benefit analysis of proposed
interconnections between France/Italy and France/Spain;

•

An overview of the existing underground cables across the European
Union, Norway and Switzerland.
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2.
Underground Transmission - Technical, Economic, Environmental
& Political/Regulatory Issues
Technical
High voltage transmission equipment transfers electricity over long distances
from the point of generation to subordinate distribution networks. The
electricity is transported by either alternating current (AC) or direct current
(DC) through transmission lines or cables at a range of voltage levels.
In Europe, the electricity networks are basically composed of four groups of
voltage levels:
•

•
•
•

Extra high voltage: 750kV (undersea cables)
400kV (standard in Nordel, UK and Ireland)
380kV (standard in most of UCTE)
220kV to 300kV (non standard)
High voltage
60kV to 150kV
Medium voltage
10kV to 50kV
Low voltage
0.2kV to 0.4kV

In most countries, the EHV network is defined as the transmission network
with the other voltage levels defined as distribution networks. Some countries
such as France and Belgium include HV network as transmission.
Most of the power system in Europe is AC although DC is used to transmit
electricity over large distances or linking systems with different operational
frequencies (e.g. Nordel – UCTE).
Under AC, electricity is usually transmitted through three active conductors
(comprising a single circuit). DC generally involves one conductor however
large converting stations must be erected at each end of the line to convert
the electricity to AC.
On land, high voltage AC cables made with copper are generally laid in a
trench in groups of three in a mixture of cement and sand about a metre
below ground and up to a metre apart. Concrete slabs are usually placed on
the sand to provide protection to the cable. The cables generate significant
heat and due to the absence of air, the conductors need to be much thicker.
The conductor is usually insulated by a thick wrapping of fluid impregnated
paper that is kept under pressure by fluid tanks along the cable route. There is
an aluminium or lead sheath to retain insulating fluid and a tough plastic, or
polypropylene, cover to protect against corrosion.
An easement is required for the cable trench and some land either side of the
trench (from 3 to 8 metres) to allow a safe working area for excavation and
vehicle access. No structure or fixtures can be placed over the cable and
trees and shrubs must be cleared so that roots do not damage the cables or
dissipate the heat generated by the cables. Where possible, cables are laid
over open terrain to avoid the clearance of trees.
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A high voltage DC cable usually involves just one cable (largest practical
conductor size is around 2,500mm²); to transmit more power another cable
would be required.
DC circuits also have lower line losses and at HV and EHV, there is a need in
the case of AC underground cables to construct compensation substations to
provide for reactive power.
•
•
•

At 400kV, substations are required every 15 to 20 km;
At 225kV, every 25 to 30 km;
63 kV to 90kV, every 50 to 70 km.

Economic
In the ICF Consulting study for DG TREN entitled Unit Costs of Constructing
New Transmission Assets at 380kV within the European Union, Norway and
Switzerland, October 2002, the standard cost of constructing a single 380kV
line over flat land was estimated at approximately Euro 250,000/km and that
of a double circuit was estimated at approximately Euro 400,000/km.
Undergrounding of electricity lines is more expensive than overhead lines.
The main reasons behind the extra costs are:
•
•
•
•

Additional insulation is required because the cables are often only laid
one metre below ground;
Extra land (typically 2,000m²) is needed for the sealing end where the
cables need to be connected to overhead lines;
Access to the cables is essential for repairs and maintenance purpose,
therefore the land above the cables cannot be used for farming or
industrial purposes;
Compensation/substations are required to be built along the route to
provide for reactive power.

Over long distances, DC transmission circuits are generally cheaper to
construct than AC transmission circuits as they have fewer conductors.
However, a converter station is required to convert between DC and AC for
connection to the AC network. Recent new HVDC land transmission projects
include the 44 km overhead line in Italy that forms part of the interconnector
with Greece and a 50 km stretch of Basslink project in Australia that forms
part of the Tasmania – Victoria interconnection (more details on page 44). For
the Basslink Project, where consideration was given to the construction of
overhead lines, DC and AC cables, the DC cable was estimated to be 35
percent cheaper than AC (but 10 times more expensive than the overhead
line).
The main factors determining the design of transmission lines and
underground cables are the power-rating requirement of the circuit and its
length. These, in turn, determine the most economic choice of operating
voltage and the cost of installation.
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As the voltage increases, the electrical stresses become more severe and as
a consequence the technology required to manufacture, install and operate
the underground cable increases in complexity. As the current increases,
energy losses increase and limits on conductor size start to apply. With larger
conductors, the cable becomes heavier and the individual manufactured
lengths of cable become shorter. This, in turn, requires more expensive joints
to be used to connect the pieces of cable.
Also, within an existing network of overhead lines, it is difficult to integrate
underground cables due to the differences in impedance. A high voltage
network is a meshed network where the laws of physics apply. As soon as
there are low impedance links in parallel with higher impedance links, the low
impedance links become overloaded, which can lead to short-circuiting. To
solve this problem, it is necessary to split up the meshed networks and
operate them as partial networks. As a consequence, additional investments
have to be made to increase the transformation power to supply these partial
networks.
For these reasons, cost differences between overhead lines and underground
cables are not linear. In general, though, as power ratings increase, the cost
of underground cable rises more than the cost of equivalent overhead line.
RTE, for example, states that underground cables at voltages up to 90kV are
between 1.8 to 3 times more expensive than aerial lines and at voltages of
225kV are between 2.2 to 3 times more expensive compared to more than 10
times more expensive at 400kV. This multiple is, however, subject to wide
variations around Europe, which in part recognises some of the technical
difficulties involved in large-scale burial of lines at 400kV.
The unit cost of sub-sea cable is much less than land cable because the subsea cable can be transported from factory to site and then laid by a ship in
very long manufactured lengths. This reduces the number of joints required
and avoids the labour intensity of land cable installation. Also, the cable can
be smaller in size as heat dissipation is more efficient on the seabed than on
land.
Actual costs will vary from project to project and the true market cost can only
be established through a competitive tender. Prices will depend on factors
such as metal prices, world demand and available manufacturing capacity.
The European market for transmission cables is small and specialised with
three main players (Pirelli, Nexans and ABB) controlling the bulk of the
transmission cable market. There has not been any major expansion in
European transmission networks in recent years (the total network has only
increased by about 3 percent over the past five years) and the resulting
excess manufacturing capacity (estimated to be twice current demand) has
led to falling cable prices and the closure of manufacturing facilities in Berlin,
Calais and Erith (UK).
An example of the current low price of cable is the 14 km of 400kV
underground cables being installed as part of the 140 km link between Aarhus
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and Aalborg in Denmark. Cabling is estimated to cost only 3 times that of the
overhead line and this low multiple was attributed to the project occurring at a
favourable time with a very low demand for high-voltage cables all over
Europe. A number of suppliers were very eager to get the order, which put
pressure on the price.
A number of the transmission companies, electricity regulators and suppliers
in Europe have, however, provided estimates of the costs of construction of
cables in comparison to aerial lines (see table below). The cost estimates of
a 400kV line to AC land cable vary quite considerably but in general the cost
differences have narrowed compared to a few years ago. In France, for
example, RTE has reduced its estimates for 400kV cables from 20 times the
cost of aerial lines to 10-12 times over the last couple of years. This is
attributable to increased Research & Development into the economic life of
cables, the laying of cables at reduced depths and technological advances in
cable design.

Austria
Denmark
ETSO

Finland
France-rural
France-urban
Ireland
Italy
Norway
Spain
UK

380/400kV
Cables:lines
multiplier
8
Euro 2.5/km
Euro 5m/km
more than
lines
3.5 (sea cable)
>10
10-12
8
6.5
25
15-25

150/220kV
Cables:lines
multiplier
4.0
-

Source

Verbund APG Styria link
Eltra/Elkraft
ETSO

2.2-3
1.6-2
7.7
5
4.5
n/a

Fingrid
RTE-Piketty Report
RTE
ESB National Grid
Terna
Statnett
REE
National Grid

Lifetime costs
In addition to the capital or investment cost of purchasing and installing
specific transmission circuits, there are other costs that are incurred
throughout the life of the installed line or cable. These are principally
operating and maintenance costs and the cost of losses. Operating and
maintenance costs for cables should be less than lines, however the repair of
individual faults to underground cables can be much higher. According to data
submitted as part of the proposed Basslink project in Australia, approximate
costs of maintenance on National Grid’s UK AC transmission system derived
from 1999 cost data are:
•
•

Overhead line maintenance (£ 600/circuit-km/year);
Underground cable maintenance (£ 70/circuit-km/year).

