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En Extremadura, se impulsan los ejes ferroviarios y la integración de renovables   

Se aprueba la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 
con horizonte 2026 para impulsar un futuro verde para España 

• Es un instrumento clave con el que se desarrollarán las infraestructuras eléctricas necesarias para seguir 
garantizando un suministro seguro e impulsar el proceso de transición ecológica para que en 2026 las energías 
renovables supongan el 67 % del mix de generación eléctrica nacional. 

• La elaboración de la Planificación ha seguido un riguroso procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
para hacerla sostenible y respetuosa con el medioambiente.  

• Los proyectos incluidos conseguirán importantes eficiencias y ahorros para el sistema que ascienden a más de 
1.600 millones de euros al año. Además, las inversiones impulsarán la recuperación del país tras la crisis. 

• En Extremadura, la Planificación permitirá la construcción de nuevos ejes ferroviarios que conectan la región 
con el centro peninsular, impulsará la integración de energías renovables, reforzará el suministro en Cáceres y 
promoverá el desarrollo industrial en Badajoz. 

 

Mérida, 22 de marzo de 2022 

Luz verde a la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, vinculante para Red Eléctrica, que 
ha sido aprobada esta semana por el Gobierno de España tras su presentación en el Congreso de los Diputados. 
Con una inversión de 6.964 millones de euros, esta nueva Planificación es un instrumento estratégico con el que se 
desarrollarán las infraestructuras necesarias para que España siga gozando de un suministro de electricidad con 
altos niveles de calidad y continúe avanzando en la descarbonización de su modelo energético y en su lucha contra 
el cambio climático. 

En este sentido, las actuaciones que recoge la Planificación dimensionarán y prepararán la red de transporte en 
los próximos años para que sea capaz de conectar e integrar un nuevo contingente de generación renovable al 
ritmo que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y ponerlo así a disposición de los consumidores. 
Gracias al desarrollo de estas infraestructuras, se estima que en 2026 la energía renovable alcanzará una 
participación del 67 % en el mix de producción eléctrica nacional y permitirá reducir las emisiones de CO2 eq un 
66% con respecto a las registradas en 2019 (año previo a la pandemia), siempre y cuando se cumplan las previsiones 
del PNIEC y la ejecución completa de esta Planificación. Del mismo modo, los proyectos incluidos en la Planificación 
conseguirán importantes eficiencias y ahorros para el sistema eléctrico en su conjunto que ascienden a más de 
1.600 millones de euros al año. Además, sus inversiones impulsarán la recuperación del país tras la crisis provocada 
por la COVID-19.  

La elaboración de la Planificación ha seguido un riguroso procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para 
hacerla sostenible y respetuosa con el medioambiente. De esta manera, en su diseño se han priorizado los 
condicionantes ambientales y territoriales, con un mayor aprovechamiento de la red existente, evitando las zonas 
más sensibles y reduciendo las actuaciones con efecto ambiental en el territorio. De hecho, solo requerirá de 
nuevas subestaciones de transporte el 13 % de toda la generación renovable prevista para conectarse antes de 
2026. 
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En Extremadura, los cuatro vectores más significativos de esta nueva Planificación son la alimentación de los nue-
vos ejes ferroviarios que conectarán la región con el centro peninsular, la integración de energías renovables en el 
sistema, el refuerzo de la red de distribución para garantizar el suministro eléctrico en todo el territorio - especial-
mente en Cáceres- y el apoyo al desarrollo industrial de alto impacto en la región, concretamente en Badajoz. 

Alimentación de los ejes ferroviarios para impulsar la economía en Extremadura 

La nueva Planificación va a permitir el apoyo eléctrico a dos ejes ferroviarios de alta velocidad esenciales para la 
economía de Extremadura: por un lado, el eje que conectará la región con Madrid y Lisboa (a través de Cáceres y 
Badajoz)  y, por otro, el que conectará Mérida con Puertollano (Ciudad Real) y que servirá para conectar las princi-
pales ciudades extremeñas con Castilla La Mancha.  

