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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

CRE: Commission de Régulation de L'Énergie (regulador de la energía francés). 

HVAC: High Voltage Alternative Current (corriente alterna o CA). 

HVDC: High Voltage Direct Current (corriente continua o CC). 

NTC: Nominal Interconnection Capacity (capacidad nominal de interconexión o capacidad disponible 

para las transacciones comerciales: el valor NTC se calcula como sigue: Total Transfer 

Capacity (TTC) – TRM = NTC o GTC). 

GTC: Grid Transfer Capacity (capacidad máxima disponible, para el intercambio de electricidad 

entre redes). 

GW: Gigavatio (potencia). 

kV: Kilovoltio (potencial eléctrico, fuerza electromotriz o tensión eléctrica). 

LAT: Línea eléctrica de Alta Tensión (superior a 1.000 v. en CA o a 1.500 en CV, generalmente, 220 

kV). 

MAT: Línea eléctrica de Muy Alta Tensión, Autopista Eléctrica o, en Francia, THT (generalmente, 

400 kV). 

MW: Megavatio (potencia). 

NA: non-available (no disponible). 

RE / ER: Energía renovables. 

TRM: Transmission Reliability Margin (margen de fiabilidad de transmisión: reserva mínima de 

capacidad de transmisión transfronteriza en caso de una posible emergencia; también incluye 

la incertidumbre en la precisión de los datos). 

PIC: Proyectos de Interés Común. 

TSO: Transmission System Operator (operadores de las redes eléctricas: REE —Red Eléctrica de 

España— y RTE —Réseau de transport d'électricité—). 

m€: Millones de euros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El informe Study on the benefits of additional electricity interconnections between Iberian 

peninsula and rest of Europe (Estudio sobre los beneficios de las interconexiones eléctricas 

adicionales entre la península ibérica y el resto de Europa: http://bookshop.europa.eu/en/study-on-

the-benefits-of-additional-electricity-interconnections-between-iberian-peninsula-and-rest-of-

europe-pbMJ0116474/?CatalogCategoryID=CyoKABstrmQAAAEjv5EY4e5L) anuncia y pretende 

identificar, analizar y justificar los beneficios de nuevas interconexiones eléctricas (MAT), 

principalmente entre España y Francia.  

¿Qué contiene?: escenarios de generación e interconexiones eléctricas entre España y Francia con 

análisis de nuevos proyectos de MAT, incluidos los de mejora de la red. En principio, debería 

justificarlas.  

¿Quién es su autor?: TRACTEBEL, filial de ENGIE (ex GDF Suez, ahora bajo una investigación 

de la propia Comisión Europea por pactos fiscales abusivos1), reputada en este tipo de estudios, 

aunque con posibles conflictos de interés por su pertenencia a un grupo activo en el mercado 

eléctrico y gasístico. 

¿Para quién?: para la Dirección General de Energía (DG ENER) de la Comisión Europea (CE). 

 

*La presente Nota de lectura, elaborada por la Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los 

Megaproyectos Energéticos, intenta resumir los principales puntos, datos y metodología del estudio y 

valora sus conclusiones. 

**Entre comillas aparece el texto traducido del informe estudiado o de otro (de la CRE). Se 

adjuntan, además, copias de pantalla tomadas del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.expansion.com/empresas/energia/2016/09/19/57dfedfbe5fdead95c8b45d1.html 



 

  6 

 

 

 

2. SITUACIÓN ELÉCTRICA PREEXISTENTE 

 

CAPACIDAD EXISTENTE DE GENERACIÓN Y MARGEN DE CAPACIDAD INSTALADA 

(RESERVA) 

• Francia: la capacidad eléctrica instalada es de 128 GW para una demanda punta de 92,6 

GW y un margen de capacidad instalada del 38 %. 

• España: la capacidad instalada es de 102 GW para una demanda punta de 44,4 GW y un 

margen de capacidad instalada del 130 %. 

 

España justifica semejante enorme reserva por una alta cuota de RE (que necesitaría muchas 

centrales fósiles); sin embargo, no es una justificación comprobada. Ciertamente, se necesita una 

reserva, pero muy pocos países lo hacen de manera tan desproporcionada. La verdadera razón 

estaría en la sobreinversión en térmicas de gas, basada en una nada realista proyección de la 

demanda en la época de la burbuja de las eléctricas. 

 

• Portugal: la capacidad instalada es de 18 GW para una demanda punta de 8,3 GW y un 

margen de capacidad instalada del 110 %. 

 

FLUJOS (IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN) 

En este estudio, hay solo datos de 2013: importación por España desde Francia de 4,9 TWh y 

exportación de España a Francia de 3,2 TWh. 

Los datos de 2015 (ENTSOE, CRE) indican un muy fuerte aumento de las importaciones (M) y un 

claro descenso de las exportaciones (X): 

• M: 9.300 GWh (+ 2.700 GWh comparando con 2014) 

• X: 1.900 GWh (- 1.000 GWh) 

 

CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN 

2014: 10 líneas, incluidas 4 MAT con 1.300 MW de capacidad: 

 “niveles de congestión en 2014: (71 % en promedio)” (sin detalle por MAT / mes). 

2015: la MAT Baixas-Santa Llogaia con DC voltaje de 320 kV (+ 1,4 GW), con dos estaciones de 

conversión de 1 GW cada una hasta 2,7 GW. 