Terna in Italy reported a similar annual amount (i.e. approximately Euro
1,000/km) for overhead line maintenance. Their experience with cables to
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date is that maintenance costs are minimal. In general, though, operating and
maintenance costs are a smaller component that the cost of losses over the
lifetime of the equipment.
The quantification of the cost of losses is dependant on the amount of power
that is transmitted over the life of the circuit and a considerable depth of
analysis is necessary for its determination. This would need to take into
account the load transmitted, whether the line/cable is heavily or more lightly
loaded and estimates for losses in insulation. The costs can be estimated for
the life of the equipment and these annual sums can be converted back to an
equivalent capital sum at the start of life using a net present value calculation.
Some analysis was performed in 1996 as part of a CIGRE working group
comparing high voltage lines and underground cables. This included some
analysis carried out by National Grid into a 1,700 MVA circuit, which is
reproduced below.
Capital Cost Only
$km/MVA
Capital
Cost
Loss cost
Capital +
loss cost
Cost ratio

Line
190

Cable
2,910

Capital Cost + low
load loss cost
Line
Cable
190
2,910

0
190

0
2,910

71
261

15.3

11.8

169
3,079

Capital Cost + high
load loss cost
Line
Cable
190
2,910
280
470

243
3,153

6.9

The table shows that the cost ratios fall from 15 times to between 7 and 12
times once lifetime losses are taken into account. With advances in
technology since 1996 and the current low price of cables, this cost ratio will
have declined. In Italy, for example, the regulated tariff paid by GRTN to
Terna for transmission at 380kV is 5.9 times higher for cable than overhead
lines. This price is based on lifetime costs (i.e. return on capital, depreciation
and operating and maintenance costs).
Environmental
Over the past three decades, a significant amount of research has been
carried out worldwide into examining whether electricity and in particular, the
presence of electric and magnetic fields (EMFs) have an adverse impact on
health. EMFs are produced both naturally (e.g. thunderstorms) but also by the
production and transmission of electricity.
Electric fields are produced by voltage (the pressure behind the flow of
electricity). Generally, a higher voltage produces a higher electric field.
Electric fields are measured in volts per metre (V/m). Magnetic fields are
produced by current (the flow of electricity) and as with voltage, the higher the
current, the higher the magnetic field. Magnetic fields are measured in
microteslas (µT). Electric fields can be screened by structures such as
buildings, trees and fences but magnetic fields pass readily through most
structures.
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Much of the worldwide research in recent years has examined whether EMFs
have links with cancer and childhood leukaemia. Three significant studies that
were carried out in the past 5 years were the 1999 United Kingdom Childhood
Cancer Study (headed by Sir Richard Doll), an international group led by
Professor Ahlbom from Sweden in 2000 and a 1999 report to the US
Congress by the National Institute of Environmental Sciences. In each case,
the conclusions were similar; that although the balance of the evidence is
against a link, there is some scientific evidence suggesting that excessive
exposure to EMFs may be harmful to health.
The European Union issued a recommendation in 1999 concerning
restrictions on the exposure of the general public to electric and magnetic
fields. These limits are 100 microteslas (µT ) for magnetic fields and 5,000
volts per metre for electric fields. These limits are recognised in countries
including France, Germany and Italy but in others, national governments have
issued their own exposure guidelines to which transmission companies are
required to comply. In the UK, for example, the limits are 1,600 microteslas for
magnetic fields and 12,000 volts per metre for electric fields. Additionally,
limits have been placed on the minimum height clearance for overhead lines
and a “buffer zone” each side of the line. In some countries, including the
United States, legislation has been introduced preventing the construction of
new homes being built near power lines.
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A large electricity pylon carrying a 380/400kV conductor produces around 5 10 µT directly under the line and between 3,000 – 5,000 volts per metre.
These levels fall with distance to the sides of the line. For example,
approximately 25 metres to the side of the pylon, the magnetic field is
estimated to be around 5 µT and between 200 – 500 volts per metre.
Underground cables can produce higher magnetic fields directly above them
than an overhead line as the physical distance from the underground cable
and the ground is smaller. For example, 400kV cables can produce over 30
µT at ground level falling to 10 µT at 2 metres above the ground. The field
falls rapidly with distance to the side and the way the cable is constructed
(with insulation material and concrete covers), they produce no electric field.
Decommissioning of overhead lines is easier than for cables. In the case
overhead lines, they need to be dismantled and nearly all the components can
be recycled. Cables have to be removed from trenches and tunnels and the
insulation materials (which may include oil or gas) have to be removed prior to
any recycling.
Political/Regulatory
There are few political or regulatory issues that relate specifically to the
construction of aerial lines or underground cables. Belgium, however, has a
voluntary ban on the construction of new overhead lines and in France, there
is an agreement between the government and industry regarding policies and
targets for undergrounding. In other countries, such as Switzerland, the
approval process can be difficult and long, as the government can refer major
infrastructure projects to a Public Enquiry.
Authorisation for the construction of extra high voltage lines usually requires
approval at the federal level. Authorisations and permits may also be required
at local government level. This process can be very time consuming (over 10
years in some cases). Within the European Union, Member States have
implemented the Environmental Impact Assessment Directive. This requires
an EIA to be carried out for all power lines with a voltage above 220kV and 15
km in length. Some Member States have set lower limits. In Italy, for example,
an EIA is mandatory for all lines above 150kV and longer than 15 km. At the
regional level, an EIA is required for all lines above 100kV and longer than 10
km. In addition, a screening process occurs for proposed lines between 3 and
10 km. Proposals to erect lines in environmentally sensitive areas, heavily
populated areas or on land already crossed many times by other lines are
likely to require an EIA.
The specific requirements as what has to be included in an EIA are quite
general, however, it would be expected that any proposal to construct a high
voltage power line would address issues such alternative routes and
undergrounding.
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3.

Recent developments in cabling techniques

The environmental constraints on electricity transmission companies to limit
the development of overhead lines have pushed forward research on
alternative technologies for HV and EHV systems. The high cost of
underground cables compared to aerial lines has also led to considerable
activity worldwide in seeking to develop cheaper high voltage cables.
New construction and installation techniques include:
•

•
•

•

Reducing dimensions and weights of HV and EHV cables through the
use of materials such as cross-linked polyethylene (XLPE). Such
cables allow longer shipping lengths, less joints, ease of installation
and reduction of erection times of cable systems;
Mechanised laying methods that avoid extensive excavations and
transport of material;
‘Trenchless’ methods of cable installation, such as thrust boring and
directional drilling which reduce time installing cables around motorway
and railway crossings and in rural areas where habitat needs to be
preserved;
Increased use of micro tunnels to lay longer cable lengths that save on
joints, installation time and costs.

Up until the last ten years, the majority of high voltage cables were of an oilfilled or mass impregnated design. Early oil-filled cables have had a history of
problems. The trench has to be very flat to allow the oil to flow smoothly along
the cable and the oil has to be replaced periodically. Location of faults was
also complex. Although there have been improvements in oil-filled cable
design (mainly through the use of extruded and polypropylene paper
insulation), the development of XLPE, gas insulated lines/cables (GIL) and
high temperature superconductivity (HTS), offer the main potential to reduce
the cost of underground cable systems.
XLPE
Extruded polyethylene is used extensively worldwide at voltages up to 132kV
but to date there has been only limited use at voltages of 220kV and above.
XLPE involves chemically treating the polyethylene at high temperatures to
improve its mechanical properties. The main advantages of XLPE cables over
copper cables are flexibility, lightness, strength and lower maintenance costs.
There is also no need for an auxiliary fluid-pressure system. At voltages of
220kV and above, higher operating stresses have to be used or the insulation
would be too thick for installing practical cable systems. These higher
stresses introduce the risk of premature failure particularly to the joint
insulation. In the past, this has led to difficulties in calculating the cable’s
service life and reliability. As a consequence, technical bodies in North
America, Japan and Europe have required long term pre-qualification tests
and after laying tests on EHV XLPE cable systems.
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Applications of EHV XLPE cable systems are, however, steadily increasing in
North America and Japan. The longest installation is a 40 km synthetic
insulated 500kV cable in Tokyo (The Shin Keiyo Toyusu Line) that was put
into operation in 2000. This technology has also been installed in a few places
in Europe.
•

XLPE cables at lower voltages were used in Denmark in the 1980s but
they have since installed two 400kV XLPE underground cables of 22
km and 14 km in length in and around Copenhagen;

•

To reinforce the 400kV network in the western part of Denmark, Eltra is
building a 140 km link between Aalborg and Aarhus. The line with a
capacity of 1,200 MW is mainly overhead but is buried where it crosses
urban areas or areas of ecological interest. Three cable sections (2.5
km, 4.5 km and 7 km) will be built and commissioning is scheduled for
2004. The total cost is estimated at Euro 140 million. The underground
part which represents 10 percent of the total length is estimated to cost
Euro 35 million (25 percent of the total);

•

In Germany, Bewag has built a 400kV interconnection through Berlin’s
load centres. A double 6.5 km cable link was installed in 1998 in a
tunnel as a pilot project and was followed by a 5.2 km cable in 2000.
Initial plans involved installation of gas insulated cables, but XLPE was
finally chosen as it was considered cheaper;

•

In the UK, National Grid is installing a 20 km 400kV line with two
circuits through a 40m deep tunnel between Elstree and St John’s
Wood in north London. Construction is under way with commissioning
of the first circuit scheduled for 2004 with the second circuit at a later
date depending on how demand develops. Estimated cost of the line is
Euro 350 million, including the electrical substations at the end of the
line;

•

More recently, REE in Spain awarded a contract to ABB and Pirelli to
install a 13 km 400kV XLPE cable at Madrid’s Barajas International
Airport. The project is scheduled for completion in October 2003.

