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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 
El descubrimiento de la electricidad, al comienzo de la  revolución industrial, jugó 

un papel importante en el desarrollo territorial y tecnológico de la actualidad. El sistema 
eléctrico ha presentado una evolución constante; ha pasado de ser un sistema  limitado a 
un área geográfica a ser una red expansiva de múltiples áreas. 

Una de las razones principales para el aumento de los radios de mallados eléctricos 
se debe a la estabilidad que generan, ya que permite llevar la energía eléctrica hasta los 
consumidores más alejados, garantizando mayor seguridad de un suministro constante. 
Por tal razón, con el paso de los años, las redes eléctricas han evolucionado desde un 
ámbito local hasta un ámbito internacional. 

La Unión Europea, a principios de los años 50, creó las llamadas Interconexiones 
Eléctricas, buscando la integración del sistema eléctrico de los países miembros, con el  
principal objetivo de aumentar los márgenes de seguridad. Los dueños de los 
consorcios, junto con la UE, fueron desarrollando y adaptando reglamentos comunes 
para la asistencia mutua en las redes interconectadas.  

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 costes 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 (Cova, y otros, 2008). 
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En el año 2005, con el auge de la sostenibilidad, se amplió el concepto de las 
interconexiones como un medio para favorecer el desarrollo de las energías renovables., 
REE, Red Eléctrica de España , empresa que desarrolla las funciones de Transportista 
Único y Operador del Sistema en España, comenta que a medida que aumenta la 
capacidad de interconexión, se maximiza el volumen de producción renovable que un 
sistema es capaz de integrar en condiciones de seguridad, dado que la energía renovable 
que no tiene cabida en el propio sistema se puede enviar a otros sistemas vecinos, en 
lugar de ser desaprovechada. Al mismo tiempo, ante la falta de producción renovable o 
problemas en la red, un alto grado de capacidad de intercambio permite recibir energía 
de otros países.  

Como se puede constatar, las actividades del sector energético, han sido 
influenciadas de manera creciente por las políticas de la Unión Europea. Un ejemplo 
claro ha sido la integración del sector eléctrico, pasando de ser una herramienta para 
garantizar la seguridad del suministro a tener una influencia importante en la economía 
de los países miembros.  

En la Cumbre de las Interconexiones, celebrado en Madrid el 14 de  Marzo del 
2015, se dejó claro que el proceso de integración de energías requiere con urgencia, 
suficientes interconexiones de electricidad y gas, especialmente en aquellos Estados 
Miembros como España, que todavía no han alcanzado el nivel mínimo de integración 
en el Mercado Interior de la Energía (MIE). Disponer de un MIE plenamente 
interconectado, facilitaría el cumplimiento colectivo de los objetivos europeos en 
materia de reducción de emisiones y cuota de participación de renovables en el mix, 
entre otros aspectos (Club Español de Energía, 2016).  
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Según el Plan de Clima y Energía, planteado por la Unión Europea para el 2030 
plantea como objetivo actual, interconexiones de electricidad del 10%1, en particular 
para los Estados Bálticos y la península ibérica, y del objetivo de alcanzar el 15% de 
aquí a 2030. 

Por tal motivo tanto España como la Unión Europea se han planteado diversos 
proyectos para poder cumplir con los márgenes de interconexión necesarios para la 
unificación energética de la Unión. 

El trabajo que se presenta, busca analizar desde un punto de vista técnico y 
económico las futuras interconexiones entre Francia y España, tomando como base de 
partida, los proyectos ya ejecutados entre ambos países, especialmente la nueva 
interconexión Sta. Lloiga-Baixa. 

Es importante mencionar que el procedimiento del cálculo para el análisis 
económico, se presenta para una sola hora del análisis, de tal manera que se pueda 
comprender la metodología. El desarrollo completo está contenido en un CD-ROM 
anexo al trabajo manuscrito. 

1.1 OBJETIVOS.  
 Análisis técnico de las futuras interconexiones eléctricas entre Francia y España, 

con la finalidad de conoces las características principales de los proyectos y 
reflejar las repercusiones sociales y ambientales de los proyectos.  

                                                
1 Porcentaje de Capacidad de Interconexión: relación entre la energía que se intercambia con respecto a la energía que se produce. 
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 Análisis económico de las futuras interconexiones eléctricas entre Francia y 
España, basado en sus repercusiones en las tarifas eléctricas y los costes 
estimados de cada proyecto. 

1.1 ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 
El presente trabajo está estructurado en capítulos y, la descripción en forma sucinta 

de cada uno de ellos se expone a continuación, pretendiendo dar información previa 
sobre el desarrollo de la investigación. 

En los siguientes apartados del actual capítulo, se desarrolla el Estado de Arte y/o marco 
teórico necesario para el análisis de las futuras interconexiones entre España y Francia. 
Se basa en mostrar la evolución del sistema eléctrico español y Europeo hasta llegar a la 
estructura actual del sistema, caracterizado por la separación de las operaciones del 
sistema y las operaciones del mercado. De igual manera, se detalla la posición de 
interconexión actual de España y  las exigencias de la UE a los Países Miembros para 
los años 2020 y 2030.  

En el Capítulo II, Metodología,  se muestra el análisis de coste-beneficio de la nueva 
interconexión Sta. Lloiga-Baixa, realizado por REE, que servirá como base para el 
cálculo de los posibles ahorros económicos de las nuevas interconexiones. De igual 
manera, se realiza el análisis técnico de la nueva interconexión; presentando las 
características principales, impactos ambientales y sociales del proyecto. 

En el Capítulo III, se realiza el análisis técnico-económico, las futuras interconexiones 
entre ambos países, tomando como base, el análisis del Capítulo II. Los proyectos 
presentados están incluidos en las ultimas listas de Proyectos de Interés Común en la 
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Unión Europea (PIC): Desfasador Arkale 220 kV (PIC 2.8), Proyecto Golfo de Vizcaya 
(PIC 2.7) y los Proyectos por los Pirineos Centrales (PIC 2.27). 

En el Capítulo IV, se agruparán los proyectos en una tabla resumen, ordenados según 
sus factibilidades, con la finalidad de destacar las interconexiones con mayores 
beneficios técnicos-económicos.  

Finalmente en el Capítulo V, se presentan las conclusiones generales del trabajo, 
destacando la importancia del aumento de las interconexiones con Francia.  

1.2 EVALUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO ESPAÑOL.  
La electrificación industrial en España comienza en el año 1985, con la constitución en 
Barcelona de la Sociedad Española de Electricidad en España, actualmente Red 
Eléctrica, en aplicación de la Ley 49/1984.  

A partir del siglo XX, con la aparición de la corriente alterna fue posible transportar la 
electricidad a grandes distancias y, por tanto, llevar a cabo un desarrollo a gran escala 
de las centrales hidroeléctricas (primeras centrales puestas en marcha); en años 
anteriores, la electricidad era generada de forma continua y no era posible su transporte 
a largas distancias, por lo que su desarrollo se veía limitado a emplazamientos de las 
centrales próximas a los centros de consumo, normalmente a industrias o municipios 
(Energía Y Sociedad, 2007). 

De esta forma, a finales de los años veinte, la estructura de la generación eléctrica en 
España había cambiado: se había multiplicado la potencia instalada por 12 hasta 
alcanzar aproximadamente 1.500 MW, el 81% de la producción era de origen 
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hidroeléctrico y existía un exceso de capacidad de producción. (Energía Y Sociedad, 
2007).  

Como lo afirma Energía y Sociedad, durante los años de la guerra civil aunada con la 
sequía de 1944-1945, el exceso de capacidad de producción de la época pasada se 
convirtió en un importante déficit al producirse una paralización del crecimiento de las 
infraestructuras eléctricas en el país. A este déficit también contribuyeron los 
impresionantes crecimientos de la demanda, de hasta un 27% anual. Para gestionar esta 
situación, en 1944, se funda la empresa Unidad Eléctrica S.A. (UNESA), integrada por 
las principales compañías del sector. UNESA tuvo la labor de dirigir la explotación 
conjunta del sistema eléctrico nacional, a través de la creación de distintos sistemas 
eléctricos regionales y de la coordinación de  éstos con las distintas centrales eléctricas. 