2016: “Cuando la interconexión HVDC Baixas-Santa Llogaia esté en pleno funcionamiento, los 

valores NTC entre Francia y España estarán en el rango de 2.300- 2.700 MW de Francia a España, 

y de 1.800 a 2.300 MW de España a Francia”. NTC TOTAL: 2,6 GW (2.600 MW). 
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Tabla 1: Líneas LAT y MAT entre España y Francia 

LAT / MAT Km Voltaje Año de 

construcción 

Capacidad máxima 

(invierno) 

(MW) 

Arkale-Mouguerre (Argia) 37 AC-1 x  220 kV 1982 460  

Hernani-Cantegrit (Argia) 50 AC-1 x  400 kV 1970 1.620 

Sabiñánigo (Biescas)-Pragneres 63 AC-1 x  220 kV 1955 330 

Rubí (Vic)-Gaudière (Baixas) 110 AC-1 x  400 kV 1964 1.710 

TOTAL 1    4.120 

(NTC: 1.400) 

Baixas-Santa Llogaia 64 DC-2 x 320kV 2015 1.400 

TOTAL 2    5.520 

(NTC: 2.600) 

Fuente: Electrabel para DG ENER, 06 / 2016; CESI. 

 

 

¿10 % DE INTERCONEXIÓN EN 2020 / 2030? 

Indicador de interconexión 

El indicador de interconexión seleccionado es el ratio entre NTC y la capacidad instalada total de un 

país. Tal indicador sufre de incoherencias que el mismo informe reconoce: “Por otra parte, el uso de 

la capacidad de generación eléctrica para calcular un objetivo puede conducir a una cifra inflada 

artificialmente, si la capacidad total instalada incluye una gran cantidad de capacidad en 

suspensión de actividad o inactividad o un alto nivel de capacidad renovable intermitente, con un 

factor de carga baja”. Además “durante el período 2003-2014, la capacidad de generación instalada 

aumentó en un 75 %, mientras que la carga total anual aumentó solo en un 8 %”. 

El estudio propone alternativas con sentido común (tomar en cuenta la demanda), incluido el 

indicador de capacidad de interconexión / demanda (como en el informe de la CRE de 2016): “Dos 

alternativas para el cálculo del objetivo: la capacidad de exportación / importación de generación 

instalada y la capacidad de importación con la demanda punta (o pico). Aplicando el objetivo del 

15% de la demanda punta máxima se ajustaría automáticamente para la capacidad en suspensión o 

poca activa, y, además, tendría en cuenta el impacto de la respuesta de la demanda)”. 

Con la demanda punta como referencia, el indicador de interconexión para 2015 era ya de 

6,4 % (2,6 GW NTC / 40,7 GW de demanda punta). 

 

Objetivo retrasado 

Inicialmente, el objetivo adoptado por la UE en 2002 era alcanzar el 10 % en 2005. En 2014, el 

horizonte dentro del plan de la Unión Energética  fue  aplazado  a  2020.  La  Declaración de Madrid 
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fijó también el reto del 10% para la capacidad entre España y Francia antes de 2020. Sin embargo, 

este estudio, de manera más realista, estudia cumplir con este objetivo en 2030, diez años más 

tarde… 

 

España-Portugal: absurdas e inútiles inversiones 

2015 NTC: PORTES: 1.700-2.200 MW ES, ES PORT: 2.100-2.800 MW 

Tasa de congestión en 2014: 4 % 

“Se necesitan inversiones adicionales (la nueva interconexión del norte entre Galicia, en España, y 

Minho, en Portugal, y algunos refuerzos cerca de Sevilla) para alcanzar los principales objetivos 

políticos de 3.000 MW NTC, establecidos para alcanzar un Mercado Ibérico de la Electricidad 

(MIBEL) operativo y completo. Indicador NTC / generación: 12,3-15,7 %”. 

Así para llegar a otro objetivo político de 3.000 MW (y la ilusión del MIBEL) y, a pesar de un 

indicador ya por encima del 10 % y con casi nula congestión, se planifican millonarias inversiones de 

interconexión entre los dos países peninsulares. 

 

USO DE MAT Y DEMANDA 

A diferencia de otros estudios, como el de la CRE, este informe contiene muy pocos datos sobre la 

utilización de las MAT y sobre la demanda eléctrica. 

Informe CRE (junio 2016): 

• “Aunque la capacidad disponible (NTC) en 2014 era de 1.400 MW en sentido Francia-España 

y 1.000 MW en sentido España-Francia, en ese mismo año, la capacidad disponible ofrecida 

tenía solamente un promedio de 1.040 MW de Francia a España y 860 MW de España a 

Francia”; 

• “Y debido a la falta de obras finales en la MAT Baixas-Santa Llogaia en España, la 

capacidad disponible en el mercado es inferior a lo previsto inicialmente de 2.800 MW.” 

 

Este estudio utiliza simples proyecciones (prolongación de tendencias pasadas), basadas en los años 

2000, de rápido aumento y sin control de la demanda y aún más de la generación. Así, la capacidad 

de generación aumentará a 128, 147 y 159 GW de capacidad en 2030 (media: 140 GW o + 36 %, 

comparando con 2013) desde 103 GW actualmente. Este fuerte aumento de la capacidad no solo no  

está basado en ninguna evidencia, sino que, además, no toma en cuenta ni analiza la demanda real, 

que está a su máximo a 40 GW o 2,6 menos que la capacidad de generación. Es un fallo metodológico 

serio porque, lógicamente, la capacidad se debería ajustar a la demanda, lo que no es el caso por la 

burbuja de las térmicas de gas, que tendría que resolverse. 
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Trás múltiples datos y modelos de países, el estudio ignora y no considera lo esencial: las 

necesidades reales de la demanda nacionales y, por tanto, de intercambios y compra-venta / 

exportación-importación de electricidad. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS 

DE COSTES Y BENEFICIOS (CBA): METODOLOGÍA 

 

COSTES Y BENEFICIOS 

Costes: el estudio indica que “todos los costes (los costes de inversión iniciales, los costes 

ambientales, los costes de mantenimiento) se han tenido en cuenta”. Sin embargo, no proporciona 

detalles, hipótesis o fuentes (una "caja negra"). En este caso son de 3 tipos: 

I. “Económicos (generación): La rentabilidad individual de los proyectos y las necesidades de 

refuerzos internos de redes. 