GIL
Gas insulated lines using sulphur hexafluoride (SF6) were first used in the
1970s typically within substations to connect switchgear with overhead lines,
the aim being to reduce clearances in comparison to air-insulated overhead
lines. More recently SF6 has been replaced by a mixture of SF6 and Nitrogen
(N2) which has a far greater insulating capability allowing the transmission of
voltages up to 550kV and with longer system lengths (potentially more than
50 km). The lines consist of an aluminium conductor supported by insulators
and spacers with a pressurised gas compartment that is enclosed within an
aluminium envelope.
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GILs are useful for underground transport of high loads of power (above 2,000
MVA) in metropolitan areas and can be laid into tunnels or directly in the
ground. They have a high overload, high short circuit withstand capability and
can be integrated easily into a network of overhead lines without having to
adapt any of the existing protective configurations. The laying of GIL is a
complex operation as great care is required to avoid any infiltration of dust or
other particulates and joints are required around every 20 metres.
Within Europe, the first GIL cable was laid in a 700 metre tunnel in the Black
Forest in Germany in 1975. More recently, a 450 metre underground cable
was laid in an underground passage in a densely populated area of Geneva.
The technology allowed the removal of an aerial line as well as other
advantages such as lower transmission losses and lower maintenance costs.
Elsewhere in the world, approximately 100 km of GIL has been laid at
voltages between 135kV and 550kV. Individual cable lengths are, however,
small with the longest installation to date, a 3.5 km 275kV line in Tokyo,
Japan.
HTS
Superconductivity – the ability of a material to conduct electricity without
losses due to resistance – has been known about for about 90 years.
However, prior to 1986, applications were restricted by the fact that it seemed
possible only below 25 degrees of absolute zero (-450°F). In 1986, the ability
of some ceramic materials to become “loss-less” carriers of electricity when
cooled to the temperature of liquid nitrogen was discovered in the United
States.
In recent years, the United States government has contributed around $30
million in programs aimed at meeting the challenge of long-term development
of HTS technology for the transmission of electric power. A handful of
commercial companies including American Superconductor Corporation have
also developed and manufactured products using superconducting wires and
power electronic converters. The technology involves grinding up the ceramic
material, packing it into silver tubes, rolling the tubes into tapes and then
heating the tapes up to produce wires long enough to be used as
superconducting cables.
The main advantages apart from lower transmission losses (less than 1
percent compared to 5 to 8 percent for traditional low/medium voltage power
cables) is that HTS cable can carry up to ten times as much power as the
same thickness of copper wire. This is seen as a way of meeting the
electricity demands within heavy populated urban centres. It could also allow
power transmission at a lower voltage, which could reduce or even eliminate
the need for transformers and other power equipment, thereby decreasing
costs and system vulnerability.
The main disadvantage to date has been the high cost of HTS wire. The wires
used for conventional conductors for electricity transmission and distribution
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are usually made from copper or aluminium and the present cost for copper
wire is approximately $10 per kAM (kiloamperes meters) and $2 per kAM for
aluminium wire. In contrast, commercial HTS wire (which is made of bismuth
strontium calcium copper oxide) costs around $200 per kAM. American
Superconductor expects to reduce the cost to about $50 kAM with a new
production facility and the US Department of Energy Superconductivity
Program for Electric Systems has established a goal of $10 per kAM for
second generation HTS wire (based on yttrium barium copper oxide). A study
in 2001 sponsored by the DOE (Analysis of Future Prices and Markets for
High Temperature Superconductors – Mulholland, Sheahen & McConnell)
suggested that significant market penetration could be achieved with a cost of
$20 per kAM.
A number of cable manufacturers have been working on the development of
cable demonstration projects, namely Pirelli Energy Cables (Italy), NKT
Cables (Denmark), Sumitumo Electric Industries and Furukawa (Japan),
Southwire (USA), LG Cables (Korea) and Condumex (Mexico). This has led to
a number of HTS cable demonstration projects including 400 metres of cable
in Detroit and 90 metres of cable in Copenhagen.
American Superconductor and Pirelli provided an update of the Detroit project
to the US Department of Energy in July 2002. Of the three HTS cables
installed, leaks had been determined in two of the cables that were significant
enough to make the cables unstable so they cannot be energized. The project
is to continue with just one cable, which it is hoped will lead to full
commercialisation in due course. Recently, though, Pirelli have stopped
investing in HTS technology, as they see no commercial feasibility in the short
term.
In December 2002, Southwire and NKT Cables formed a joint venture
(ULTERA) whose aim is to produce a 300 metre HTS cable to be installed in
an electricity distribution system in Colombus, Ohio by 2005. The new design
combines a three-phase system, which before required three separate HTS
lines, into one cable. This reduces by about one half the amount of
superconducting material required and reduces the amount of space needed
to install the cable.
A further study into the value of high capacity HTS cables was issued by
RAND (US based R&D organisation) in 2002. It concluded that HTS cables
could provide reliability and transfer capacity benefits in areas such as the
upgrade of much lower capacity and worn out copper cables in metropolitan
areas.
In Denmark, NKT Cables, in collaboration with the Technical University of
Denmark and with support from several Danish electricity companies and the
Danish Energy Authority’s Energy Research Programme, has been working
on cable-related superconducting technology for a number of years. In May
2001 this led to the installation of the world’s first superconducting cable in a
public electricity grid, which entered service at Copenhagen’s Imager
substation, a central hub in the Danish capital’s electricity supply system. The
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cable, which supplies more than 150 GWh of power, is part of a grid serving
some 50,000 households and businesses. The cable, which is cooled using
extremely cold liquid nitrogen, consists of three separate superconducting
cables each 30 metres long spliced into the grid where the voltage is 30kV.
Comparison of costs of new technologies
Commercial evaluations of HTS cables show that they could prove economic
for the bulk transmission of large quantities of power at voltages of 110275kV. At present, HTS cables at 400kV are still in a prototype state and
further research and investment will be required to bring down the cost of the
wire before the technology can be used economically on a large scale. In the
opinion of BICC Superconductors (UK cable manufacturer owned by Pirelli), it
is likely to be 8 to 10 years before this happens.
A comparison of the costs of oil-filled, XLPE and GIL was carried out by Terna
in 1999/2000 as part of a feasibility study into a proposed 7 km link between
the 2,500 MW Torre Valdaliga Nord Power Plant and Aurelia Nord substation,
just to the west of Rome. The plan was to replace the existing double circuit
overhead line with cables along a number of possible routes (including a
direct tunnel, along the roadside and across a turnpike/fields.
The oil-filled and XLPE cable solutions (4 circuits/12 cables) had a rated
power of 1,000 MVA whilst the GIL solution (2 circuits/6 cables) had a rated
power of 2,000 MVA.
The total estimated costs for the three alternatives were:
•
•
•

Oil-filled $44 million (Euro 6.3 million/km);
XLPE $36 million (Euro 5 million/km);
GIL $68 million (Euro 9 million/km).

XLPE was cheaper than oil-filled due to lower cable costs and HV switchgear.
GIL was more expensive due to higher cable costs and accessories, but
would have twice the capacity. Although XLPE was considered to be the
cheapest solution and had the lowest maintenance requirement, Terna
favoured GIL as it was deemed important to develop this technology.
Although this study was carried out in 1998, the project has yet to proceed.
This analysis as well as other analyses and comments made by Transmission
companies, indicate that XLPE is generally considered to be the cheapest and
most developed of the new technologies, although GIL may be a cheaper
solution where very high load levels need to be transmitted in short stretches,
particularly in urban areas and from power plants to substations. The modified
oil-filled design is also still popular in some of the European markets.
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4.
Evaluation of costs and possible benefits of a policy of
undergrounding parts of the European electricity networks
Estimates of the costs associated with undergrounding have been mentioned
in Chapter 2 and the table below sets out the potential benefits of
undergrounding (at all voltage levels) and the level at which the greater part of
each benefit will accrue.

Benefit type

Utilities

Reduced
transmission
losses
Lower maintenance costs
Improved electricity service
reliability
Reduced weather damage
Reduced
accidents
(inc
wildlife electrocutions)
Improved
views/property
values
Health & Environment (e.g.
noise, EMFs, vegetation
management)

Beneficiaries
Customers Local
residents

9

Wider
community
9

9
9
9

9
9

9
9

9
9

9

Transmission losses
According to data published by The International Energy Agency (see
Appendix A), electricity transmission and distribution losses across the EU,
Norway and Switzerland in 2000 varied between 3.7 to 10.6 percent of all
electricity transported across the networks (European Union average was 7.3
percent).
Although transmission losses are generally lower with underground cables
than aerial lines, most losses actually occur within the lower voltage
distribution networks. In England & Wales, for example, approximately 2
percent of the electricity is lost during high voltage transmission compared to
7 percent within the low/medium voltage distribution network. In the
Netherlands, where transmission losses are lower, approximately 0.8 percent
of electricity is lost in transmission and 3.9 percent in the distribution grid (a
table showing total losses across the European Union transmission and
distribution networks in shown in Appendix A). The reasons for the higher
losses at lower voltage levels are due to a combination of factors:
•
•

At lower voltages, a higher current is required to distribute the same
amount of electricity. This increases utilisation and therefore losses on
the network;
As the customer base develops independently of the network, the
resulting configuration of a network that has been constructed over 40
years will most likely not be the optimal one;
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•

•

Transformation to lower voltages can occur at several points in a
network (i.e. from 132kV - 110kV - 66kV - 33kV – 11kV) and on each
occasion, there are losses and the transformers use electricity during
the process;
Non-technical losses such as meter errors, unmetered supply and
illegal abstraction/theft.

Undergrounding at lower voltages is a factor in controlling losses, but is not as
significant as management of the above issues. In the tables below, we have
compared the losses incurred in the Distribution Networks in the UK with the
percentage of underground network.