En enero de 1953 se decide aplicar a nivel nacional una Tarifa Unificada, incentivando 
el ritmo de construcción de sistemas eléctricos y, por tanto, el déficit eléctrico 
disminuyó progresivamente. Esta nueva fase del sector eléctrico español influenció 
considerablemente en el crecimiento económico de la época, lo que a su vez trajo un 
aumento significativo de la demanda. En estos años se puso claramente de manifiesto la 
ventaja que suponía contar con una red interconectada para atender instantáneamente a 
una demanda creciente, lo que permitió aumentar sustancialmente la garantía de 
suministro a los clientes y aprovechar al máximo la potencia total disponible, logrando 
un abaratamiento de las tarifas (Energía Y Sociedad, 2007). 

En los años subsiguientes, la capacidad disponible de energía eléctrica creció de manera 
significativa, en gran medida por la construcción de centrales de producción 
hidroeléctrica y fuel-oíl, alcanzándose alrededor de 56.500 GWh, con una potencia 
instalada de 17.925 MW. (Energía Y Sociedad, 2007). 
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Tras la segunda crisis del petróleo, en 1979, se tomaron políticas para el fomento de 
centrales alternativas al petróleo que junto con las existentes, aumentaron de manera 
significativa la capacidad ociosa, colocando a los agentes productores en una situación 
económica desfavorable. 

La situación de aquellas empresas obligó a crear un nuevo sistema de cálculo de tarifas 
(Marco Legal y Estable), que permitía disminuir el desequilibrio financiero. Este 
sistema, comenzó aplicarse paulatinamente a partir de 1988 y tenía como parámetros 
fundamentales una metodología de amortización y retribución de las inversiones, una 
retribución de los costes de producción y distribución en base a valores estándares, un 
sistema de compensaciones entre los agentes y una corrección por desviaciones al 
finalizar el año (Energía Y Sociedad, 2007). 

El 1 de enero de 1998 comienza a operar en España un mercado de producción 
organizado. Este mercado engloba el conjunto de mecanismos que permiten conciliar la 
libre competencia en la generación de electricidad con la exigencia de disponer de un 
suministro que cumpla con los criterios de seguridad y calidad requeridos (Los 
Mercados Eléctricos y los Servicios de Ajuste del Sistema, 2007). Esta decisión  se 
produjo luego de la aprobación, por parte de la Directiva Europea en 1996, de las 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad (Directiva 1996/92/CE). Los 
principios que han guiado desde entonces la regulación europea del sector eléctrico han 
sido la sostenibilidad medioambiental, la seguridad de suministro y la introducción de la 
competencia que redunde en menores precios de la electricidad para el cliente final. 
(Ríos, et al, 2011). 
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1.3 DIVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EUROPEO. 
La división del sistema eléctrico se basa en la identificación de dos tipos de actividades; 
actividades reguladas, correspondientes al transporte y distribución, y las actividades 
parcialmente liberalizadas, correspondientes a la generación y comercialización 
electricidad.  

Como lo explica el Manual de Electricidad, 2007, la separación jurídica de las 
actividades están establecidas en la Ley del Sector Eléctrico (LSE).  La segregación de 
las actividades de transporte y distribución (actividades reguladas) están sujetas a 
significativas economías de escala, lo que hace que las mismas tengan carácter de 
monopolio natural2, haciendo ineficiente la introducción de competencia en estas 
actividades.  Por tal motivo estas actividades se prestan bajo un régimen económico y 
de funcionamiento regulado de las actividades liberalizadas (generación y 
comercialización), que son desarrolladas por los operadores en régimen de libre 
competencia, rigiéndose su retribución por las leyes de la oferta y la demanda. 

Carbajo (2007) expone que, la ley 54/1997 y el RD 2019/1997, modificados después 
por el RDL 5/2005 y el RD 1454/2005, respectivamente, establecen la separación del 
Sistema Eléctrico; por un lado, la gestión de los mercados de energía (regulación de las 
actividades liberalizadas), labor encomendada al Operador del Mercado y, por otro, la 
gestión del sistema eléctrico (encargados también de las actividades reguladas) incluida 
la gestión de los servicios de ajuste del sistema y la liquidación de los servicios de 
ajuste, desvíos y garantía de potencia, responsabilidad encomendada al Operador del 
Sistema (Los Mercados Eléctricos y los Servicios de Ajuste del Sistema, 2007).  

                                                
2 Monopolio natural: situación de mercado en la que una única empresa (monopolista) puede abastecer a la demanda en un ámbito 
determinado (región, país, ) de forma más competitiva que si hubiera varias empresas en competencia suministrando el mismo 
servicio. (Ríos, et al, 2011)  
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Figura 1 Separación de funciones entre el operador del mercado y el operador del 
Sistema (Los Mercados Eléctricos y los Servicios de Ajuste del Sistema, 2007). 

REE (Red Eléctrica en España) es la corporación encargada de gestionar la operación 
del sistema a nivel nacional y OMIE (Operador del Mercado Ibérico) los autorizados de 
gestionar los mercados comerciales. OMIE divide sus funciones de gestión de la 
siguiente manera: el mercado Spot (diario e intradiario) gestionado por OMEL 
(Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español) y los mercados a plazo 
gestionados por OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Portugués).  En 
la figura 2, se esquematiza la separación del sistema a nivel nacional.  



 
ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE LAS FUTURAS 

INTERCONEXIONES ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA  

 

20 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Figura 2 Separación de actividades reguladas y liberalizadas (Energía Y Sociedad, 
2007). 

1.3.1 Operador del Sistema.  
La electricidad es un commodity comercializado con una calidad definida y un alto 
nivel de estandarización. No obstante, presenta características particulares del resto de 
energías;  la electricidad no se puede almacenar a nivel industrial, dicho de manera 
simple, se debe producir en cada instante la energía que se consume, razón por la cual se 
ven afectadas todas las actividades del sistema (generación, comercialización, transporte 
y distribución). 

El Operador del Sistema tiene la función primordial de garantizar el equilibrio 
generación-consumo en todo momento, es otras palabras, se encarga de gestionar las 
entregas asociadas a la compra-venta de los agentes y asegura que esas entregas son 
físicamente viables en la red eléctrica. Otras de sus funciones son las siguientes: 
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 Transporte de la electricidad (flujo de la energía desde los puntos de generación 
hasta los puntos de consumo), teniendo en cuenta las limitaciones físicas que 
puedan presentarse en la red.  

 Con el objetivo de desempeñar sus funciones de la forma más eficiente, el 
Operador del Sistema gestiona los mercados de servicios complementarios y de 
balance.  

 Programar los intercambios de apoyo con otros países que tengan por objetivo 
garantizar el suministro a los clientes. 

 Entre otras. 
En la tabla 1, se muestra el nombre de los operadores del mercado y del sistema de 
algunos países europeos. 

Tabla 1 Operadores del Sistema y Operadores del Mercado de algunos paises 
Europeos (Ríos, et. al. , 2011). 

 
1.3.2 Operador del Mercado. 
De acuerdo con lo que se establece  en el Real Decreto 2019/1997, de 26 diciembre 
1997, el operador del mercado es el que organiza y regula el Mercado de Producción de 
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Energía Eléctrica; estando encomendadas las actividades de casación de las ofertas y la 
demandas así como las operaciones de liquidación de la energía (Gil, et al. , 2013). Los 
operadores reciben las ofertas de venta por parte de los generadores y reciben las ofertas 
por compra de energía por parte de los comercializadores.  

1.4 MERCADO MARGINALISTA. 
El Operador del Mercado gestiona los mercados  mayoristas3 a plazo, diarios e 
intradiario, basándose en un sistema marginalista. Este sistema realiza el análisis 
simultáneo demanda-oferta para determinar el precio de venta de la electricidad; los 
vendedores (generadores, “traders”, importadores, entre otros) determinan la oferta y la 
demanda puede ser definida por los comercializadores, “traders”, exportadores, 
consumidores finales o el operador del sistema4.  

OMIE es el organismo encargado del mercado diario e intradiario en el MIE (Mercado 
Ibérico Europeo). La casación5, consiste en construir las escaleras acumuladas con las 
ofertas y las demandas: energía en el eje horizontal y precios en el eje vertical; el punto 
de corte de ambas escaleras indica la energía casada y el precio resultante (El Sistema 
Eléctrico Español (VII). Mercado Electrico. 2Parte., 2012). En la figura 3, se observa un 
ejemplo de la casación del mercado diario. 

                                                
3 Mercado donde el generador, es el vendedor de la energía y el comercializador el demandante. 
4 Mercado diario e intradiario (comercializadores); Regulación Secundaria y Terciaria, Operadores del sistema. 
5 Ofertas de venta y de compra que se convierten en compromisos firmes de entrega de energía. 
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Figura 3 Casación en el Mercado Diario. (El Sistema Eléctrico Español (VII). 
Mercado Electrico. 2Parte., 2012) 

La curva de demanda expresa las ofertas competitivas de los generadores, las cuales 
reflejan:  

 La cantidad de potencia disponible, que puede ser ofrecida al mercado, 
garantizando seguridad y estabilidad. 