II. Medio ambiente: El impacto socio-ambiental y la aceptación social. 

III. Estratégico: beneficios del suministro y la competencia; diversidad geográfica. 

 

En definitiva, simula hipotéticos beneficios en generación (para las eléctricas) a favor de las RE, 

pero también de la nuclear y del lignito, sin mencionar ni estimar beneficios (precios) para los 

consumidores. 

 

ESCENARIOS 

Generación: 4 escenarios de ENTSO-E TYNDP 2030 Visión: 

• Visión 3: National Green Transition 

• Visión 4: European Green Revolution 

• Visión 1: Slowest Progress 

• Visión 2: Constrained Progress 
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Los escenarios de generación elegidos prolongan la tendencia de la década 1990 / 2000 (ver más 

adelante) con un fuerte aumento de la capacidad de generación (128 GW en Visión 1 & 2, 147 GW 

en Visión 3 y 159 GW en Visión 4) y de la sobrecapacidad, sin tomar en cuenta la demanda 

(¡absurdo!). Todo ello, además, con la disminución de un 10 % del consumo eléctrico final en España 

entre 2008 y 2013. 

Por añadidura, los escenarios sobre demanda eléctrica resultan sorprendentes: capacidad más 

elevada en Visión 3 y 4 (escenarios “verdes”) que en Visión 1 y 2 (más clásicos), con la explicación de 

que el transporte, calefacción y AC utilizarán más electricidad. 

 

 

 

Sobre renovables (ER): 
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INTERCONEXIÓN  

El estudio considera 5 escenarios: 

• Escenario de referencia: incluye todas las interconexiones existentes entre Portugal, 

España y el resto de Europa junto con los 3 PIC aprobados en 2014 (Bajas-Santa Llogaia, 

Arkale y Golfo de Vizcaya). 

• Escenario 1: NTC ES-FR a 8,9 % de capacidad en 2030 (¡con 128 GW de capacidad de 

generación!). 

• Escenario 1 bis (“alternativo”): NTC a 10,7 %. 

• Escenario 2: 12,5 %. 

• Escenario 3: 15,5 %. 

 

COMBINACIÓN DE ESCENARIOS DE GENERACIÓN E INTERCONEXIÓN  

Los 4 escenarios ENTSO-E TYNDP 2030 están combinados con los 5 escenarios de interconexión 

para un total de 12 escenarios en 2030. El estudio usa como modelo / software SCANNER para 

llegar a 3 objetivos de interconexión: 10 %, 12 % y 15 %.  

“Directrices del CEF proponen un Análisis de Costes y Beneficios (CBA) para demostrar claramente 

los beneficios transfronterizos de los proyectos y ofrecer la posibilidad de asignar los costes en 

relación con los beneficios acumulados. De acuerdo con estas directrices, el CBA que se desarrolló en 

la REGRT-E TYNDP se basa en varios criterios: el incremento del bienestar social y económico, 

ayudando a la integración de RES, la reducción de las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad del 

suministro.” 

El resumen de la metodología del informe en dos figuras: 
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4. OPCIONES DE MAT 

 

DECLARACIÓN DE MADRID, PIC Y REALIDADES 

“El plan de implementación de la electricidad debe centrarse en el logro del objetivo de 

interconexión del 10 % a más tardar en 2020. Se dará prioridad al proyecto del golfo de Vizcaya [...] 

Se espera un acuerdo sobre las rutas a través de los Pirineos que se alcanzará posiblemente antes 

de finales de 2015. Sobre esta base y de acuerdo con los estudios realizados por los operadores de las 

redes (TSO), el proceso administrativo para la concesión de autorizaciones podría comenzar 

en 2016.” [la negrita es nuestra] 

 

Proyectos prioritarios (PIC) 

Adoptados en: 

• 2013 (5 GW de España a Francia y 4,9 GW de Francia a España, incluidos): 

o Baixas-Santa Llogaia: nueva, en función, 2 GW, NTC: + 1,4 GW. 

o Arkale: aumento de capacidad de transporte, parado, NTC: + 0,5 GW. 

o Golfo de Vizcaya: en diseño, 2 GW,  NTC: + 2,5 GW. 

Total 1: + 4,5 GW (NTC: + 4,4 GW). 
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• 2015 (Escenario 1b: 3 MAT trans-pirinaicas —País Vasco, Navarra y Aragón—):   

o Itxaso-Cantegrit: + 2 GW, NTC: + 1,6 GW. 

o Muruarte-Cantegrit : + 2 GW. 

o Caballera-Marsillon (Os-Marsillon) —vía Sabiñánigo-Pragneres—: + 3,2 GW. 

Total 2: + 7,2 GW (NTC: NA). 

 

TOTAL PIC 1 y 2: + 11,7 GW (NTC: NA) 

  

PROYECTOS DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

 

PAÍS VASCO / EUSKADI 

Arkale (transformador): 

Obras: Modernizar (Phase Shifter Transformer) el actual nodo de Arkale, en Gipuzkoa, de la 

LAT ES-FR de 220 kV inaugurada en 1982. Consistiría en aumentar la capacidad de 460 MW 

y NTC de 0,5 GW (ESFR). 

Trazado: el mismo de la LAT (220 kV) 

Zonas afectadas y naturales: sin impacto significativo aparente. 

Costes y beneficios: sin datos. 

Avance: Es un PIC desde 2013 con una previsión de puesta en funcionamiento para 2017 

aunque aún no ha empezado, aparentemente, el proceso de permisos. 

 

 Parece un proyecto sencillo, de poco impacto, barato (en principio sobre una instalación 

existente) pero no se mueve (¿porque es demasiado barato o porque el NTC FR  ES, para importar 

desde Francia, es de solo 0,1 GW?). ¿Por qué no se considera transformar también la LAT existente 

de 220 kV a 400 kV? 