10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
100.0%

76.0%

73.0%

71.0%

64.0%

62.0%

61.0%

61.0%

61.0%

60.0%

53.0%

43.0%

39.0%

losses

31.0%

% of losses

Comparison of Undergrounding & losses in the
distribution network - UK 2000/01

% of network underground

Maintenance costs
The reliability of cables is often affected by premature aging of components
and the time the network is out of service when repairs are carried out.
Service experience of high voltage lines across Europe has shown that
pylons/towers have a service life of 50-60 years and refurbishment of
conductors and fittings is required at approximately 30-year intervals. In
general, transmission cables have an estimated service life of 40 years, but
service experience in the UK is that some oil-filled cables are ageing
prematurely and need to be replaced at significant cost. RTE have also
suffered maintenance problems with cable systems, but principally with the
joints and the equipment linking the cable and the overhead line.
Developments in technology (such as the use of aluminium over-sheaths
instead of copper) are expected to resolve some of these issues.
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As noted in Chapter 2, operating and maintenance costs for cables are less
than lines (up to 90 percent cheaper), however the repair of individual faults to
underground cables can be much higher, particularly when the additional time
required to repair faults is taken into account.
According to figures produced by Hydro Quebec (who operate over 150km of
underground cable at voltages of 120kV and above) in the December 2001
Report New Technologies for the Undergrounding of Electricity Lines at High
and Very High Voltages, Assemblee Nationale de France, a minor repair for
an overhead line can be repaired within one day compared to up to five days
for an underground cable. For a major repair, the difference is greater, seven
days for an overhead line and up to 20 days for a cable.
Within Europe, National Grid statistics for its 400kV overhead line circuits
indicate a non-availability of 0.126 hours per year per circuit km of overhead
line. This figure compares with 6.4 hours per year on its 400kV cables and an
international average of 3.4 hours per year. Using the international
comparison, the ratio of non-availability of underground cable to overhead line
is 27:1.
Storm and other weather damage and accidents
Two major benefits of underground cables are that they are not susceptible to
storm and icing damage and are far less likely to cause death or injury due to
accidental contact with the lines/cables.
Minor storm damage to overhead lines across Europe is a frequent event,
particularly at low/medium voltages. This is principally because 400kV pylons
are designed to withstand higher wind speeds and because of their height, the
conductors are less vulnerable to falling trees. Occasionally (as happened in
France in December 1999) significant damage can occur to the EHV/HV
network. Those storms resulted in around 8 percent of the EHV/HV
transmission network being put out of order and although 90 percent of
substations were re-connected within four days, it took six months to complete
the repairs to the lines and the total cost was put at FF 1 billion (Euro 150
million).
Following the storm, an assessment was made whether to replace the entire
EHV line network with underground cables. The burial of all EHV lines was
estimated to cost FF 700 billion (Euro 107 billion) without quantification of the
technical difficulties in laying 400kV lines underground over large distances.
The view was that the cost could not be economically justified from the
general interest and utility bill viewpoint. A more targeted plan to underground
new 225kV lines or those to be replaced was assessed at an extra cost of FF
20 billion (Euro 3 billion) over a period of 15 years which is the equivalent of
Euro 200 million per year.
Accidental contact with overhead lines is also a concern. Information from
France shows that there were 19 deaths due to contact with overhead lines in
France in 2000 compared to no deaths for contact with underground cables.
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Cost/Benefit at low/medium voltages
A significant amount of work has been done in Australia into the costs/benefits
of undergrounding all low voltage electricity networks in major urban areas.
Much of the work carried out was summarised in a report prepared by the
Ministry of Energy and Utilities (New South Wales Government) entitled
Undergrounding Electricity Cables – 10 January 2002. The report was
prepared in response to calls to commence a project to bury all overhead
power lines in the Sydney Basin and looked into various schemes in place in
other Australian States and in Auckland, New Zealand. Additional information
is also contained within Electricity Undergrounding in New South Wales – May
2002 prepared by the electricity regulator (IPART).
In Queensland, the estimated cost of burying all electricity lines was estimated
at between A$4,000-A$6,000 per house (approx Euro 2,400-3,600). This
range of costs was similar to that provided in a 1998 report “Putting Cables
Underground” where is was estimated that the total cost of putting existing
overhead and telecommunication cables underground in urban and suburban
Australia was A$23 billion (ECU $12.6 billion) or an average of A$5,516 per
household (ECU 3,000). IPART, in its report, arrived at an amount equivalent
to A$2,300-A$3,800 per customer (approx Euro 1,400-2,300) by looking at
just the total cost of undergrounding electricity cables over a 40 year time
frame and discounting the costs over this period.
A number of local government and public lobby groups looked into the
possible financial benefits of putting cables underground. Apart from
increased property values, these included reductions in:
•
•
•
•
•

Outages, transmission losses & greenhouse gas emissions;
Network maintenance costs;
Tree pruning costs;
Motor vehicle collisions with poles;
Electrocutions.

The net quantifiable financial benefit of undergrounding all electricity lines in
New South Wales was estimated at between A$1,141 and A$5,736 per
kilometre of line. At the upper end of the range the cost savings were
approximately 50 percent avoided cost to distributors and 50 percent to
reduced motor vehicle accidents. The Local Government Association
calculated that the funding for an undergrounding project over 30 years and
taking into consideration the cost savings would be cost neutral with a
consumer levy of A$1.56 (approx Euro 1) per week.
IPART calculated that the quantifiable benefits of undergrounding electricity
cables in New South Wales were between A$350-A$400 per customer which
was equivalent to 40 percent of their estimated cost of the program. They did
not make an estimate of the customers’ willingness to pay for undergrounding
but did recognise that there is a sizeable gap between the benefits and costs
of undergrounding.
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5.

Impact of undergrounding on the price of electricity

Transmission represents between 5 and 10 percent of the total cost of
electricity. It is difficult to estimate the impact on transmission prices of
undergrounding some or all of the high or EHV network across Member
States as this would depend on a number of factors, such as:
•
•
•
•
•

Mechanism for funding the programme;
Impact on cable prices of sudden increase in demand;
Impact of additional costs of reactive compensation;
Impact of running the system in a non-optimised manner while
cabling work is carried out;
Cost of writing off parts of the overhead line system prematurely.

As part of this study, we have looked into some cost projections supplied by
transmission companies in France, Italy and the UK.
France
As noted in Chapter 4, following the severe storms in December 1999, RTE
made an estimate of Euro 107 billion as the costs involved in undergrounding
all HV and EHV overhead lines in France. France has approximately 46,000
km of overhead lines at voltages of between 220-400kV out of a EU wide total
of approximately 200,000 km. Extrapolating this estimate across the EU would
represent a total cost of Euro 465 billion.
RTE also estimated that the cost of undergrounding all new 225kV lines, or
those to be replaced, over a period of 15 years would be FF 20 billion (Euro 3
billion), which is the equivalent of Euro 200 million per year. It is not clear
whether this is the additional capital or operating cost. If one assumes
operating costs, the total costs of the transmission business in France in 2001
(according to EDF’s 2001 financial statements) were Euro 2.1 billion, so the
undergrounding of 225kV lines would add approximately 10 percent to the
cost base. As transmission costs represent approximately 10 percent of total
electricity costs, this additional cost would represent an increase of 1 percent
in the cost of electricity. If one assumes, the Euro 200 million represents the
incremental capital cost, the annual amount to be recovered through the
transmission tariff would probably be based on the regulatory formula
covering depreciation, operating expenses and a 6.5 percent return on capital.
This would be of the order of Euro 20 million/year.
Italy
In Italy, the regulated average electricity tariff in the captive market was 11.43
€c/kWh on 1 November 2002, which included 1.13 €c/kWh of taxes. The net
amount was made up of three components:
•

General charges (i.e. stranded costs, nuclear decommissioning,
renewables, research, social tariffs), equal to 1,21 €c/kWh (= 12
percent);
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•
•

Cost of fuels (based on a basket of international prices), equal
4.34 €c/kWh (=42 percent);
Fixed costs (generation, transmission and distribution), equal
4.75 €c/kWh (=46 percent), where:
 Generation equal to 2.26 €c/kWh (=47.6% of the fixed costs
21.9 percent of the whole tariff);
 Distribution equal to 2.16 €c/kWh (=45.5% of the fixed costs
21 percent of the whole tariff);
 Transmission equal to 0.33 €c/kWh (=6.9% of the fixed costs
3.2 percent of the whole tariff).

to
to
or
or
or

As over 98 percent of the transmission network in Italy is overhead line, we
can assume that the transmission tariff includes only a small amount for
recovery of investments in cables. If it assumed that the transmission tariff
were to increase by 5.9 times the tariff would rise to 1.95 €c/kWh and the
regulated tariff would increase to 11.92 €c/kWh net of tax which is an increase
of approximately 16 percent.
Free market prices are between 5 – 10 percent lower, so the corresponding
increase in transmission tariffs would be higher.
UK
According to National Grid, the replacement of one quarter of the overhead
line EHV network with cables would lead to a three to fourfold increase in
transmission prices in England & Wales. This calculation was based on their
view that cables are 20 times more expensive than overhead lines to install. If
we assume a threefold increase in the high voltage transmission price this
would increase the current price from approximately 0.40 €c/kWh to 1.20
€c/kWh. The impact on electricity prices would be:
•
•

Industrial prices would increase from the current average price of 9.2
€c/kWh (net of tax) by 8.7 percent;
Domestic prices would increase from the current average price of 30
€c/kWh by approximately 3 percent.
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6.
Possible contribution of underground cabling to the European
Commission’s Communication on Energy Infrastructure
In February 2002, the European Commission published a document
European Energy Infrastructure – Fighting Congestion and Building Links.
The purpose of the document was take stock of the present gas and electricity
network infrastructure and to draw attention to the need for action to boost
interconnection capacities between Member States.
The actions identified included the focussing of support on key projects that:
•
•
•
•
•

Support the creation of the internal market for electricity;
Ensure increased levels of security of supply;
Facilitate the integration of renewable forms of energy;
Facilitate the integration of ultra-peripheral regions;
Resolve bottlenecks or ensure the construction of “missing links” that
industry alone will not address.