 El precio ofertado, manifiesta los costes de oportunidad6. La utilización de los 
costes de oportunidad es lo que hace que el mercado sea eficiente, ya que 
permite la optimización de los recursos disponibles. 

                                                
6 Los costes en los que: evitaría incurrir de optar por no producir (p.ej., coste de arranque de la central, coste variable de operación y 
mantenimiento asociado a la producción, etc.) y los ingresos a los que renuncia por el hecho de producir (p.ej., para una central 
hidráulica es renunciar él podría utilizar en un futuro agua que utiliza, esperando que el precio del mercado sea mayor). 
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Es importante señalar que los costes fijos de generación no se incluyen dentro de las 
ofertas del mercado, por ser costes inevitables. La retribución de los costes fijos se logra 
a través de dos mecanismos: 

1. Margen del mercado: Es la diferencia entre el precio del mercado recibido y 
los costes variables incurridos. (Energía Y Sociedad, 2007). 

2. Pagos por capacidad: Son ingresos regulados que reciben todos los 
generadores y que se determinan a partir del coste fijo de una central de punta. 
Este pago reduce la parte de coste fijo que las centrales han de recuperar 
mediante el margen del mercado. (Energía Y Sociedad, 2007). 

En la Figura 4, se muestra la distribución de las centrales en la curva del mercado de 
electricidad. Como lo explica Energía y Sociedad, 2007. La curva expresa una 
distribución considerablemente distintiva de las centrales. Por ejemplo, las nucleares al 
tener altos costes fijos, aparecen en la parte más baja de la curva, al ser su coste de 
oportunidad muy bajo. A diferencia de las centrales hidráulicas, que aparecen en la 
parte superior de la curva, debido a su alto coste de oportunidad, gracias a la capacidad 
que poseen para almacenar.  
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Figura 4 Curva de oferta de electricidad del mercado. (Energía Y Sociedad, 2007) 

Con respecto a la curva de demanda, se puede comentar lo siguiente: 

 La variación de la demanda, como se intuye,  depende de los tipos de 
comercializadores que participen en la casación (Comercializadoras, 
exportadoras, consumidores directos, entre otros).  

 Los comercializadores, suelen ofertar al máximo precio permitido, 180 €/MWh 
para España, con la finalidad de asegurar la asignación de energía.  

 Los consumidores directos y algunos comercializadores que no tienen la 
necesidad de asegurar la asignación de energía, pueden participar en el mercado 
con precios menores a los máximos. Estos se ven reflejados en la curva, por los 
escalones que poseen una cierta pendiente, como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5 Curva demanda del mercado eléctrico (Energía Y Sociedad, 2007) 

 De igual manera, la variación de la demanda en la casación posee gran 
sensibilidad a factores como la temperatura, el día (laborable, no laborables), 
entre otros. En la figura 6, se observa la influencia de distintos factores en el 
comportamiento de la demanda eléctrica.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CURVA DE LA DEMANDA

 Temperatura

 Nubosidad  Fiestas

Por horas, la caída se extiende desde las 6 horas del día anterior hasta las 8 horas del día siguiente al festivo.
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Figura 6 Factores influyentes en la demanda. (REE, 2012) 

 De igual manera, existe una tendencia a estabilidad de las curvas de demanda en 
relación con la estacionalidad. 

1.5. MERCADO DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA. 
1.5.1 Mercado a Plazo. 
En los mercados a plazo el contrato comercial de compra y venta de electricidad se 
realiza con anticipación, en un periodo entre 2 días y 2 años antes de la ejecución del 
acuerdo. Los mercados a plazo responden a la necesidad que tienen los agentes, tanto 
vendedores como compradores, de controlar (total o parcialmente) el riesgo económico 
de su actividad, asegurándose cantidades y precios anticipadamente. En los acuerdos a 
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plazo (a excepción de los bilaterales físicos7) no se hace referencia a ninguna central de 
producción ni a ningún punto de demanda, se trata de un puro acuerdo financiero, 
liquidándose por diferencias con el precio del Mercado Diario (El Sistema Eléctrico 
Español (VII). Mercado Electrico. 2Parte., 2012). 

1.5.2 Mercado Diario. 
Como lo expresa OMIE, 2006, el mercado diario lleva a cabo las transacciones 
comerciales de electricidad para las 24 horas del día siguiente de la presentación de las 
ofertas de compra y venta por parte de los agentes del mercado. Los generadores deben 
presentar ofertas de toda la capacidad de producción disponible, pudiendo variar el 
precio según los tramos de potencial. Se trata de un mercado marginalista, como ya se 
mencionó anteriormente.  

En España y Portugal, el mercado diario es gestionado OMIE, Operador del Mercado 
Ibérico de La Electricidad. 

1.5.3 Solución de restricciones técnicas.  
Los mercados diarios son análisis económicos propiamente dichos. Por tal razón, el 
operador del sistema debe comprobar que el servicio eléctrico está garantizado en todos 
los puntos de demanda o si ningún punto se encuentra en estado de sobrecarga. Para 
poder conseguir la regulación adecuada, el Operador del Sistema (encargado de la 
gestión) debe determinar con anterioridad a las sesiones de mercados las soluciones de 
restricciones del sistema.  

                                                
7 Un contrato bilateral es un acuerdo entre dos partes para intercambiar energía eléctrica bajo unas condiciones especificadas como 
la cantidad de energía, el tiempo de duración del suministro y el precio constante acordado (Goméz, 2007). 
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Las soluciones consisten en la modificación de la generación, es decir, disminuyendo la 
energía aportada por algún generado y subir en igual proporción la de otros, sin alterar 
la demanda y con los menores sobrecostes8. 

Las centrales de generación deben haber presentado previamente al operador del 
sistema ofertas específicas de energía a subir y a bajar, para ser utilizadas en el proceso 
de solución de restricciones técnicas (Los Mercados Eléctricos y los Servicios de Ajuste 
del Sistema, 2007). 

1.5.4 Mercados Intradiarios. 
Los mercados intradiarios son los encargados de atender, mediante la presentación de 
venta y adquisición de electricidad por parte de los agentes del mercado, los ajustes 
sobre el mercado diario, (OMIE, 2016). OMIE es el encargado de la gestión de los 
mercados intradiarios en MIE. Los agentes, tanto comercializadores como generadores, 
pueden utilizar el mercado intradiario para realizar ajustes subsiguientes a su 
participación en el mercado diario. Actualmente se realizan 6 sesiones distribuidas a los 
largo del día. 

1.5.5 Servicios Complementarios. 
Servicios y sistemas de control encargados de asegurar la energía eléctrica, en las 
condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad requeridas (Los Mercados Eléctricos y los 
Servicios de Ajuste del Sistema, 2007). Los sistemas de servicio complementarios son 
los siguientes: 

                                                
8 El coste que se genera deberá ser pagado por la demanda. Por tal motivo no se trata de una nueva casación de Mercado, por lo que 
formalmente no se altera el precio marginal. 



 
ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE LAS FUTURAS 

INTERCONEXIONES ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA  

 

30 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

 Regulación Primaria: Servicio de carácter obligatorio y no retribuido. Tiene 
como función principal corregir los desajustes instantáneos que se producen 
entre el consumo y la producción. Estas correcciones tienen un tiempo de acción 
entre 2 y 20 segundos, y es realizada de manera automática por controladores de 
velocidad instalados en los generadores. 

 Regulación Secundaria: Tiene como función mantener la frecuencia dentro de 
los rangos cercanos al valor nominal y controlar los desequilibrios  producción-
consumo a través de los intercambios eléctricos previstos entre Francia y 
España. A través de la regulación secundaria, el operador del sistema, adquiere 
una reserva de capacidad muy flexible para resolver desajustes significativos que 
podrían presentarse entre la demanda y la oferta.  
El operador del sistema presenta diariamente, la energía de reserva necesaria. 
Las empresas generadoras introducen, en carácter potestativo, sus ofertas de 
capacidad disponible para estas reservas. El operador del sistema asigna las 
“bandas regulatorias”9 requeridas según el criterio de mínimo coste.  
El mercado secundario, es de carácter marginalista, donde la demanda a subir o 
bajar es presentada por el operador del sistema, según los requerimientos 
establecidos (se puede observar en le Figura 6). El coste marginal de potencia 
para cada hora, caracteriza el precio de venta de la capacidad en este mercado. 
Adicional al pago de las bandas regulatorias asignadas, el generador es 
remunerado por la electricidad que eventualmente fuera utilizada, al precio que 
se asigne a la energía terciaria.  