 

ARAGÓN: 

Sabiñánigo-Pragneres: 

Obras: Duplicar y "aumentar" la capacidad de trasnporte de la LAT actual Pragneres-

Sabiñánigo (1 x 220 kV, creada en 1955) para crear una MAT de 2 x 400 kV en HVAC con 

potencia de 3,2 GW (2 x 1,6 GW) o 23 % más que la potencia total actual de interconexión FR-

ES. Las obras incluirían cambiar las torres y construir un túnel de 10-15 km, probablemente 

bajo el Pirineo, cerca de Gavarnie y por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Adicionalmente, necesitaría grandes refuerzos internos de la red de 400 kV en FR y ES para 

llegar a la nueva MAT Pragneres-Sabiñánigo. 
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Trazado: El misma o cercano a la LAT existente Sabiñánigo-Pragneres de 63 km, vía Biescas 

(48 km) y Torla, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, + 2 opciones de nuevas 

MAT de 400 kV de extension de ambos lados del Pirineo: 

• FR: Pragneres-Os-Marsillon o Pragneres-Cazaril 

• ES: Sabiñánigo-Caballera (nueva substation cerca de Magallón / Tudela) o 

Sabiñánigo-Peñalba, vía Cinco Villas (Ejea de los Caballeros). 

Zonas afectadas y naturales: 

• Sabiñánigo-Pragneres: circo de Gavarnie y Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido. 

• Sabiñánigo-Peñalba: Sierra de Alcubierre, Sierra y Cañones de Guara. 

• Sabiñánigo-Caballera: Sierras de Santo Domingo y Caballera. 

Costes y beneficios: 

Coste: 

• Sabiñánigo-Pragneres: 341 m€. 

• Extensiones FR (105 km): Pragneres-Os-Marsillon o Cazaril: 260-299 m€. 

• Extensiones ES: Sabiñánigo-Caballera (170 km) o Peñalba (150 km): 225-235 m€. 

• Total: ~825-875 m€, con probable subestimación, como el túnel de 15 km—180m€—

(Baixas, con 64,5 km, incluidos 8 km de túnel: total de 720 m€; ratio 11,25 m€ / km). 

Beneficios anuales: 190-210 m€. 

Tiempo de retorno / payback: 4 años. 

 

 

 

 Este proyecto de aumento de capacidad no es tan sorprendente (LAT existente de poca 

distancia), pero no estaba mencionado antes. De un lado, si hubiera realmente una necesidad de 

interconexión, podría ser lógico mejorar o aumentar esta capacidad ya existente (1 x 220 kV, 340 

MW) y demasiado antigua (1955). Pero la opción considerada es de muy alta capacidad (2  líneas  de 
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400 kV con 2 x 1,6 GW), lo que significa rehacer una nueva MAT con altos costes y, además, cerca de 

Gavarnie y cruzando el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Por añadidura, necesita 

nuevas MAT de 400 kV de extensión en ambos países, con elevados impactos ambientales y costes 

subestimados por el estudio. 

 

CATALUNYA: 

Añadir un segundo circuito a la MAT existente Vic-Baixas (1.710 MW). 

Sin más información. 

 

NUEVOS PROYECTOS 

La Declaración de Madrid indicaba, además de los PIC de 2013, un proyecto de MAT, la Cantegrit-

Navarra o País Vasco y otro, Marsillon (Os-Marsillon)-Aragón. Este informe considera mucho más 

en 3 CCAS… 

 

PAÍS VASCO / EUSKADI: 

1. Golfo de Vizcaya: 

Obras: Cable submarino de 2 x 320 o 500 kV en HVDC. Capacidad de 2.000 MW para un aumento 

de NTC ES-FR de 2.500 MW, ¡o 96 % de la potencia actual! 

Trazado: 360 km de cable submarino entre Vizcaya (estación del descartado proyecto de central 

nuclear de Lemóniz) y Aquitaine (central nuclear de le Blayais, cerca de Bordeaux) a poca distancia 

de la costa (5-20 km), pero sin definir con precisión. 

Zonas afectadas y naturales: del mar a la estación de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), 

impacto del cable sobre zonas marítimas y sobre la pesca. 

Costes y beneficios: 

• Coste: 1.900 m€ (ENTSOE). 

• Beneficios anuales: 252 m€. 

• Tiempo de retorno / payback: 9 años. 

• Avance: Es PIC desde 2013 y “por lo tanto, debe ser realizado”. Estudios de viabilidad en 

curso con financiación (3,2 m€) de DG ENER. 

 

  Macroproyecto, tanto por su capacidad como por su coste. Necesitaría para su financiación, 

mantenimiento y rentabilidad subvenciones masivas, presumiblemente de Bruselas. Además la 

tecnología de CA por cable submarino genera el doble de pérdidas de electricidad, “3 % por 1.000 km 

para una MAT HVDC y cerca de 7 % por 1.000 km para una MAT HVAC”. 
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2. Hernani-Cantegrit: 

Obras: Nueva MAT de 2 × 320 kV con potencia de 2 × 1.000 MW en doble circuito HVDC, 

posiblemente con un túnel (similar a la MAT Baixas-Santa Llogaia con DC voltaje). 

Trazado: MAT de 160 km vía Argia (FR) en paralelo a la MAT actual de 400 kV o por el Atlantico 

(ver mapa abajo); poco realista. 

Zonas afectadas y naturales: Sin mencionar, pero hay alta densidad de poblaciones y actividades 

a ambos lado de la frontera. 

Costes y beneficios: 

• Coste: 1.082 m€. 

• Beneficios anuales: 73 m€. 

• Tiempo de retorno / payback: 15 años. 