The current electricity infrastructure is insufficient to ensure the rapid
development of the internal market for a number of reasons:
•
•
•
•

Commercial non-viability of interconnectors, particularly connecting
peripheral and ultra-peripheral regions;
Lack of competitive incentive to relieve congestion by vertically
integrated gas and electricity companies;
Uncertainty regarding the regulatory regime that will be applied to new
infrastructure investments;
Difficulties in gaining authorisation to construct infrastructure,
particularly for environmental reasons.

Several actions have been proposed to address these issues and this report
has looked into the possible contribution of underground cabling as opposed
to overhead lines as a means of contributing towards the Commission’s
objectives.
Priority projects of European interest
In the above-mentioned document, revisions were also made to the Trans
European Network priority projects. Back in 1994, the Essen European
Council identified five electricity projects as essential to the development of
the internal market. Three of these projects have been completed or are
under construction:
•
•
•

Northern interconnection between Spain and Portugal;
Submarine link between Italy and Greece;
East and West Denmark interconnector.

Two projects have not progressed and critical bottlenecks remain at these
locations:
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•
•

Interconnections between France and Spain;
Interconnections between France and Italy.

In addition to the above two, the Commission has identified six further “Priority
Projects of European Interest” for increasing interconnection capacity.
•
•
•
•
•
•

France-Belgium-Netherlands-Germany:
electricity
reinforcements
needed to remove frequent congestion across the Benelux region;
Italian border with Austria and Switzerland;
Denmark-Germany: increasing interconnection capacity;
Greece-Balkan countries: development of electricity infrastructure to
connect Greece to the UCTE system;
UK-continental and Northern Europe: increasing electricity
interconnection capacity with France and establishing interconnection
capacity with other countries (e.g. Netherlands and Norway);
Ireland with both Northern Ireland and mainland UK.

This report has looked into the possible contribution of underground cabling
as a means achieving the Commission’s objectives, in particular the
interconnections between France/Spain, France/Italy, France/Belgium and
Italy/Austria. Future connections between the UK and Ireland and mainland
Europe will be via sea cable and connections between Greece and the Balkan
countries were considered peripheral for the purposes of this study.
France/Spain
Several attempts have been made to increase interconnector capacity
between France and Spain since the mid-1990s, which currently consists of
two 400kV lines (a Western route – 1,270 MVA between Hernani and
Cantegrit and an Eastern route –1,650 MVA between Vic and Baixas).
In 1996/97, at the request of the French and Spanish governments, EdF and
REE carried out a study into the various alternatives (some 27 were
considered) available to increase interconnection capacity between the two
countries. This included the feasibility of an underground cable (either on land
or under the sea) close to the Mediterranean coast, the use of rail or road
tunnels between France and Spain and the construction of overhead lines at
various places (East, West and Central) over the Pyrennes. The conclusions
reached were:
•

The cable by the Mediterranean coast was too expensive (FF 10
billion, approximately Euro 1.5 billion). The estimated cost was 10
times that of an overhead line through the Central Pyrennes and the
cable would have only half the capacity of the line. There were also
concerns that the synthetic and GIL technologies had not developed
sufficiently for such long distances;
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•

The road or rail tunnel alternative was dismissed as being too difficult
to maintain and if a tunnel were considered to be the best alternative,
it would be preferable to construct a separate tunnel for the sole use of
the electricity cable;

•

Aerial routes to the west and east Pyrennes involved technical
problems because the French network is two phase AC whereas the
Spanish network is three phase. Any proposed development to the
west or east would only operate at 1,200 MVA;

•

An aerial route through the centre of the Pyrennes (linking Cazaril and
Aragon) was considered superior from a technical position but the 187
km line with 2,300 MVA would run through a natural reserve and the
project was abandoned on the French side due to environmental
concerns.

Since then further studies have been carried out and a 400kV line between
Bescano (F) and Baixas (E) is planned for completion in 2006. It will have a
capacity of around 1,200 MVA and run parallel to the future PerpignanFigueres high-speed railway line. This project is one of the conditions laid
down by the Commission for the approval of the acquisition of a majority stake
in Hidrocantabrico by EnBW, in which EdF has a 34.5 percent stake.
France/Italy
Several feasibility studies have been carried out into expanding the three
current interconnections between France and Italy.
A study was carried out in the mid 1990s into the construction of a new 380kV
line between Grande Ile in France and Piossasco in Italy. The project would
have yielded additional transmission capacity of 1,400MW. Although
authorised by the French authorities the project has been suspended because
of authorisation problems in Italy.
Since 1992, there has been a protocol in France whereby EDF should work
with other infrastructure operators (e.g. SNCF and auto route companies) to
examine the conditions for the cohabitation of major projects. EDF and SNCF
have looked into the possibility of using railway tracks and tunnels between
Lyon and Turin to lay a 400kV cable.
According to a project study, the tunnel route would involve the laying of a
400kV cable on the other side of the track to the railway cables (and escape
routes). This would also involve widening the tunnel from a diameter of 8
metres to 8.4 metres. The estimated cost was:
•
•
•