Para la alimentación del primero (Toledo-Navalmoral-Cáceres-Badajoz) la planificación incluye fundamentalmente  
la ampliación – a través de nuevas posiciones - de las subestaciones de 400 kV de Arañuelo, San Serván y Sagrajas, 
esta última, una vez construida y puesta en servicio.  

Por su parte, en el caso del eje Puertollano-Mérida, se prevé construir dos nuevas subestaciones de 400 kilovoltios 
(kV) en la provincia de Badajoz (La Serena y Alange) además de intervenciones adicionales en otras subestaciones 
en Castilla - La Mancha.  

Estas actuaciones son esenciales porque permitirán la electrificación del transporte ferroviario entre Extremadura 
(Mérida) y Castilla La Mancha (Puertollano) y porque vertebrarán el territorio mejorando así la competitividad de los 
sectores productivos de la región y promoviendo la descarbonización de su economía, en línea con los objetivos del 
PNIEC. 

Refuerzo del corredor renovable Andalucía-Extremadura-Madrid 

La nueva Planificación Eléctrica incluye el proyecto del corredor de energía renovable Andalucía – Extremadura – 
Madrid, que facilitará la evacuación del elevado recurso solar de la comunidad extremeña. De esta manera, se pro-
yectan cuatro nuevas subestaciones de 400 kV: Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Llerena y Pinofranqueado. 
A estas nuevas infraestructuras se sumarán repotenciaciones e incrementos de capacidad de las líneas de 220kV 
y 400kV en los ejes entre Andalucía, Extremadura y Madrid. 

Este corredor contribuirá a la reducción de las limitaciones actuales y futuras de la red de transporte facilitando 
así un mejor aprovechamiento del alto potencial renovable en zonas de bajo impacto ambiental en la región. De 
hecho, permitirá en un futuro la integración adicional de hasta 5.200 GWh de nueva generación verde al año, lo que 
supondría el 25 % de toda la producción fotovoltaica registrada en la Península en 2021. Gracias a ello, se evitará la 
emisión de 770 kilotoneladas de CO2 cada anualidad. 

Apoyo a la red de distribución e impulso al desarrollo industrial 

Este plan de desarrollo contempla también actuaciones que ofrecerán apoyo y refuerzo a la red de distribución en 
numerosos puntos de Extremadura y especialmente incrementarán la seguridad de suministro eléctrico en el en-
torno de Cáceres. En este sentido, destaca la construcciónde varias nuevas líneas: Los Arenales-Caceres 220kV, 
Los Arenales-Trujillo 220kV y Los Arenales-Jose Maria Oriol 220kV. 

Por otro lado, la ejecución de esta Planificación promoverá el desarrollo económico, industrial y social de Extrema-
dura y, concretamente, de Badajoz. De hecho, se han proyectado dos nuevas subestaciones de 400 kV, la anterior-
mente mencionada de Sagrajas y la de Río Caya, y nuevos dobles circuitos de líneas del mismo nivel de tensión que 
unirán San Serván, Sagrajas y Río Caya.  Estas infraestructuras harán posible la conexión y alimentación de grandes 
consumidores industriales en la zona de Río Caya que demandarán importantes volúmenes de energía para llevar a 
cabo sus procesos productivos. De esta manera, estas instalaciones serán estratégicas para la consolidación de la 
Plataforma Logística del Suroeste Ibérico de Badajoz. 
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Una planificación de todos para todos 

Esta Planificación eléctrica es resultado de un ejercicio de responsabilidad colectiva. En su elaboración han parti-
cipado las administraciones públicas y los diferentes agentes de la sociedad civil que han trabajado unidos con una 
meta común: construir, juntos, una red útil y valiosa para todos. Por primera vez, el proceso de consulta se ha 
abierto a todos los ciudadanos, empresas y administraciones, que con su elevada participación han demostrado el 
enorme interés de la sociedad en su conjunto en el proceso de transición ecológica. 
 

• Más información en https://www.planificacionelectrica.es/ 

 

https://www.planificacionelectrica.es/