                                                
9 Es la banda de potencia que el sistema dispone para la regulación, con el objeto de mantener el equilibrio generación-demanda 
corrigiendo las desviaciones involuntarias, que se producen en la operación en tiempo real, con el sistema europeo o de las 
desviaciones de la frecuencia del sistema respecto de los valores programados. (REE, 2012) 
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Figura 7 Determinación del precio marginal de banda secundaría a partir dela curva 
de ofertas de banda. (Los Mercados Eléctricos y los Servicios de Ajuste del Sistema, 

2007) 

 Regulación Terciaria: Regula o sustituye la reserva de energía que pudo haber 
sido utilizada en la regulación secundaria, a través de un mercado marginalista, 
entre las ofertas presentadas por los generadores y las demandas requeridas  por 
el operador del sistema. A diferencia de la regulación secundaria, el generador 
solo perciben ingresos por este servicio, solo si la energía ha sido utilizada.   

1.5 INTEGRACIÓN ELECTRICA EN EUROPA. 

Las medidas tomadas por la Unión Europea con la liberación los mercados nacionales 
de energía, buscan consolidar un Mercado Interior Eléctrico (MIE). 

En febrero de 2011, los jefes de estado y gobierno acordaron que “…El mercado 
interior de la energía tiene que haberse consolidado de aquí a 2014, de modo que esté 
garantizada la libre circulación del gas y la electricidad…”. El Consejo Europeo reforzó 
así el apoyo político a un proceso de integración efectivo, concretando una fecha 
objetivo, y aceleró la implantación del ya mencionado “Tercer Paquete”. (OMIE, 2016) 
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En mayo del 2014, se dio un gran paso en el camino del Mercado Interior Energético en 
Europa (MIE), con el acoplamiento exitoso de los mercados diarios de electricidad del 
suroeste, oeste y norte de Europa. El 24 de Febrero del 2015 se acoplaron al sistema 
único Italia y Eslovenia, lo que implica un único sistema para el cálculo del precio de la 
electricidad desde Portugal a Finlandia.  

El acoplamiento de los mercados ha logrado la asignación de forma implícita de la 
capacidad comercial generada entre Francia-España al MIBEL. 

Ahora, con los avances en la integración de un único Mercado Eléctrico Europeo, la 
UE, focaliza el alcance de las metas al aumento de las interconexiones eléctricas entre 
países miembros. Las razones principales por las que el CE considera primordial el 
aumento de las interconexiones eléctricas son: 

 Las interconexiones conectan diversos países entre sí y permiten tanto ofrecer a 
los sistemas vecinos electricidad generada en el propio país como recibir del 
energía que puede satisfacer la demanda interna (REE, 2012). Esto hace que los 
márgenes de seguridad de suministro aumenten. 

 Las interconexiones desarrolla un valor comercial con el intercambio de 
capacidades. Cada país debe determinar la capacidad de electricidad máxima  
que puede ser exportada, luego de asegurar los consumos internos, a través de 
distintos escenarios (diarios, mensuales, anules), con el fin de conseguir los 
mejores beneficios con las interconexiones. La energía sobrante, es 
comercializada a través de los intercambios que se realizan diariamente, 
fluyendo de donde es más económica a donde es más  costosa. 

 El mercado libre de electricidad aunado al incremento de las interconexiones 
eléctricas  entre países vecinos, trae consigo un aumento de la competencia entre 
los agentes ligados al sector eléctrico, lo que repercute directamente en la 
disminución de los pagos por parte de los consumidores últimos. 
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El bloque de beneficios presentados anteriormente, lleva a la UE a tomar como aspecto 
primordial para el desarrollo de Europa el aumento de la capacidad de intercambio 
eléctrico entre países vecinos. Por tal motivo, ha tomado una serie de Políticas para la 
ejecución de proyectos y la financiación de estos. 

1.4.1 Aspectos Generales de las Políticas Eléctricas Europeas.  
Integración del Mercado Interno (MIE) 

 En el “tercer paquete de medidas legislativas” (2009) para la integración del 
sistema eléctrico en Europa (aún vigente), resalta la creación de la Agencia para 
la Cooperación de Reguladores de Energía (ACER), con el objetivo de lograr 
una mejor coordinación y cooperación a nivel europeo y ENTSO-E (la 
asociación de los operadores y propietarios de la red de transporte europea, el 
operador del sistema a nivel europeo). 

 Luego del “tercer paquete” el CE ha publicado una serie de comunicados donde 
insta a los Estados miembros a desarrollar nuevas infraestructuras y redes de 
transportes estratégicas para estimular la competencia en las zonas fronterizas. 
La comisión también destaca la importancia de aprovechar al máximo las 
infraestructuras ya existentes a través de la puesta en marcha de normas 
comunes y trasparentes que permitan un desarrollo comercial pleno. 

 Con esta visión, ENTSO-E, publica cada dos años el Ten Year Network 
Development Plan (TYNDP) que identifica cuáles deben ser los desarrollos de la 
red de transporte eléctrico europeo en el horizonte de 10 años. De este modo, los 
proyectos de interconexión entre países, pasan a ser considerados de interés en la 
región europea. Los proyectos considerados en TYNDP son evaluados y 
avalados por la Comisión Europea, para ser considerados  Proyectos de Interés 
Común (PCI) de carácter prioritario, pudiendo obtener así facilidades para los 
procesos de tramitaciones y para su financiación (REE, 2012).  
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Seguridad del Suministro (Comisión “Estrategia Europea de la Seguridad Energética”) 

 En el Consejo Europeo del 23 y 24 de octubre, se aprueba el nuevo marco 
político en materia de energía y cambio climático para 2020-2030, con cuatro 
objetivos específicos: 

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión por lo 
menos en un 40 % para el año 2030. 

2. Aumentar la cuota de energías renovables dentro del consumo total de energía 
de la UE hasta, como mínimo, el 27 %. 

3. Mejore al menos en un 27 % con respecto a las previsiones de consumo 
energético. 

4. El 15 % de capacidad de interconexión eléctrica en el año 2030. Con respecto al 
año 2020, se reafirma el objetivo mínimo del 10 % de las interconexiones de 
electricidad existentes con carácter de urgencia, al menos para los Estados 
miembros que no hayan logrado un nivel mínimo de integración en el MIE 
(Estados Bálticos, Portugal y España). La UE recomienda a los países miembros 
alcanzar los objetivos de interconexión con la finalidad de aumentar la seguridad 
del suministro y lograr la disminución significativa de los costos de energía, en 
especial a los consumidores finales (Club Español de Energía, 2016). 

 Las acciones iniciales para lograr los objetivos del 2020, se resumen en el 
“Paquete de la Unión Europea de la Energía” (25 de Febrero del 2015). Con 
respecto a las interconexiones, se plantea: 

1. Crear un frente regulatorio, centrado en todas las obligaciones del Reglamento 
de Infraestructuras10, el cual tiene la finalidad de la ejecución correcta y en 
plazos establecidos, de los proyectos de interés común (PCI) aprobados por el 
CE. 

                                                
10 Reglamento 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las 
infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) 
713/2009, (CE) 714/2009 y (CE) 715/2009. (Club Español de Energía, 2016) 
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2. Un frente financiero especial; se abordará más adelante. 
3. Un frente político común entre los Estados miembros que permita reforzar la 

cooperación y de acuerdo entre ambas naciones. 
Cumbre para las Interconexiones Energéticas España-Francia-Portugal-Comisión 
Europea-BEI 

 El 4 de marzo del año 2015 se celebró en Madrid la “Cumbre para las 
Interconexiones energéticas España-Francia-Portugal-Comisión Europea-BEI”. 
Las cuestiones tratadas siguen la tendencia de conectar a la Península Ibérica 
con el resto de Europa, buscan el aumento de la seguridad energética y la mayor 
integración del Mercado Energético único. Con respecto a las interconexiones 
eléctricas entre Francia y  España, el objetivo planteado es tener una capacidad 
de intercambio de 8.000 MW para el año 2020, a través del desarrollo de los PIC 
apoyados por el  CE. 