FF 750 million for widening the tunnel;
FF 250 million for equipment to maintain the temperature between 25
and 30°C;
Between FF 200 and 700 million to reinforce 200 tunnel junctions.
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The extra cost was therefore in the order of FF 1.2 to 1.7 billion (Euro 183 to
260 million) compared to an estimated cost of FF 2.6 billion (Euro 400 million)
to build a new tunnel solely for the electricity cables. Including the cost of two
x 1,000 MVA cables, the total cost was estimated at between FF 3 and 3.5
billion (approximately Euro 500 million). We understand that this project is still
under review by RTE and GRTN but it seems unlikely that the railway (and
health and safety) authorities will approve the installation of the cables within
the main railway tunnel. An option that could be considered in the future
where there are dual transport tunnels with a separate service tunnel, is to lay
electricity cables within the service tunnel.
A third project involves the installation of a phase shifter transformer in La
Praz (France) along the Albertville – Rondissone interconnection. This is
expected to increase capacity by some 800MW. This project is proceeding.
France/Belgium
At the request of the Belgian and French electricity regulators, RTE and Elia
carried out a study into the options for increasing the interconnections
between France and Belgium. This study recommended the stringing of a
second circuit on the existing overhead line between Avelgem (B) and Avelin
(F) and the completion of the 380kV line between Aubange (B) and Moulaine
(F).
For the Avelgem – Avelin connection, underground cables were not seen as
an economic option as the overhead line already exists and the only work
required is to equip the second circuit. Additionally, had a cable been
constructed between the two nodes, there would have been a problem of
overloading of the underground cable and of underloading of the overhead
line. Additional expense would have to be incurred on phaseshifters to
address this problem.
Completion of the 380kV link between Aubange – Moulaine has been
considered for some time and the necessary 2 km double circuit line in
Belgium has been built. Problems obtaining the necessary permits have
prevented the construction of the line in France, principally because the
proposed 12 km route was through an urban area. The proposals have been
revised to involve either a longer aerial route (18 km) or a section of
underground cable. The problem with the cable solution is that it would be
limited to one circuit and would create additional expense when connected to
the double circuit overhead line.
France/Germany
Plans to improve transmission links between France and Germany centre
around the reconstruction of a 105 km 225kV line into a 130 km 400kV line
between Vigy and Marlenheim. An overhead line was chosen for cost reasons
and the route of the new line was redirected away from residential areas in
order to gain the support of local communities. Work commenced on the
project in June 2002.
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Netherlands/Germany/Belgium
There are currently no plans to construct new lines between the countries,
although a two phase shifting transformer has recently been installed in
Meeden (NL) to increase capacity from Germany by around 1,000 MW.
Denmark/Germany
The Western Denmark grid is connected to Germany with two 400kV, two
220kV and a 150kV link. In connection with imports from Germany, the limit is
currently approximately 800 MW. The constraints arise principally due to
internal bottlenecks in southern Jutland and on Funen in Denmark.
Owing to the expansion of wind power in Schleswig-Holstein, the internal
transmission capacity in the German network reduces the scope for exports
from Denmark. Unless the German increase in wind power capacity is
accompanied by network expansions, the export capacity will be further
reduced to around 300 MW.
The possibilities of implementing network expansion in western Denmark and
northern Germany is being analysed by Eltra and E.ON Netz, but it is unlikely
that underground cables will be considered as an option to improve
interconnections between the two countries. The only interconnection project
being evaluated is upgrading the 106km 220kV line between Flensburg and
Kasso to 380kV.
Italy/Austria
The development of international interconnection capacity in Austria has been
hindered by the difficulties in completing the 380kV grid, particularly in the
Styria region. Discussions have been taking place for 18 years but there are
still 9 municipalities who are objecting to the construction of an overhead line
that is estimated to cost Euro 120 million. Cabling some part of the 100km
route has been considered but APG Verbund maintain that cabling would cost
8 times more than the line and a cable over the whole route would increase
electricity prices to customers in the Styria region by 30 percent, a situation
that is not acceptable to the regulator. APG maintain that lack of transmission
capacity will restrict economic growth and are hopeful that the municipalities
can be persuaded to accept the line. An alternative solution may be to pass
the additional costs of constructing a cable over a broader range of customers
as some of the other beneficiaries of the link would probably be generators in
Germany and customers in Italy.
At present the only link between Italy and Austria is a 220kV line. There are
plans to improve interconnections through the construction of an 80 km 380kV
double circuit line between Lienz and Cordignano with a capacity of 800 MVA.
The feasibility study has been carried out but the project has yet to be
authorised by the local authorities but it is hoped that the line could be
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completed by late 2004. The estimated cost is Euro 60 million (which
represent Euro 750,000/km and Euro 75,000/MVA).
Some consideration has been given to an additional interconnection between
Italy and Austria through a new 52 km railway tunnel near Brenner that will
form part of the Austria/Italy high-speed rail link. A consortium including
GRTN and TIWAG has carried out an initial feasibility study. As an XLPE
cable would necessitate the construction of two compensation stations in the
tunnel a further study will look into the possibility of installing a GIL cable. The
advantage of this would be that the cable is non-flammable and would not
require the compensation stations. However, GIL technology has yet to be
established over such a long distance.
Italy/Switzerland
There are 8 interconnections between Italy & Switzerland (2 at 380kV and 6 at
220kV). There are plans to add an additional interconnection through the
construction of a 35 km 380kV double circuit with a capacity of 1,500 MVA
between San Fiorano Brescia and Robbia. GRTN is developing the project on
the Italian side and Ratia Energie is developing the Swiss side. Authorisations
in Switzerland are complete. GRTN started the authorisation process and EIA
in December 2001, but some local authorities have not yet given
authorisation. The cost of the Italian part of the line is estimated at Euro 20
million.
We understand that there are plans to construct an 11km 220kV merchant
transmission interconnection between Italy and Switzerland. 9km of the link
will be underground XLPE cable. The capacity of the link will be 400MW from
Italy to Switzerland and 250MW in the other direction. The estimated total cost
of the project is Euro 20 million and the cable is estimated to cost five times
the overhead line. In Switzerland the cable will go below the highway
connecting Mendisio and Gaggiolo and in Italy the cable will be buried along a
disused railway line. The project developers are AET (Swiss utility) and an
Italian railway company. Authorisations are being sought and completion is
expected by the end of 2005.
Cost benefit analysis of additional interconnection
As an initial assessment of the economic viability of different potential
interconnectors, the cost of constructing additional capacity across a number
of borders has been compared to the projected benefits. The benefits have
been estimated from forward electricity price curves produced by the ICF
Consulting power market model (the Integrated Power Model or IPM).
Currently, wholesale electricity prices in Italy and Spain are higher than in
France and our market modelling anticipates that this will continue to be the
case through to 2012 when the situation will reverse due to additional
amounts of new capacity in both Italy and Spain. The analysis (see Appendix
B) has been carried out on a marginal MW basis, i.e. what benefits would one
additional MW of capacity produce. Given the possible impact of additional
interconnection on market prices on one or both ends of a link, a more
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detailed feasibility analysis would have to be carried out for any specific
proposal.
The following table shows the per MW benefits (discounted present value of
future benefits from electricity trade) of four possible interconnections
(between France - Italy and France - Spain) and per MW cost estimates that
have previously been made for their construction. The assumptions used and
supporting spreadsheet are shown in Appendix B.
Interconnection Option

Cost
MW
Euro
million
France – Italy
Existing rail tunnel 500
2,000
France – Italy
New
electricity 570
2,000
tunnel
France – Spain Mediterranean
1,500 1,200
Cable
France – Spain Overhead
line 168
1,200
Central Pyrennes

Cost
Euro/MW
250,000
285,000

NPV
of
Revenue
Euro/MW*
317,238
301,398

1,250,000

(663,602)

140,000

466,579

* Revenue is based on 75 percent of the capacity price plus energy revenues net of an
estimate for losses (2 percent), outages (3 percent) and maintenance (1 percent for cables
and 10 percent for lines)

The analysis shows that there is a cost benefit associated with the
interconnections between France and Italy and with the overhead line through
the Central Pyrennes. The cable route, however, is not cost beneficial unless
the overall cost can be brought down by approximately 50 percent.
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Appendix A
Overview of the existing underground cables across
the EU, Norway and Switzerland
There are over 104,000 km of 380/400kV overhead lines in the Member
States of the European Union, Norway and Switzerland plus over 121,000
lines at voltages between 220 and 300kV. There are approximately 5,300 km
of underground cables at voltages above 150kV of which 3,200 km are on
land.
Voltages of 150 –400kV
Voltage kV

400

400

Amounts in
km
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Total

land

sea

56
134
34
11
62
53
36
4
132
522

16
99
423
316
15
319
327
1,515

220-300

land

150

sea

5
828
35
75
165
6
6
11
92
22
755
2,000

land

152
64
87
150
453

225
5
170
222
220
7
849

land
cable
percent of
network
400
220
kV
kV
2.3
0.1
9.0
0.9
0.1
3.1
0.3
0.2
4.5
1.7
1.3
2.5
0.9
1.2
0.5
0.6
0.4
1.3
5.6
1.0
2.3

as
total
150
kV
5.7
1.3
2.1
2.3
0.7
3.7
0.1
-

Source: UCTE, Nordel and direct contact with TSOs

Low, medium and high voltages
Voltage
km
Austria
Belgium
Denmark
France
Germany
Italy
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
UK

60-150kV
Overhead

Under
ground

4,777
10,256
50,111
71,609
36,228
6,011
19,001
8,953
37,639
15,000
21,836

395
1,902
1,896
4,740
449
3,655
624
358
559
3,789

MV

LV

Overhead

Under
ground

Overhead

Under
ground

34,200
9,750
32,450
393,190
190,000
215,801
63,480
48,720
96,448
93,440
204,600

22,800
55,250
22,550
180,810
285,000
115,380
101,900
28,520
9,280
26,025
52,560
167,400