 

 Triplica la MAT existente, pero por la distancia y densidad de población, es un proyecto 

muy caro que necesitaría para su financiación, mantenimiento y rentabilidad subvenciones masivas, 

presublamente de Bruselas. El coste total parece erróneo y / o subestimado a solo 6,8 m€/km, 

comparado con los 11,25 m€/km de la MAT Baixas-Santa Llogaia, con una topografía muy 

semejante y la misma tecnología (doble circuito HVDC con un túnel). 

 

 

 

3. Itxaso-Cantegrit: 

Obras: Añadir una 2ª MAT de 400 kV en doble circuito y HVAC y modernizar, con aumento de 

potencia, la 1ª MAT existente (implica cambiar las torres) para una potencia de 2 GW (NTC: 1.620 

MW). 

Trazado: Nueva MAT de 200 km vía Argia (FR) en paralelo a la MAT actual de 400 kV. 
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Zonas afectadas y naturales: “densidad de población, en Francia: media, en España: baja”. 

• Lugares de Interés Comunitario: 

o FR: La Nive y Barthes de l’Adour. 

o ES: - 

Costes y beneficios: 

• Coste: 450 m€. 

• Beneficios anuales: 65 m€. 

• Tiempo de retorno / payback: 7 años 

 

 El coste total parece erróneo y / o subestimado a solo 2,25 m€/km comparado con otras MAT 

de 400 kV en HVAC2. 

 

 

 

NAVARRA: 

“Además del proyecto que figura en la Declaración de Madrid (MAT Cantegrit-Navarra o País 

Vasco), el desarrollo de un nuevo cable de doble circuito en HVDC desde Muruarte a Os-Marsillon (2 

× 1.000 MW) está también contemplado”. 

 

1. Muruarte-Cantegrit: 

Obras: Nueva MAT de 2 × 320 kV con potencia de 2 × 1.000 MW en doble circuito HVDC, 

posiblemente con un túnel. 

Trazado: MAT de 200 km, posiblemente por Roncesvalles (línea directa) o valle de Aldudes. 

 

 

                                                             
2 Ratios $/mW-km en Summary of Electric Transmission Assessment Report, January 2010 

http://www.cleanlineenergy.com/sites/cleanline/media/resources/Summary of Electric Transmission Assessment Report.pdf 
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Zonas afectadas y naturales: “densidad de población, en Francia: media, en España: baja”. 

• Lugares de Interés Comunitario: 

o FR: La Nive y Barthes de l’Adour 

o ES: - 

o Espacio de la Red “Natura 2000 a evitar”. 

Costes y beneficios: 

• Coste: 1.228 m€. 

• Beneficios anuales: 110 m€. 

• Tiempo de retorno / payback: 11 años. 

 

 

 

2. Muruarte-Os-Marsillon: 

Obras: Nueva MAT de 2 × 320 kV con potencia de 2 × 1.000 MW en doble circuito HVDC, 

posiblemente con un túnel. 

Trazado: MAT de 150 km, posiblemente por Roncesvalles o Larrau (gasoducto FR-ES existente).  

Zonas afectadas y naturales: Sin información, pero hay alta densidad de poblaciones y 

actividades a ambos lado de la frontera. 

Costes y beneficios: 

• Coste: 1.046 m€. 

• Beneficios anuales: 173 m€. 

• Tiempo de retorno / payback: 6 años. 
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ARAGÓN Y NAVARRA 

La Declaración de Madrid menciona un solo proyecto —Marsillon (Os-Marsillon)-Aragón—, pero 

este informe considera otro desde Aragón a Os-Marsillon vía Navarra. 

 

Caballera (Magallón)-Os-Marsillon: 

Obras: Nueva MAT de 2 × 320 kV con potencia de 2 × 1000 MW en doble circuito HVDC. 

Trazado: MAT de 250 km hasta Caballera, un nuevo transformador cerca de Magallón, 

posiblemente por el Valle de Roncal y Belagua, Pierre St Martin, Haute Soule. 

Zonas afectadas y naturales: 

• ES: Valle de Roncal, Belagua. 

• FR: Macizo Pierre St Martin, Haute Soule, Gargantas de Holzarté y Olhadubi; La Nive y 

Barthes de l’Adour. 

Costes y beneficios: 

• Coste: 1.420m€. 

• Beneficios anuales: 166 m€. 

• Tiempo de retorno / payback: 9 años. 
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 Todas las nuevas MAT requerirán fuertes y costosos refuerzos internos de las redes, 

tanto en la rejilla española como en la francesa (la MAT Sabiñánigo-Pragneres 2 nuevas MAT 

adicionales) para ser conectadas al resto de las dos redes estatales. 

 

Ver Síntesis en Tabla 2 y también tablas en Anexo 2.
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SÍNTESIS 

 

Tabla 2: Proyectos de MAT España-Francia 

 

Fuente: Electrabel para DG ENER, 06 / 2016. 
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ESCENARIOS DE INTERCONEXIONES 

 

Escenario 1 

1. Muruarte-Cantegrit: 2 GW (2 × 320 kV HVDC, 2 × 1.000 MW). 

2. Caballera-Marsillon (Os-Marsillon) vía Sabiñánigo y Pragneres (no la MAT directa): 3,2 

GW (2 x 400 kV en HVAC). 

3. BRITIB (proyecto entero) en el Atlántico: 1,2 GW (525 kV en HVDC) (poco realista con 

larga distancia: 600 km hasta Bretagne y 1.100 km hasta Inglaterra). 

 

Total 1: 6,4 GW (NTC: 5,8 GW) 

TOTAL 2030: existente 2015 (NTC: 2,6 GW) + PIC 2013 (Arkale y Vizcaya, NTC: 3 GW) + 3 

Nuevas MAT (6,4 GW) = 12 GW y NTC a 11,4 GW o 8,9 %  de la capacidad de generación 2030 

(128 GW en Visión 1 & 2). 

Impacto sobre generación: “gas remplazado por nuclear, ER y lignito” (Andorra), lo que en el 

escenario 1 aumenta las emisiones de CO2. 