1.4.2 Financiación Disponible. 
 
Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER) 
El PEER tiene como objeto financiar proyectos en ámbitos clave del sector energético: 
infraestructuras de gas y electricidad, energía eólica marina, y captura y 
almacenamiento de carbono. 
El presupuesto del programa ofrece un total de 3.980 millones de euros, de los cuales 
aproximadamente 2.300 millones se destinan a proyectos de infraestructuras de gas y 
electricidad. 
PEER aportó un total de 225 millones de Euros a la nueva interconexión a España-
Francia entre las localidades Santa Llogaia (cerca de Figueres, en España) y Baixàs 
(cerca de Perpignan, en Francia). 
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Mecanismo Conectar Europa (MCE) 
Instrumento de ayuda de financiera para el desarrollo de los PIC, bajo la dirección del 
Reglamento para crear el Mecanismo “Conectar Europa” (“Connecting Europe Facilite, 
CEF, en sus siglas en ingles)11. La elección de proyectos a elegir, se otorga mediante 
competencia entre las diferentes solicitudes. Cada dos años ENTSO-E  actualiza la lista 
PCI, añadiendo nuevos a la lista actual. Los proyectos que finalicen se eliminarán, así 
como los que hayan demostrado ser inviables. 
 
Como aspectos importantes encontrados en el Reglamento (UE) 1316/2013, se puede 
señalar:  

 La dotación financiera para la aplicación del CEF para el período 2014-2020 
será de 33.242.259,000 EUR en precios corrientes. De esta cantidad, para el 
sector de la energía serán asignados 5.850.075,000 EUR. 

 Los tipos de financiación posibles para proyectos de interconexiones eléctricas 
son las subvenciones e instrumentos financieros.  

 El CEF en el sector de la energía, puede financiar los gastos de asistencia técnica 
y administrativa incurridos por la CE en la gestión del CEF y las acciones que 
contribuyan a los PIC. 

 Con respecto a las subvenciones, en el sector de la energía, la cuantía no debe 
exceder del 50% del coste subvencionable de los estudios y/o obras. El 
porcentaje de cofinanciación podrán hasta un máximo del 75 % para las acciones 
que, ofrezcan un grado elevado de seguridad de abastecimiento a escala regional 
o de la Unión. 

                                                
11 59 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) nº 680/2007 y (CE) nº 67/2010 
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 La ayuda mediante instrumentos financieros se otorga bajo criterios de 
diversificación sectorial y equilibrio geográfico, valor añadido a escala europea, 
contribución a los objetivos 20-20-20 y efecto multiplicador de la aportación 
comunitaria, cuyo valor ha de preservarse (Club Español de Energía, 2016).  

 La aportación total del presupuesto de la Unión a los instrumentos financieros 
no excederá del 10 % de la dotación financiera total del MCE. 

 Los instrumentos financieros que se pueden presentar son: instrumentos de 
capital tal como los fondos de inversión centrados en la aportación de capital de 
riesgo para acciones que contribuyan a proyectos de interés común; préstamos 
y/o garantías facilitados por instrumentos de riesgo compartido. 

 Los instrumentos financieros del presente Reglamento se podrán combinar con 
subvenciones financiadas por el presupuesto de la Unión. 

El 19 de enero de 2016, los Estados miembros aprobaron la propuesta de la CE para 
invertir 8 mil millones de euros, aproximadamente, en proyectos de infraestructuras 
energéticas transeuropeas clave bajo el programa MCE. La CE seleccionó 31 proyectos 
españoles para la recepción de fondo, por un valor de 882 M€, más del 10% del total.  
Plan Juncker 
El Plan Junker, viene como medida para la recuperación de los países miembros. 
Consiste en un plan de inversiones que tiene como objeto “Reforzar la competitividad 
de Europa, y estimular la inversión de cara a crear empleo”. Para alcanzar sus objetivos, 
el “Plan Juncker”, la UE se centre en tres aspectos: la movilización de 315.000 millones 
de euros de inversión privada en tres años (el 0,8% del PIB europeo anual), el respaldo 
de la inversión en la economía real y la creación de un entorno favorable a la inversión. 
El diseño parte de la creación de un nuevo Fondo, el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas, al cual se dotará inicialmente con un total 21.000 millones de euros 
(Gabinete Técnico Confederal, UGT, 2014).  
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Desde su lanzamiento en noviembre de 2014 hasta febrero de 2016, el Banco Europeo 
de Inversiones ha financiado a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas 
(EFSI) 45 grandes proyectos de infraestructuras e innovación y ha firmado acuerdos de 
financiación con más de un centenar de Pymes. (Comisión Europea, 2016). En el año 
2014 del Banco Europeo de Inversiones (BEI) financió 9.600 millones de euros de 
financiación para movilizar una inversión total de 76.100 millones de euros. 
Para el periodo 2005-2017  del Plan Juncker, España solicitó 52.133 millones de euros, 
de los cuales 25.133,5 millones están destinados a las “autopistas energéticas”: 14.449 
millones para interconexiones y 10.683 millones para impulsar la eficiencia energética. 
El Gobierno español se ha comprometido a aportar 1.500 millones de euros al “Plan 
Juncker” a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO (Heller, 2016). Los proyectos 
presentados por España relacionados con las interconexiones eléctricas son:  

 La interconexión eléctrica pirenaica entre la localidad española de Santa 
Llogaiga y la francesa de Baixás. 

 La conexión entre el Golfo de Vizcaya y Aquitania (Francia), con un cable 
submarino de casi 400 kilómetros. 

 Varias conexiones eléctricas externas entre Navarra-Burdeos (160 km), 
Sabiñánigo-Marsillon (casi 100 km), y Monzón-Cazaril (160 km). 

1.6 ESPAÑA Y LAS INTERCONEXIONES ELECTRICAS. 
La UE, considera que los beneficios de las interconexiones eléctricas, comienzan a ser 
visibles a partir de un 10% de la capacidad de producción instalada en cada uno de 
ellos. 
Debido a la posición geográfica de España, las posibilidades de interconexión con el 
resto de Europa son muy limitadas. En 2020, con las interconexiones previstas, España 
será el único país de Europa continental por debajo del objetivo del 10%, por lo que será 
necesario seguir desarrollando nuevas interconexiones. Estos proyectos son: la 
interconexión norte con Portugal entre Galicia y el Minho portugués, un transformador 
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desfasador en Arkale, una nueva interconexión submarina por el Golfo de Vizcaya y 
posibles proyectos de interconexión por el país Vasco (REE, 2012). 
El sistema eléctrico español está interconectado con el sistema portugués (conformando 
el sistema eléctrico ibérico), con el sistema eléctrico del norte de África, a través de 
Marruecos y con el sistema eléctrico centroeuropeo, a través de la frontera con Francia. 
A su vez, el sistema eléctrico centroeuropeo está conectado con los países nórdicos, 
estos con los países del este de Europa y con las islas británicas, lo que conforma el 
mayor sistema eléctrico del mundo (REE, 2012). 
1.6.1 Nivel de interconexión existente antes del 2015. 
Antes de la inauguración de la nueva interconexión Santa Llogaia-Baixa, la capacidad 
de intercambio de España no alcanzaba el 3% (muy por debajo de lo recomendado por 
la UE). Para el momento, las capacidades de interconexión se dividían de la siguiente 
manera: 

 Interconexión con Portugal. 
7 líneas entre España y Portugal: 4 de 400 kV y 3 de 220 kV, que alcanzan un valor 
máximo de capacidad de intercambio de entre 2.000 y 2.400 MW. (REE, 2012). 

 Interconexión con Marruecos. 
España y Marruecos, se encuentran conectados por 2 cables eléctricos submarinos que 
proporcionan una capacidad máxima de alrededor de 800 MW.  