55,250
60,480
32,200
463,888
231,500
498,960
350
114,700
90,720
241,102

9,750
47,520
59,800
168,112
694,000
210,327
145,000
70,300
21,280
40,141

71,360

305,370

Source: Europacable and Sycabel and direct contact with TSOs
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Austria
Austria has only added 8 km of 380kV underground cable since 1990,
principally in urban areas and linking power plants to sub-stations. However,
plans by Austrian Power Grid to complete the 380kV ring in Austria,
particularly in the area between the south of Burgenland and the east of
Styria, have been stalled with several local communities refusing to allow
right-of-way for the line. The communities are arguing for an underground
cable, which, APG contends is eight times costlier than an overhead line.
Permit proceedings to complete the 380kV ring in the Salzburg area with the
construction of a 150 km overhead line are progressing more smoothly.
Consideration is also being given to the construction of an additional
interconnector with Italy running through the Brenner Pass. The proposed
technology for the link is GIL although no decisions have yet been made on
whether to proceed.
Belgium
The Belgian transmission network operated by Elia has six different voltages
between 30kV and 380kV. Almost all the network at 36kV and below is
underground. Some 8 percent of the 70kV network and 11 percent of the
150kV network is also underground. EHV networks are all overhead lines.
There has been minimal new investment in new overhead lines in Belgium
over recent years due to a government policy restricting the construction of
new lines. In 1992, Electrabel made a declaration of principle about the
development of new electricity networks. Since then, there has been a ban on
the construction of overhead lines in conurbations and new overhead lines
outside the conurbations may only be installed along existing or planned
general infrastructure projects (i.e. railways, highways, waterways and
airports). It was also agreed not to increase the total number of kilometres of
overhead lines at voltages of 30 – 220kV. Following Elia’s appointment as
TSO for Belgium, they plan to discuss with the regulator whether this policy
should be maintained, or amended, given the impact these measures have on
the cost of transmission activities.
Major investments over the past few years have been the construction of a 14
km 150 kV underground cable between Braine-L’Alleud and Baisy-Thy and a
24 km 150kV underground cable between Avernas-Brustem-Landen. This
latter project is to supply the Brussels-Liege HST rail link. Other 150kV cable
projects are planned (e.g. to connect offshore wind farms) but the award of
the appropriate permits has often been delayed.
Denmark
Denmark has two separate high voltage grid networks. The network in
Western Denmark is operated and managed by Eltra, and in Eastern
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Denmark, Elkraft Transmission own the 400kV grid and Elkraft System
operate as TSO.
The Eltra network is connected by DC sea cables to Norway and Sweden at
voltages of 250kV. The Elkraft network is connected to Sweden via AC cables
at voltages of 400kV (two cables established in 1973 and 1985), 132kV
(established between 1951 – 1964) and 60kV. The total capacity is around
1,900 MW. The Eastern Denmark grid is also connected to Germany by a 166
km 400kV DC cable with a capacity of 600 MW. This was completed in 1995.
A decision has also been made to connect the two systems. The capacity will
be 300 MW and a 70 km 400kV underground cable (Green Belt) will be laid. It
is expected to be operational by 2004.
Within Europe, Denmark has been at the forefront of the replacement of
transmission lines with cables following a decision in the early 1990s to
restructure the power supply to the greater Copenhagen area. This included
replacing six 132kV overhead lines linking the metropolitan area with the rest
of Zealand with two new 400kV cable links and substations in the northern
and southern parts of the city. More than 100 km of 400kV XLPE insulated
cable were needed to form the two independent power links that went into
operation in 1997 and 1999 respectively.
Finland
The transmission network in Finland consists of 3,793 km of 400kV overhead
lines and 2,500 km of 220kV lines. There is also 34 km of underground land
DC cables and 99 km of submarine cable representing the Fenno-Skan link
with Sweden. Cables are used minimally, because they are considered by
Fingrid to be unreasonably expensive at long transmission distances typical of
Finland, and because they restrict land-use in the area where the cable has
been buried. In the most densely populated areas, such as Helsinki, there are
some 110kV cables.
Further increases in capacity between Finland and Sweden are under
consideration. The options are increasing the capacity of the Fenno-Skan DC
cable by 10 to 20 percent and the construction of a third 400kV AC line in the
North. The feasibility study for this line is due to be completed at the end of
2003.
France
RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité) operates two subsystems: a 400kV main transmission and interconnection network which is
used for energy exchanges between the French regions and other countries,
and a regional sub-transmission network with three voltage levels: 225kV,
90kV and 63kV. Approximately 3 percent of the 63/90kV and 225kV network
is buried, principally in urban centres.
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In 1997, an Accord was agreed whereby EDF would bury 20 percent of all
new high voltage lines. RTE state that this was achieved in 1998 when one
quarter of all new HV lines (i.e. 63kV – 150kV) were laid underground. In the
1999 Accord, which runs for three years, this target was raised to 25 percent.
It was also agreed that there would be no increase in the total length of the
overhead line network. Priority is given to investments in urban areas, where
the voltages are lower and although France is one of the most advanced
countries when it comes to burying lines between 150kV and 230kV, there
has been almost no undergrounding of 380kV lines in recent years.
Major proposed projects require approval from the National Commission of
Public Debate (an independent body) plus the acceptance from local
authorities. The authorisation process usually takes at least five years.
France has been using XLPE technology at lower voltages since the 1970s
and has a built a small (300 metres) GIL linking a nuclear power plant to a
substation. There are some concerns in France over the future use of GIL,
mainly to the use of SF6, which is a contributory factor to greenhouse gas.
Germany
The structure of the German electricity industry is complex with over 900
electricity companies, many of them small municipal utilities. The high voltage
grid, though, is now owned by four large integrated companies – E.ON Netz,
RWE Net, EnBW Transportnetze, which are subsidiaries of the three largest
German electricity companies and Vattenfall Europe AG, which controls HEW,
BEWAG and VEAG. There is approximately 35 km of buried 220kV and 62
km of 380/400kV underground cables principally in densely populated centres
such as Berlin.
Authorisation for new transmission projects is set out in the Environmental
Planning Act 1990. This stipulates the planning procedures to be adopted for
construction of overhead cables of 110kV and above. The procedures set out
in this legislation include the preparation of the planning document and the
involvement of affected municipalities. An EIA is also required. Planning
permission is not as strict as some other EU Member States and overhead
pylons are generally exempt from the federal building planning permission
procedures and regulations. A planning application to construct a tower simply
has to be submitted approximately 14 days before construction commences.
Many lines and cables are situated close to railway lines and motorways since
the land is owned by the federal or regional authorities and has a low ground
cost/rent.
Greece
Greece’s transmission network consists of around 11,000 km of power lines
and has until recently operated in isolation from the western European grid
systems. The interconnected mainland transmission system consists of
400kV, 150kV and 66kV lines and is linked to neighbouring Albania, Bulgaria
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and the former Yugoslavia through lines of 400kV and 150kV. There is a new
DC 400kV overhead line (Galatina-Arachthos) that links Greece with Italy.
Ireland
The national grid in Ireland comprises over 5,800 km of high and medium
voltage lines and cables. There is approximately 75 km of underground cable
principally at 220kV in urban areas of Dublin.
In terms of future interconnections, Eirgrid and National Grid in England &
Wales are considering the construction of a sea cable between Ireland and
Wales.
Italy
The Italian network consists of 9,761 km of 380kV lines, 12,557 km of 220kV
lines and 20,332 km of 150/132kV lines. There is a 380kV AC cable linking
Sicily with the Italian mainland (and there are plans to double the capacity)
and 44km of DC land cable that forms part of the sea cable link with Greece.
The link between Otranto (It) and Aetos (Gr) required the laying of 163 km of
submarine cable, which for a large section of its length lies at a depth of
around 1,000 metres (a record for sea cables). At the Italian end, the 44 km of
underground cable is an oil-filled single DC conductor that connects to a
conventional substation at Galatina via a DC-AC conversion station. The
project is designed to accommodate a doubling of transmission capacity in
future years.
A report prepared in July 2000 by Terna and PPC into the construction of the
HVDC link showed that total cost of the 207 km of sea and land cables was
Euro 137.5 million, which equates to Euro 664,000/km. The converter stations
cost approximately Euro 40 million each.
There also DC 200kV sub-sea cables linking Corsica with Sardinia and Italy
with Corsica. There are plans to build a direct link between Italy and Sardinia
and a feasibility study is being carried out. At 220kV there are underground
cables in urban centres including Rome, Naples and Turin. The only land
cable project under discussion at present is part of a new 27 km 380kV line
linking Turbigo with Rho in the Milan area. A feasibility study has been carried
out by Terna, but the project has not yet been authorised.
Cabling may be considered in order to complete the 207 km 380kV line
between Santa Sofia and Matera. The project commenced in 1992 and 200
km (97 percent) has been constructed but problems with remain with the final
7 km. Authorisation has been suspended by the regional authority due to
planned changes in the line and an EIA has yet to be approved. Once
completed, the line will link up with the Italy – Greece interconnector.
Other planned investments include a 40 km 380kV line linking Redipuglia and
Udine. This would link up with the planned Cordignano – Lienz
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interconnection with Austria. There are also plans to build a 215 km 380kV
line between Rizziconi and Laino in southern Italy to reinforce the network
between Sicily and Calabria. Work is due to start in April 2003 and the line
should be operational by April 2006.
There are also plans to study a new interconnection between Italy and
Slovenia.
Luxembourg
There are no 380kV lines at present in Luxembourg. The 220kV network
measures around 236 km of which 6 km is underground cable.
Netherlands
The 380kV circuit length in the Netherlands is approximately 2,000 km and is
all overhead line apart from a few cables close to power stations and
industrial sites. There is over 220 km of underground cable at 150kV (mainly
owned by TZH). There has been only minimal investment in extending the
network over recent years, due in part to the difficulties in getting planning
approval for new transmission lines. Some new lines are plans and cabling
will be considered if there is significant environmental opposition, but Tennet
prefer overhead lines as they are cheaper and more reliable.
Tennet and National Grid of the UK have established a joint venture (BritNed)
to assess the feasibility of the construction of a 1,320 MW sub-sea DC cable
link between the Netherlands and the UK.
Norway
Over the past ten years, Statnett has not invested significantly in new power
lines or cables with the exception of a subsea cable between Norway and
Denmark (Skagerrak). Planned investments within Norway include the laying
of a 130 km 300kV line between Klaebu and Sunndalsøra. Statnett is also
planning to develop new subsea cable links with the Netherlands (NorNed)
and the UK (North Sea Interconnector), although Statnett (with Statkraft and
E.ON) terminated their discussions to construct the planned Viking Cable
between Norway and Germany.
The long-term strategy aimed at expanding the transmission network in
Norway includes construction of new lines at 420kV, reconstruction of existing
300kV lines to 420kV including reinforcement of towers. No underground land
cable projects are included in the plan.
Portugal
The use of cables as an alternative has not been a major consideration in
Portugal although Rede Eléctrica Nacional (REN) is required to carry out an
EIA for ministerial approval on all new power line investments. Only 11 km of
the 220kV network is cable. The main transmission priorities in Portugal in