 

 El estudio intenta aquí confundir con el BRITIB, aún menos realista. 
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Escenario 1 bis (para “llegar” al objetivo de 10 %) 

Con el fin de construir un escenario “alternativo” sin el proyecto BRITIB, una tercera MAT 

terrestre tiene que ser considerada. Además de los proyectos existentes y los PIC, un escenario 

alternativo para ir más allá del objetivo del 10 % incluye, por tanto, las siguientes MAT: 

1. Muruarte-Cantegrit: 2 GW (2 × 320 kV HVDC, 2 × 1.000 MW). 

2. Caballera-Marsillon (Os-Marsillon) vía Sabiñánigo y Pragneres (no la MAT directa): 3,2 

GW (2 x 400 kV en HVAC). 

3. Itxaso-Cantegrit: 2 GW (2 x 400 kV en HVAC, 2 GW, NTC: + 1.620 MW). 

 

Total 1 bis: 7,2 GW (NTC: 6,9 GW). 

TOTAL 2030: existente 2015 (NTC: 2,6 GW) + PIC 2013 (Arkale y Vizcaya, NTC: 3 GW) + 3 nuevas 

MAT 1 bis (NTC: 6,9 GW) = 12,8  GW y NTC a 12,5 GW (Nota: el informe indica un NTC de 13,7 

GW —¿error?— o 9,8% de la capacidad de generación 2030 —128 GW en Visión 1 & 2—). 

 

  El escenario l bis parece estar más en línea con la Declaración de Madrid y los PIC, pero con 2 

MAT en paralelo (hasta y desde Cantegrit) y el proyecto Sabiñánigo-Pragneres, que es muy 

complicado y caro. Ilustra la persistencia en el doble absurdo del indicador de interconexión de 10%, 

sobregeneración y proyección muy inflada de la generación. Resultaría en una muy alta e 

innecesaria sobrecapacidad de generación e interconexión, resultando muy caro no solo por la 

inversión, sino también por el matenimiento. Solo para este teórico y artificial objetivo de llegar a la 

interconexión del 10 %, se añade otro proyecto, la MAT Itxaso-Cantegrit (450m€ anunciados, que 

parecen muy optimistas). Al final, para una demanda actual de interconexión de FR-ES de 1 GW y 

ES-FR de 0,9 GW (CRE), este escenario “alternativo” contempla construir 3 MAT por 6,9 GW y 

llegar a un NTC de 12,5 GW (¡absurdo y surrealista!). 
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Escenario 2 

1. Muruarte-Cantegrit: 2 GW (320 kV HVDC, 2 × 1.000 MW). 

2. Peñalba-Marsillon (Os-Marsillon) vía Sabiñánigo y Pragneres (no la MAT directa): 3,2 GW 

(2 x 400 kV en HVAC). 

3. Itxaso-Cantegrit: 2 GW y NTC: + 1.620 MW (2 x 400 kV en HVAC). 

4. Caballera-Os Marsillon (directo): 2 GW (2 × 320 kV HVDC, 2 × 1.000 MW). 

5. BRITIB (proyecto entero) en Atlántico: 1,2 GW (525 kV en HVDC). 

 

Total 2: 10,4 GW (NTC: 8,9 GW). 

TOTAL 2030: existente 2015 (NTC: 2,6 GW) + PIC 2013 (Arkale y Vizcaya, NTC: 3 GW) + 5 

Nuevas MAT (10,4 GW) = 16 GW y NTC a 16,8 GW o 13,1 % de la capacidad de generación 2030 

(128 GW en Visión 1 & 2). 

 

Acumulación de nuevas MAT en paralelo (2 a Cantegrit y 2 al Pirineo central francés: Os-

Marsillon y Cazaril) ya conectados por 400 kV, además del todavía menos realista BRITIB. 
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Escenario 3 

1. Muruarte-Cantegrit: 2 GW (2 × 320 kV HVDC, 2 × 1.000 MW). 

2. Itxaso-Cantegrit: 2 GW y NTC: + 1.620 MW (2 x 400 kV en HVAC). 

3. Peñalba-Cazaril vía Sabiñánigo y Pragneres (no la MAT directa): 3,2 GW (2 x 400 kV en 

HVAC). 

4. Caballera-Os Marsillon (directo): 2 GW (2 × 320 kV HVDC, 2 × 1.000 MW). 

5. A doble BRITIB por el Atlántico: 2,5 GW (2 x 525 kV en HVDC). 

6. Vandellós-Aramon-La Spezia en el Mediterráneo: 2,5 GW (2 × 1.250 MW, ¿HVDC?). 

 

Total 3: 14,2 GW (NTC: 12,9 GW).  

TOTAL 2030: existente 2015 (2,6 GW) + PIC 2013 (Arkale y Vizcaya, NTC: 3 GW) + 6 Nuevas MAT 

(14,2 GW) = 19,8 GW y NTC a 20,7 GW o 16,1 % de capacidad de generación 2030 (128 GW en 

Visión 1 & 2). 

 

 Escenario todavía menos realista aún por el altísimo nivel de inversión y sobrecapacidad de 

interconexión creada. 
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ESCENARIO B 

(más prudente y realista) 

Nota: de los autores de esta nota 

 

Fuera de este estudio y para contrastar. Un gestor de red razonable y lúcido tomaría en 

consideración, a la hora de construir nuevas líneas MAT, las necesidades de demanda (interna e 

externa) eléctrica y su localización, así como las opciones de MAT, empezando por las ya existentes 

y cercanas con mejor capacidad-precio. Es este caso, la demanda eléctrica por el Eje Atlántico (País 

Vasco a Galicia) y hasta Madrid es mucho mayor que por el Pirineo central (Aragón). Sin duda los 

proyectos por el Eje Atlántico son más baratos y fáciles: 

1. Arkale (refuerzo de capacidad de MAT existente): 0,5 GW. 

2. Itxaso-Cantegrit (si se justificase): 2 GW y NTC: + 1.620 MW (2 x 400 kV en HVAC o solo 1 

x 400 kV modernizada). 