 Interconexión Francia España. 
España y Francia estaban conectadas, hasta el año 2015, mediante 4 líneas de alta 
tensión: dos en el País Vasco, una de 400 kV conectando Hernani con Argia y otra de 
220 kV que conecta Arkale también con Argia; una en Aragón, de 220 kV entre Biescas 
y Pragnères y otra en Cataluña de 400 kV que conecta Vic con Baixas. Este conjunto de 
líneas permiten alcanzar un valor máximo de capacidad de intercambio de alrededor de 
1.400 MW (REE, 2012). 
La capacidad de intercambio limitada entre las fronteras de Francia y España, no solo 
afecta la seguridad del suministro eléctrico, también crea una fragmentación de los 
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mercados eléctricos, con una elevada diferencia de los precios durante los periodos de 
congestión, que afectan de manera directa al consumidor. 
Los esquemas de la Figura 7, se contrastan dos periodos de congestionamiento entre los 
mercados de Francia y España, en el año 2007. Del lado izquierdo, se muestran el 
diferencial entre el precio del mercado francés de la electricidad (denominado 
PowerNext) y el del mercado español (OMEL), durante el periodo de enero. En el caso 
presentado, los precios de OMEL eran más elevados que los del mercado francés, pero, 
debido a la congestión en la frontera, no era posible realizar los intercambios suficientes 
desde Francia hacia España, lo cual habría ayudado a que bajasen los precios en el 
mercado OMEL. Contrastando con el mes de noviembre de 2007 (lado derecho Figura 
7), los precios de PowerNext alcanzaron cifras muy elevadas. En consecuencia, la 
frontera entre Francia y España estuvo congestionada en la dirección de España a 
Francia, pero, una vez más, debido a la escasa capacidad, resultó imposible ajustar los 
mercados y los precios de OMEL continuaron siendo más bajos que los de PowerNext. 
(Covade, y otros, 2008). 
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Figura 8 Congestiones presentadas en el año 2007 (Cova, y otros, 2008) 

1.6.2 Interconexión Francia-España. Pieza fundamental para el desarrollo de ambos 
países y de Europa.  

 Una mayor interconexión permitiría a los Estados compartir mayores volúmenes 
de reservas operativas y servicios de ajuste, así como aumentar el mallado de la 
red europea, de tal forma que ante cualquier contingencia las capacidades de 
apoyo mutuo fueran mayores (Club Español de Energía, 2016). Actualmente, el 
ratio de interconexión de España, por debajo del 5%, está aún lejos del objetivo 
recomendado. Si se considera que el apoyo real a la península Ibérica puede 
venir tan solo desde Centroeuropa a través de la frontera con Francia, el ratio de 
interconexión de la península Ibérica es del 2,8 % con la nueva interconexión 
entre España y Francia por los Pirineos orientales (REE, 2012). Esta nueva 
interconexión será el punto de salida del capítulo II, análisis técnico-económico 
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de la nueva interconexión Sta. Llogaia-Baixa, donde se expondrá el análisis del 
proyecto, como base del estudio de las nuevas interconexiones.  

 En la figura 7, muestra la evolución de interconexión hasta el momento. 

 
Figura 9 Comportamiento Interconexiones Francia-España (Inelfe, 2011). 

 Con los avances en los últimos años en la integración de los mercados, se ha 
evidenciado una mayor competencia entre los generadores y entre los 
comercializadores. Sin embargo, para que los avances tengan mayores 
resultados, deben ir acompañados del desarrollo de las infraestructuras físicas 
necesarias que permitan aumentar la capacidad de transferencia. 

 Por otro lado, la demanda de energía eléctrica, continua en aumento, aun mas 
con la integración de mercados, lo que puede generar “cuellos de botella” en la 
redes. Para evitarlos, es necesario reforzar la red, de tal manera que la demanda 
no sobrepasará la capacidad disponible. Según datos contenidos en el Plan de 
Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, la demanda 
de energía tendrá un crecimiento medio del 0,9% anual hasta 2020. En su 
estructura destaca el aumento del peso de las energías renovables y el descenso 
del de los productos petrolíferos, producto del cambio de las políticas europeas 
hacia la sostenibilidad.  

 La alta producción de energías renovables entre Francia-España, corresponde un 
punto importante para el aumento de las infraestructuras de intercambio. El 
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aumento de la penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico 
español supone retos para REE, debido a la variabilidad, intermitencia y no 
predictibilidad de algunas de estas tecnologías. Por tanto, REE ha creado el 
Centro de Control de Régimen Especial (CECRE). Sin embargo, el seguimiento 
y control de la producción de energía renovable que permite el CECRE no es 
suficiente para explotar todo el potencial que en este campo en el país. En 
España, hay momentos en las que se limita la producción de energía eléctrica de 
origen renovable si la demanda es baja. Un mayor volumen de interconexión 
eléctrica permitiría aprovechar las complementariedades entre sistemas y reducir 
la ocurrencia de ese tipo de situaciones (Club Español de Energía, 2016). 

 Reciente estudio de Booz & Compan, cuantifica que la consolidación de MIE, ha 
traído beneficios netos económicos de para la UE de entre 16 y 40 mil millones 
de euros al año.  

 El aumento de las interconexiones entre Francia y España, repercute 
directamente en los consumidores últimos (stakeholders de mayor relevancia). 
Actualmente, en el sector eléctrico, el insuficiente nivel de interconexión entre 
España y Francia provoca un desacoplamiento de los mercados, lo que se ve 
reflejado en las diferencias de precios de los mercados mayoristas. En la figura 
9, se muestra el contraste la estabilidad del mercado Español-Portugués (con un 
nivel mayor de interconexión) con volatilidad del mercado Español-Francés.  
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Figura 10 Diferencias de precios mayoristas de electricidad entre España, Francia y 

Portugal (precios del mercado diario, julio-noviembre, 2015) (Club Español de 
Energía, 2016) 

1.6.3 Mercado Económico referido a los intercambios eléctricos comerciales entre 
España y Francia. (Reglas IFE). 

La adjudicación de la capacidad entre España y Francia está regulada por las Reglas de 
Asignación de Capacidad para la Interconexión Francia-España (Reglas IFE). REE, es el 
encargado de la organización de las subastas de capacidad y la recuperación de los pagos en 
conjunto con RTE. A continuación se presenta los artículos de relevancia en las Reglas IFE, 
en referente al manejo del mercado. 

 La Capacidad se subasta en el horizonte temporal intradiario en la forma de 
Derechos Físicos de Capacidad (PTR, por sus siglas en inglés) para el 
comercio transfronterizo de electricidad. 

 La Subasta solo contempla la Capacidad. Los Participantes no pueden 
invocar otro derecho más allá de la Capacidad que se ponga a su disposición 
según las estipulaciones definidas en estas Reglas IFE. 

 Para el horizonte temporal diario en la interconexión Francia-España, el 
mecanismo de Acoplamiento de los Mercados asigna la capacidad 
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implícitamente; en caso indisponibilidad del Acoplamiento de los Mercados, 
las Reglas Armonizadas de las Subastas son las reglas aplicables. 

 Las Subastas se refieren solo a Capacidad Ofrecida. Se trata de Subastas 
explícitas ciegas en una sola ronda. El pago de la Subasta se hace de acuerdo 
al Precio Marginal resultante de la misma. 
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CAPITULO II. ANALISIS TECNICO ECONÓMICO DE LA NUEVA 
INTERCONEXIÓN STA. LLOGAIA-BAIXA. 
El pasado diciembre, en el año 2005 se alcanzaron en condiciones favorables de 
operación, de hasta 2.950 MW (6% de capacidad de intercambio). El crecimiento del 
3% a 6% de la capacidad ha sido el resultado de la inauguración, en Octubre 2005, de la 
nueva línea de 400 kilovoltios (kV) que une Santa Llogaia y Baixas. A continuación se 
presenta el análisis técnico-económico del importante proyecto, como guía 
metodológica para el estudio de los PIC FR-ES próximo a ser ejecutados.  

2.1 ANÁLISIS TÉCNICO. 
La nueva línea Sta Llogaia-Baixa ha sido sinónimo de innovación por distintas 
cuestiones particulares, entre ellas gran longitud, el paso por los Pirineos, la tecnología 
de conversión alterna/continua, entre otros.  
El proyecto contó con el apoyo económico de la UE, al ser considerado de interés 
comunitario (PIC), principalmente por aumentar la seguridad del suministro y avanzar 
en integración del mercado peninsular al resto de Europa. Para su ejecución, se 
constituyó una compañía mixta, integrada a partes iguales por REE y RTE, denominada 
Inelfe12.  

2.1.1 Trazado Sta Llogaia-Baixa. 
- Línea de 64,5 kilómetros de longitud (31 kilómetros en España y 33,5 

kilómetros en Francia), que une los municipios de Santa Llogaia (cerca de 
Figueres, en España) y Baixàs (cerca de Perpignan, en Francia). 

- El tramo central de la línea atraviesa los Pirineos por el macizo de la Albera. 

                                                
12 INterconnexion électrique France Espagne 
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- El trazado sigue, en la medida de lo posible, las infraestructuras existentes, como 
es el caso de la autopista AP-7 y del tren de alta velocidad que une Figueres y 
Perpignan. 