Overview of the Potential for Undergrounding the Electricity Networks in Europe

202
41

recent years have been to improve the interconnections with Spain. The
increase in capacity of the Balboa - Alqueva line is expected to be completed
in 2004 and a new 86 km line with 1,350 MVA (Douro International) linking
Recarei and Aldeadavila is expected to be completed by 2006.
Spain
The Spanish grid network has expanded rapidly in recent years and Red
Electrica de Espana (REE) currently has some 1,800 km of 400kV lines under
construction. As with Portugal, the use of cables as an alternative has not
been a major consideration although as elsewhere in the EU, all new HV
power lines with a length in excess of 15 km are required to have an EIA.
Construction of new overhead lines has met strong opposition in Spain, but
according to REE, the local community in Tarifa also opposed the
underground cable link with Morocco.
Spain has been funding research into superconductivity and is looking closely
into the developments in GIL, which was considered for the 400kV
underground project at Madrid airport.
Sweden
The Swedish network consists of some 10,643 km of 400kV and 4,295 km of
220kV lines principally running north to south. There is only 4km of 400kV
cable and 7 km of 130kV cable. There are HVDC cable links with Denmark,
Germany and Poland.
As with the other Nordic countries, overhead lines are preferred to cables at
400kV. The country is sparsely populated and the average length of lines is
much longer than in much of Continental Europe.
A study is underway concerning increases in transmission capacity between
Norway and Sweden, in part due to planned increases in capacity between
Sweden and Finland. These plans will focus on new lines rather than cables
with the exception of a possible sub-sea HVDC cable between Norway and
southern Sweden.
Switzerland
The high voltage grid consists of some 1,600 km of 400kV lines and
approximately 5,000 km of 220kV lines and is managed by seven integrated
companies: Atel Netz, BKW-FMB and EOS form the ‘western group’ and
CKW, EGL Grid, EWZ and NOK form the ‘eastern group’. In 1999 the
companies established ETRANS whose principal role is to coordinate the
power transmission between the grids. There is, though, a significant amount
of uncertainty regarding the future electricity market in Switzerland, including
the future organisation of the Swiss electricity grid.
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United Kingdom
There are four transmission systems in the UK, each separately owned and
operated. The largest system is owned and operated by National Grid in
England & Wales. Scottish Power owns and operates the system in the south
of Scotland and Scottish and Southern Energy own and operate the system in
the north of Scotland. The fourth is the transmission system operated by
Northern Ireland Electricity.
National Grid’s transmission system operates at 400kV and 275kV and has an
electrical circuit length of approximately 10,400 km of 400kV lines, 3,615 km
of 275kV line, 132 km of 400kV underground cable and 425 km of 275kV
cable in England & Wales. Most of the 275kV network was constructed in the
1950s and 1960s with the 400kV network being constructed in the 1970s.
There is an interconnector with Scotland that has a capacity of 1,600 MW and
also operates at 400kV. The link is currently being strengthened by the
construction of a 75 km line (5.7 km underground) in North Yorkshire. Once
completed the interconnector will be upgraded to 2,200 MW.
National Grid’s network is connected to France via a 270kV DC cable with a
capacity of 2,000 MW. A 500 MW sub-sea interconnector has recently been
completed to link Northern Ireland with Scotland. The transmission systems in
Scotland and Northern Ireland operate principally at voltages of 275kV and
132kV.
In England & Wales, approval for the construction of all but the most minor
overhead line proposals rests with the Secretary of State for the Department
of Trade and Industry. As undergrounding is considered to be a “permitted
activity” for the utilities, consent is not needed for installation of underground
cables. As part of any approval process, the construction of an overhead line
of 220kV or more and over 15 km in length requires an Environmental Impact
Assessment. The government can also request an EIA for construction of any
overhead line in a sensitive area or any line with a voltage above 132kV. In
practice, these are rarely required.
Applications for overhead line projects are notified to the relevant local
planning authorities. If they object to the planned line, the Secretary of State is
required to call for a public enquiry. A recent case was the 75 km line between
Middlesbrough and York. Significant public concern was raised over the
decision to put overhead lines, rather than cables, through the Vale of York.
An application to construct the line was made in 1991. Following several
years of public enquiries and hearings it took 10 years for all consents and
wayleaves to be put in place. National Grid was not in favour of an
underground cable on the grounds of cost (the overhead line was expected to
cost £540,000/km and the cable £8.9 million/km, a cost factor multiple of 16
times) and environmental concerns over a 15-metre swathe of sterilised land
through the countryside. The UK government took the view that the additional
cost could not be justified and the aerial route was eventually given the goahead with the exception of a 5.7 km cable section.
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More recently, the UK government announced that it was examining a
scheme to link wave and wind farms to the national grid by running a sub-sea
cable down the west coast of Scotland and England.
National Grid is also the owner and operator of the Basslink Project, a major
Australian energy initiative that will allow the trade of electricity between
Tasmania and the mainland. This $500 million electricity interconnector will
also allow Tasmania to enter the Australian competitive wholesale market.
The Basslink interconnector will run from Loy Yang in Gippsland, Victoria
across the Bass Strait to Bell Bay in northern Tasmania. The HVDC 295 km
undersea cable component will be among the longest of its type in the world.
Basslink will have the capacity to operate at 480 MW continuously or up to
600 MW for some hours to provide for peak export demand.
In September 2002 Basslink received the final approvals from the relevant
authorities to enable the project to proceed. Pirelli is the lead contractor to
build the cable and expects to lay down its three components -each one about
100 km long- on the seabed in early 2004. Siemens is the lead contractor for
building the overhead line. The project is expected to be commissioned in
2005/06.

Transmission and Distribution losses in the European Union, Norway
and Switzerland (2000)
Country
Finland
Netherlands
Belgium
Germany
Italy
Denmark
Switzerland
France
Austria
Sweden
United Kingdom
Portugal
Norway
Ireland
Spain
Average
Average – EU

T&D losses*
percent
3.7
4.2
4.8
5.1
7.0
7.1
7.4
7.8
7.8
9.1
9.4
9.4
9.8
9.9
10.6
7.5
7.3

percent EHV
underground
0.5
0.2
0.3
1.0
8.2
1.8
0.1
0.3
3.8
0.4
3.5
0.3
1.7

percent MV/LV
underground
n/a
100
59
70
28
63
n/a
29
27
n/a
63
18
36
n/a
19
46

* International Energy Agency
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Appendix B

Cost Benefit Analysis of new interconnections

Basic assumptions used
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All values are expressed in terms of a marginal MW of capacity;
A capacity of 2,000MW was assumed for the Italy-France projects and
1,200MW for the France-Spain interconnection;
Capacity prices and energy prices are the results from a core run of the
IPM (i.e. ICF Consulting’s main tool for price forecasting);
These forward prices are based on marginal production costs estimates
and do not take into account of possible strategic behaviour by generators
(e.g. market power);
The capacity revenue between France and Italy (as well as between
France and Spain) is the sum of the capacity price in each country, less a
25 percent reduction due to the interconnections between the two markets;
The energy revenue is the difference between the energy prices in the two
neighbouring countries, less 1 percent for maintenance (10 percent in the
case of the overhead line), 2 percent for losses and 3 percent for outages;
The NPV is the net present value of investing in 1 MW of interconnection
capacity, based on a 6 percent discount rate between 2005 and 2025;
Cost estimates are taken from the feasibility studies carried out by the
transmission companies;
Under the above assumptions, the only project not to have a positive
benefit is the Mediterranean cable between France and Spain.
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Appendix C

Sources of Information

The main sources of information that have been used in the realisation of this
study were:
•

Web-sites of the Transmission Owners and Transmission System
Operators;

•

Direct contact with Transmission Owners, Regulators, Trade
Associations and Equipment Suppliers;

•

“European Energy Infrastructure, Fighting congestion and building
links”, European Commission;

•

Report into New Technologies for the Undergrounding of Electricity
Lines at High and Very High Voltages, Assemblee Nationale de
France, 19 December 2001;

•

Accord “Reseaux Electriques et Environnement” 2001-2003, January
2002;

•

Guidance on the Electricity Works (Environmental Impact Assessment)
(England & Wales) Regulations 2000;

•

Nordic Grid Master Plan 2002;

•

“Analysis of Electricity Network Capacities and Identification of
Congestion”, Institute of Power Systems and Power Economics of
Aachen University of Technology (IAEW) and Consentec Consulting,
December 2001;

•

“Undergrounding Electricity Cables” 10 January 2002, Ministry of
Energy and Utilities, New South Wales Government;

•

“Electricity Undergrounding in New South Wales” Final Report to the
Ministry of Energy, Independent Pricing and Regulatory Tribunal of
New South Wales, May 2002;
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Appendix D

Glossary

AC

Alternating electric current that reverses in direction and
fluctuates in voltage requiring mechanisms to stabilize
both voltage and frequency.

Conductor

Wire strung between towers for transmitting electricity.

CIGRE

International Congress on Large Electrical Networks.

DC

Direct electric current that flows in one direction with little
or no voltage fluctuation.

EHV

Extra high voltage (i.e. 220/275/380/400kV networks).

EIA

Environmental Impact Assessment.

EMF

Electronic and Magnetic Field.

ETSO

European Transmission System Operators Association.

GIL

Gas-insulted line/cable.

Grid

A synchronized transmission network that delivers
electricity from generating stations to local distributors
and other users at high voltage.

Horizontal network Interconnections, lines and transmission sub-stations at
voltages of 380kV and above.
HTS

High Temperature Superconductivity.

HV

High voltage (60 to 150kV) network.

Reactive power

The electricity that establishes and sustains magnetic
fields of alternating current equipment. Reactive power
must be supplied to equipment such as transformers.

System operator

The entity responsible for monitoring and controlling the
electricity system.

TSO

Transmission System Operator.

UCTE

Union for the Coordination of Transport of Electricity.

Vertical network

Access of generation and load onto the transmission
network.
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Wayleave

Agreement granted by the landowner to the transmission
company to permit the installation of equipment on, over
or under the land in return for annual payments.

XLPE

Extruded cross-linked polyethylene.

ICF Consulting
3rd Floor, Hamilton House, Mabledon Place, Bloomsbury,
London WC1H 9BB
United Kingdom
Switchboard: +44 (0) 20 7554 8730
Fax: +44(0) 20 7554 8731
www.icfconsulting.com
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