 

Total B: 2,5 GW (NTC: 2,1 GW). 

TOTAL 2030: existente 2015 (NTC: 2,6 GW) + PIC 2013 (Arkale: NTC: 0,5 GW), pero sin el cable 

submarino desde Vizcaya, muy caro y complicado, + 1 nueva MAT en paralelo a la existente Itxaso-

Cantegrit (NTC: 1,6 GW) =  5,1 GW y NTC a 4,7 GW o 6 % de la capacidad de generación 2030 (78 

GW o -25 % que en Visión B) con una disminución del parque de ciclo combinado de 30 % (-12 GW), 

40 % de carbón (-8 GW) y de 60 % de las nucleares (-8 GW) más allá de 40 años. Esta capacidad de 

generación representaría todavía 2,2 veces la demanda punta estimada a 35 GW (-12 %). Esta 

capacidad del 6 % parece más que suficiente a medio plazo para las exportaciones a Francia y otros 

países del norte. 

 

Además, esta capacidad de interconexión en 2030 de 4,7 GW (NTC) o 1,8 veces la capacidad actual, 

representaría 13,5 % de la demanda punta, lo que parece más que suficiente para poder importar 

si fuera necesario (con una sobrecapacidad que sería todavía de 2,2 veces la demanda punta). 

Adicionalmente, el coste estimado (Itxaso-Cantegrit: est. 450 m€ + Arkale: sin info) de estos dos 

proyectos sería solo una fracción del escenario 1 (6.500 m€). 
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ESCENARIOS DE GENERACIÓN E INTERCONEXIÓN EN 2030 

Sin sorpresa alguna, la combinación de escenarios nada realistas de generación (inflada) y de 

múltiples interconexiones de gran capacidad, sin respaldo de necesidades reales, da resultados 

todavía más fuera  de  lugar.  La  tabla  que  se  expone  a  continuación  cruza  los  4  escenarios  de 

generación (Nota: el escenario 1 bis no está indicado y el dato del escenario 1 es diferente aquí —14 

GW, antes 11,4 GW) con los 3 de interconexiones enfocadas en el engañoso objetivo del 10 % NTC de 

generación. 

 

 

 

 

 

Fuente: ENTSOE, Regional Investment Plan 2015 Continental South West Region. 
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5. ANÁLISIS DE COSTES 

MAT 

Nota: el estudio indica que “todos los costes (costes de inversión iniciales, los costes ambientales, los 

costes de mantenimiento) se han tenido en cuenta”. Pero no proporciona detalles, hipótesis o fuentes 

(una “caja negra”). 

Como ya se ha indicado, a este nivel las estimaciones son muy optimistas y no usan referencias de 

MAT, como la de Catalunya, cuyo coste se disparó a largo de los años. Solo estudios de viabilidad 

independientes podrían indicar los costes reales y así hacer real CBA. Significa, por tanto, que 

carece de base real. 

Además, hay que añadir los costes de los múltiples e importantes refuerzos internos, incluidos la 

construcción de nuevas MAT, en particular en Aragón. 

Ver Tabla 2 por detalles, incluido ratios. 

 

 

ESCENARIOS 

Escenario 1 (SC 1) 

Coste total de casi 6.500m€, con refuerzos para un “retorno” (payback) en 11-12 años. 
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Escenario 1 bis (SC 1b) 

Costes de 3 MAT: 2.600m€ y refuerzos: 1.350m€ para una coste total de más de 3.900m€ sin 

indicación de “retorno”. 

 

 

 

Escenario 2 (SC 2) 

La factura sube a 8.950m€, con refuerzos, para un “retorno” en 14-16 años. 

 

 

 

 

Escenario 3 (SC 3) 

La factura se eleva a 19.000 m€ (sin refuerzos) para un “retorno” en 17-20 años. 
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6. FINANCIACIÓN DE LA UE 

 

Con este altísimo nivel de coste directo e indirecto y de mantenimiento, al que se suma la 

incertidumbre sobre necesidades y clientes en los horizontes indicados, las compañías comerciales, 

como los TSO, no pueden conseguir semejante cantidad de fondos de sus socios o de los bancos. De 

este modo, solo les quedan las subvenciones públicas, esta vez europeas: 

 

“El Connecting Europe Facility (CEF), fundado en diciembre de 2013, crea un instrumento europeo 

estable diseñado para identificar y garantizar la ejecución oportuna de los proyectos necesarios para 

fortalecer las interconexiones en apoyo del mercado interior de la electricidad. Las subvenciones 

correspondientes a CEF pueden financiar hasta el 50 % de los costes elegibles de las acciones. En el 

marco del CEF, un total de 5,85 mil m€ se han asignado a la infraestructura energética trans-europea 

para el periodo 2014-2020. Para ser elegido para una subvención, una acción propuesta tiene que 

relacionarse con un proyecto incluido en la lista de Proyectos de Interés Común (PIC)”. 

“El European Fund for Strategic Investment (EFSI) tiene como objetivo mejorar la financiación a largo 

plazo de proyectos de inversión. El EFSI es parte del Plan Juncker, presentado en noviembre pasado, 

para movilizar al menos 315 mil m€ en inversión privada y pública en toda la UE. El EFSI se compone 

de 5 mil m€ de capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de un fondo de garantía de 16 mil m€. 

El fondo de garantía va a recibir 8 mil m€ del presupuesto de la UE, de los cuales el BEI podrá ser 

pagado en caso de ejecución de la garantía. El efecto multiplicador del EFSI se estima por lo menos en 

un factor 15”. 