- Por el lado francés, la línea pasa por las localidades de Baixàs, Baho, 
Villeneuve-la-Rivière, Le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, 
Villemolaque, Banyuls dels Aspres, Tresserre, siguiendo en mayor parte de su 
recorrido el trazado del tren de alta velocidad hasta la entrada del túnel, en 
Montesquieu des Albères. Después, el túnel pasa bajo los municipios de Le 
Boulou, Les Cluses y Le Perthus (Inelfe, 2011). 

- En la parte española, la línea cruza el Empordà por los términos municipales de 
Santa Llogaia, Vilafant, Figueres, Llers, Pont de Molins, Cabanes, Biure, 
Capmany, Darnius, Agullana y La Jonquera. En su mayor parte, el trazado es 
paralelo a la autopista AP-7 y al tren de alta velocidad (Inelfe, 2011). 

2.1.2 Capacidad y Potencia, Sta Llogaia-Baixa. 
- Consiste una línea en corriente continua con tecnología de conversión 

alterna/continua que utiliza dos enlaces de 1.000 MW cada uno y una tensión de 
±320 kV. 

2.1.3 Cableado, Sta .Llogaia-Baixa. 
- En total, se instalaron un total de 250 kilómetros de cable subterráneo, ya que la 

interconexión se compone de cuatro cables, dos por enlace. 

2.1.4 Características Particulares  del Sistema Eléctrico, Sta Llogaia-Baixas. 
 Estaciones Conversoras 
- Para realizar la interconexión en corriente continua, se necesitó la construcción 

de dos sendas estaciones conversoras en cada uno de sus extremos, es decir, en 
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Santa Llogaia (cerca de Figueres, España) y Baixàs (cerca de Perpignan, 
Francia) que tienen como función transformar la corriente continua en alterna y, 
lo contrario, la corriente continua en alterna. Para ello utilizarán la tecnología 
VSC (voltaje source converter), que agiliza la inversión del sentido de la 
corriente y la recuperación del funcionamiento después de un corte.  

 Túnel. 
- Una de sus características relevante es su paso por los Pirineos13.  El paso lo 

hace a través de un túnel de 8.5 kilómetros de longitud con un diámetro de 3,5 
metros.  

- El túnel es de uso exclusivo para los cables. Luego de la construcción, el túnel 
fue cerrado. Actualmente el mantenimiento se hace en forma mecanizada. 

 Sistema de Zanja 
- A excepción del tramo que pasa por los Pirineos, el trazado está soterrado, por el 

sistema de zanja,  para evitar el impacto visual y paisajístico. 
- Las zanjas fueron construidas en hormigón, con dimensiones aproximadas de 1 

metro de ancho por 1,5 metros de alto.  
- Los enlaces de ambas conexiones se colocaron en zanjas individuales y 

separadas a una distancia de 1 metro, para reducir la influencia térmica entre 
ambos. 

En la Tabla 2, se muestra las características generales del Proyecto.  

                                                
13 Cordillera montañosa situada al norte de la península ibérica, entre España, Andorra y Francia. 
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Tabla 2 Características Generales del Proyecto Baixa-Sta. Lloiga (Inelfe, 2011) 

 
2.1.5 Beneficios y Repercusiones Ambientales, Sta Llogaia-Baixa. 

 
La construcción de la interconexión supuso un aumento de la generación de energías 
renovables, como consecuencia de la estrecha relación entre el transporte optimizado y 
la producción de energías renovables. La construcción de la línea conlleva a la 
disminución de 2,3 millones de toneladas de emisión de CO2 al año.  
 
Por otro lado, el proyecto presentó retrasos en la ejecución debido a reiterados estudios 
de viabilidad ambiental, realizados en el cruce con la cordillera pirinea. El proyecto fue 
paralizado en varias ocasiones tras una oleada de protestas, lo que supuso cambio de 
trazado, la adopción de una serie de medidas preventivas y correctoras, con el fin de 
minimizar las afecciones sobre el entorno natural y social en todo el trazado. 
El estudio formal de impacto ambiental, realizado por Inelfe, se subdividió en dos, 
debido a la diferencia de las incidencias ambientales en el tramo del túnel y los tramos 
soterrados.  
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Como repercusiones ambientales de relevancia encontradas en el impacto ambiental, se 
mencionan: 

- Impacto visual. Debido al turístico ecológico de la cordillera pirenaica, era 
fundamental mantener las condiciones ambientales naturales. 

- Impactos genéricos sobre la economía: La presencia de una línea 
subterránea implica ocupaciones y servidumbres superiores a las de una línea 
aérea equivalente, lo que supone un incremento de los efectos sobre diversos 
componentes del medio económico 

- Impacto a la Fauna: en el estudio se precisaron fenómenos de afectación a la 
fauna de carácter significativo, tales como: alteraciones directas a especies 
animales presentes, barreras para el libre desplazamiento de la fauna, y 
disminución de los recursos tróficos. 

Acciones preventivas y correctoras adoptadas. 

- Se trató de separar el trazado de los núcleos urbanos y zonas de mayor 
densidad de población, así como de los espacios naturales, enclaves de 
interés y masas forestales. 

- Se aprovechó la existencia de la autopista AP-7, del lado español y tren de 
alta velocidad, del lado Francés, con la finalidad de disminuir las 
alteraciones del ambiente 

- Para reducir al mínimo el impacto visual y ambiental de la línea se ha 
programado una serie de perforaciones dirigidas para salvar los grandes 
obstáculos.  Este mismo sistema de construcción de microtúneles se utilizó 
para atravesar los ríos, evitando así el impacto en los cursos fluviales y en el 
nivel de las aguas. (Inelfe, 2011). 
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- El cableado de corriente continua, reduce al menos la tercera parte del 
espacio que ocupa en relación con el cableado de corriente alterna, utilizada 
convencionalmente. Si se utilizaba cableado de corriente alterna, se 
precisaba cuatro ternas (4 grupos de 3 cables cada uno), mientras que con 
corriente alterna fueron dos bipolos (2 grupos de 2 cables). Como beneficio 
ambiental de la decisión, se puede señalar que la incidencia sobre todos los 
componentes del medio se reduce notablemente, al reducir el área de 
afección notablemente. 

- El tipo de cable elegido es de aislamiento seco, el cual tiene la ventaja 
ambiental de no utilizar aceites o sustancias contaminantes como aislante, 
que en caso de reparación o accidente por rotura del aislamiento pudiera 
producir fuga alguna. (ECAFIR, 2010) 

- El ancho máximo de ocupación de las obras es de 11m y el ancho de la 
servidumbre de paso final de 7 m.  

2.1.6 Efectos Sociales. 
Entre los más relevantes y significativos se resaltan: 

- Fomentó el desarrollo económico de la zona, en todas las fases del proyecto. 
- Crecimiento considerable de los Municipios aledaños, con motivo del 

establecimiento de empresas atraídas por la calidad del abastecimiento 
eléctrico. 

- Para España, la nueva línea garantizará la alimentación del futuro tren de alta 
velocidad planificado para la zona. 

2.1.7 Costes Estimados, aportaciones y financiaciones.  
- El coste estimado para el proyecto fue valorado en 700 millones de euros, lo 

que equivale a 10,8 millones de euros por kilómetro.  
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- La interconexión contó con una aportación de 225 millones de euros en el 
marco del programa EEPR (European Energy Program for Recovery).  

- Además, el BEI aprobó un préstamo de 350 millones de euros, solicitado por 
Inelfe. 

- El aporte de capital directo por parte de España, fue de 60 millones de euros 
aproximadamente.  

2.2 ANALISIS ECONOMICO. 
En el siguiente apartado se resume el estudio económico realizado por REE para 
conocer los ahorros que generan la nueva interconexión luego de ser puesta en marcha, 
evaluando un periodo entre el 5 y 16 de Octubre del 2015. El análisis económico 
completo está contenido en el CD-ROM anexo al trabajo, específicamente en el archivo 
Excel que lleva por nombre “Análisis Económico de la Interconexión actual Sta 
Llogaia-Baixa”, dividida en dos hojas, “Calculo de los Ahorros”,  y “Análisis de Costo-
Beneficio” donde se resumen los costos y se realiza el cálculo de la amortización según 
los ahorros obtenidos en la hoja anterior.  

El estudio consistió en comparar para cada hora del día, los precios reales con los 
precios que resultarían si no estuviese en servicio la nueva interconexión; consiguiendo 
por diferencia entre precios, el ahorro que se produce. 