 

Base de datos de proyectos: 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/list-view.html#c,projects=+title/desc 

 

Únicamente un proyecto de MAT, el cable submarino a través del Golfo de Vizcaya, ha recibido 

financiación europea, solo para estudios (3,2 m€). 
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7. CONCLUSIONES SOBRE EL INFORME DE TRACTEBEL-ENGIE 

 

PUNTOS FUERTES: 

• El informe estudia más opciones de MAT y trazados, ahora más precisos. 

• Propone alternativas para el indicador de interconexión con referencia a la capacidad de 

exportación / importación de generación instalada y a la capacidad de importación / demanda 

punta (o pico). Con la demanda punta como referencia, el indicador de interconexión para 

2015 sería de 6,4 % (2,6 GW NTC / 40,7 GW de demanda punta). 

 

PUNTOS DÉBILES Y CRITICABLES: 

Metodología anticuada y distorsionada 

• Escenarios de generación: solo proyección (prolongación de tendencias del pasado); no es una 

previsión con hipótesis y cambios no lineales. Además, estas proyecciones están basadas 

en tendencias de la burbuja generada en los años 90-2000. 

• Tanto la demanda real de consumo como la interconexión son ignoradas (sin datos). Así, son 

ignorados tanto el propio objetivo de la UE de reducción del 27 % del consumo energético 

en 20303, como las tendencias de fondo de la generación descentralizada con consumo local y 

autoconsumo. 

• No hay estudios de los flujos ni de necesidades de interconexión. 

• Sin estudio sobre precios en mercados mayoristas y para los consumidores finales, lo que 

explica la fuerte importación de electricidad de base desde Francia (barata) para venderla 

cara al consumidor. 

• El indicador de interconexión basado en la capacidad total de generación no es 

coherente con factores de seguridad o de mercado. 

• El objetivo del 10 % de interconexión en 2020 no es realista (¡el diseño y la construcción de la 

MAT Baixas-Santa Llogaia se prolongó más de 10 años!). 

• Los costes de inversión de varias MAT parecen exageradamente subestimados y carecen de 

fuentes o referencias y de detalle (impactos ambientales, costes de mantenimiento...). 

• De manera semejante, el informe no explicita las fuentes o referencias de los beneficios de 

los proyectos de MAT (otra caja negra), que parecen muy sobreestimados. 

• Minimiza los impactos y los costes y maximiza los beneficios sin ninguna 

transparencia sobre ambos. 

                                                             
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy 
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Múltiples MAT sin fundamento 

• Posibles MAT a través de todas las CCAA en escenarios 1b, 2 y 3. 

 País Vasco: cable submarino Vizcaya + 3 MAT. 

 Navarra: 3 MAT desde Pamplona. 

 Aragón: Sabiñánigo-Pragneres, nueva MAT de corta distancia, pero a través de zonas 

de alta montaña y parques naturales / nacionales; además, con enormes extensiones 

MAT. 

• Proyectos de aumento de capacidad en AC y nuevos en DC. 

• Costes de inversión y mantenimiento notablemente subestimados. 

• Impactos y afecciones ambientales escasamente considerados o minimizados. 

• Simula hipotéticos beneficios en generación (para las eléctricas) a favor de las renovables, 

pero también de la nuclear y del lignito, sin mencionar ni estimar beneficios (precios) para 

los consumidores. 

• Nuevas MAT planeadas con Portugal, a pesar de un indicador de interconexión ya por 

encima del 10 % y de la baja congestión (4 %). 

 

Escenarios de MAT extravagantes 

• Escenarios de generación basados en un modelo centralizado, sin incluir demanda ni ahorro 

energético. 

• Para una demanda actual de interconexión limitada (FR-ES: 1 GW y ES-FR: 0,9 GW), el 

escenario “alternativo” 1b prevé, además de las MAT declaradas PIC en 2013 (Arkale y 

Vizcaya, NTC: 3 GW o 115 % de la capacidad actual), construir 3 nuevas MAT por 6,9 GW 

y llegar a un NTC de 12,5 GW (¡absurdo y surrealista!). 

• El escenario B, con hipótesis prudentes y razonables de demanda y generación, indica que 

una opción de refuerzo y, si resultase necesaria, otra MAT sería más que suficiente con NTC 

de 4,7 GW o 6 % de la capacidad de generación en 2030 (78 GW o -25% que en Visión B) o 

1,8 veces la capacidad actual. Y representaría el 13,5 % de la demanda punta (6,4 % en 

2015). 
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INFORME DE TRACTEBEL-ENGIE PARA DG-ENER 

 Infla los escenarios de generación (sin relación con la demanda). 

 Sufre de gran opacidad sobre los datos e hipótesis, minimizando costes y 

maximizando beneficios. 

 Se centra en un objetivo artificial (10 % de interconexión), para el que no existen 

ni  estudios ni evidencias que demuestren que puede mejorar la seguridad y el 

mercado eléctrico. 

 No puede justificar ni las necesidades ni la viabilidad de más MAT, sin embargo, 

considera nuevas MAT a un nivel más que desproporcionado: 12,5 GW sin relación 

con la necesidad de interconexión (CRE indica solo 1 GW). 

 No da respuesta a las contundentes críticas de los informes del Tribunal Europeo 

de Cuentas y de la CRE.  

 Descuida los altos impactos medioambientales incluso en zonas altamente 

protegidas: Red Natura 2000 y parques naturales y nacionales. 

 Tiene una significativa influencia de los lobbies: ENTSOE (que suministra muchos 

datos e información) y operadores comerciales. 

 Anuncia que la concesión de autorizaciones de MAT podría comenzar en 2016 a 

pesar de la ausencia de estudios de viabilidad para cada proyecto, ¡y esto sin 

haber anunciado ni empezado con los procesos de información y participación 

pública! 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Características de las LAT y MAT ya existentes (otras fuentes) 

 

 

Fuente: CESI 

 

 

 

Fuente: CESI 
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Fuente: CIGRE 
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ANEXO 2 
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