Para el cálculo de los precios que resultarían de no estar en servicio la nueva 
interconexión, “sin interconexión”, se REE utilizó la herramienta de simulación del 
acoplamiento de mercado “SimulationFacility”, no disponible para el público general. 
Esta herramienta permite diseñar diferentes escenarios, tanto de capacidad de 
intercambio como de ofertas realizadas por sujetos y calcular cuál sería el resultado del 
acoplamiento de mercado en estas condiciones. 
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Los precios y demandas correspondientes a “Con Interconexión”, son los valores reales 
obtenidos por cada hora en el tiempo de estudio, los cuales están publicados en las 
páginas web de los operadores de mercados de ambos países, OMIE y EPEX. 

El análisis se realiza considerando los ahorros por renta de congestión. Las rentas de 
congestión son los ingresos derivados de la asignación de capacidad de interconexión, 
provenientes de las posibles diferencias de precios entre los mercados de ambos países. 
Para el caso de estudio, REE consideró, una distribución igualitaria de las rentas de 
congestión para ambos países. 

Las rentas de congestión se obtienen al multiplicar la capacidad de intercambio asignada 
(“Programas”) por la diferencia de precios de los mercados de ambos países, como se 
observa en las Ecuación 1. 

 
  ó ∗ ñ    Ecuación 1. 

Dónde:  
 EIntercambio= Capacidad de intercambio asignada; “Programas de Importación” y/o 

“Programa de Exportación. 
 PEspaña (MW/€)= Precio de 1 MW en España. 
 Pfrancia (MW/€)= Precio de 1 MW en Francia. 

 
Los beneficios de la nueva interconexión surgen de los ahorros provenientes de las  
rentas de congestión. Al aumentar la capacidad de intercambio, los agentes pueden 
acceder a más ofertas competitivas, lo que repercute en la reducción de los precios del 
mercado de los países que importan (donde los precios son más caros) y aumentar en el 
país exportador.  
Como ejemplo, se analiza la hora 19 del día 5 de octubre, como se muestra en la Tabla 
3 (Sin interconexión) y Tabla 4 (Con Interconexión). En este caso, la capacidad de 
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transferencia fue asignada a España, exportación. Para el análisis sin interconexión, se 
estima una Capacidad de Transferencia Máxima (NTC, Net Transfer Capacity) de 300 
MW, la cual es utilizada en su totalidad en el intercambio real. Para el análisis real, es 
decir, con la interconexión en marcha, se tiene una capacidad de transferencia de 400 
MW, también utilizada en su totalidad en el intercambio real. Por consecuencia, el 
incremento de 100 MW para esa hora, produce un aumento de los Precios en España, de 
44,0 MW/€ a 44,47 MW/€, y una disminución en los precios en Francia, de 46,0 MW/€ 
a 45,1 MW/€.  

 
Con respecto a las rentas de congestión, la energía de intercambio utilizada corresponde 
a la capacidad asignada a Francia, “Programa de Exportación”, la cual es multiplicada 
por la diferencia de precios de energía para obtener la renta de congestión de la hora. A 
continuación se muestra el cálculo para el análisis con la nueva interconexión. 
 

  ó / / .  400 ∗ |44,7€/MW 45,10€/MW| 
 

  ó / / .  252,0 € 
 

Tabla 3 Capacidad y Precios estimados de intercambio eléctrico entre Francia-
España (hora 19, 9/10/2015) sin la Interconexión Sta. Llogaia-Baixa. (REE, 2015) 
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Tabla 4 Capacidad y Precios de intercambio eléctrico entre Francia-España, con 
interconexión Sta. Llogaia-Baixa. (hora 19, 9/10/2015) (REE, 2015) 

 

El coste de la energía en el sistema resulta de multiplicar el volumen de energía 
demandado por el precio marginal del mercado diario, lo cual implica que una 
disminución de los precios de mercado origina una reducción proporcional en los 
costes.  

Continuando con el ejemplo del día 9 de octubre, para las estimaciones de los costes de 
la energía, se multiplica el volumen de energía de demanda por el precio marginal del 
mercado diario para la hora estudiada (hora 19). El ahorro por renta de congestión se 
distribuye en partes iguales sustrayendo el ahorro en los costes de ambos países. En las 
tablas 5 y 6 se observan los costes de la energía con congestión para España y Francia, 
respectivamente. 

Tabla 5 Coste de energía de Intercambio de España con renta de congestión, para el 
día 05/10/2015 hora 19. Sta Llogaia-Baixa. 

Rentas de Congestión  Precio España  Coste de Energía España 
Energía 
PDBF 

peninsular 
(MW) 

Sin 
Interconexión 

(€)  
Con 

Interconexión 
(€) 

Sin 
Interconexión 

(€/MW) 
Con 

Interconexión 
(€/MW) 

Sin 
Interconexión 

(€)  
Con 

Interconexión 
(€) 

28922,6 600,0 252 44,0 44,47 1272294 1286062 
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Tabla 6 Coste de energía de Intercambio de España con renta de congestión, para el 
día 05/10/2015 hora 19 . Sta Llogaia-Baixa. 

 Rentas de Congestión  Precio Francia Coste de Energía Francia  
Energía 
PDBF en 
Francia 
(MW) 

Sin 
Interconexión 

(€)  
Con 

Interconexión 
(€) 

Sin 
Interconexión 

(€/MW) 
Con 

Interconexión 
(€/MW) 

Sin 
Interconexión 

(€) 
Con 

Interconexión 
(€) 

14896 600,0 252,0 46,0 45,1 684916 671684 
El ahorro de energía de ambos países, se obtiene restando los costes de energía 
estimadas sin la interconexión con respecto a las reales, con interconexión. En  las 
tablas 7 y 8, se observan los ahorros de España y Francia, respectivamente. 

Tabla 7 Ahorro económico de España con la nueva interconexión Sta. Llogaia-Baixa, 
para el día 05/10/2015 hora 19. . Sta Llogaia-Baixa 

Coste de La Energía España Ahorro España  

Sin Interconexión (€)  Con Interconexión (€) 
 

1272294 1286062 -13768 
Tabla 8 Ahorro económico de Francia con la nueva interconexión Sta. Llogaia-

Baixa, para el día 05/10/2015 hora 19. 

Coste de La Energía Francia Ahorro Francia 

Sin Interconexión (€) Con Interconexión (€) 
 

684916 671684 13232 
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Para determinar el ahorro total de la nueva interconexión en la hora 19, basta con sumar 
de manera algebraica, los ahorros de ambos países, como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9 Ahorro económico total con la nueva interconexión Sta. Llogaia-Baixa, para 
el día 05/10/2015 hora 19. 

 

El método de cálculo presentado anteriormente es igual para cada una de las horas, el 
cual está contenido en el CD-ROM anexo al Trabajo. Realizando la suma algebraica 
para las 24 horas de los 12 días analizados se obtienen los resultados presentados en la 
Tabla 10.  

Tabla 10 Ahorro económico total con la nueva interconexión Sta. Llogaia-Baixa. 

 Ahorro en España 3.486.634 € 
Ahorro en Francia -687.017 € 

Ahorro total 2.799.617 € 
Ahora, se procede a calcular el periodo de amortización de la inversión del proyecto. Se 
extrapola el ahorro obtenido en los doce días, 2,8 Millones de euros, a los 365 días del 
año, obteniendo un beneficio conjunto de aproximadamente 85 millones de euros. 
Como ya se mencionó, el proyecto produjo costos de 700.000.000 € y contó con una 
subvención de 476.000.000 €. Calculando los años de recuperación de la  inversión, será 
algo más de 8 años sin considerar la subvención y 5,6 años considerando la subvención 
por parte de la UE. 
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Tabla 11 Resumen del cálculo de amortización de la nueva interconexión Sta. 
Llogaia-Baixa.  

Periodo de Estudio (días) 12 
Ahorro en Período de Estudio (€)      2.799.616,63 €  

Ahorro en un Año (€)    85.155.005,74 €  
Coste Total del Proyecto (€)   700.000.000,00 €  

Coste Total del Proyecto con Subvención (€)    476.000.000,00 €  
Amortización del Proyecto (año) 8,2 

Amortización del Proyecto con Subvención (año) 5,6 
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CAPITULO III. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LAS 
FUTURAS INTERCONEXIONES FRANCIA-ESPAÑA. 
En el presente capítulo, se presenta el análisis técnico-económico de las futuras 
interconexiones entre España y Francia. Los proyectos presentados están incluidos en 
las últimas listas de “Proyectos de Interés Común en la Unión Europea” (PIC): 
Desfasador Arkale (PIC 2.8), Proyecto Golfo de Vizcaya (PIC 2.7) y los Proyectos por 
los Pirineos Centrales (PIC 2.27). 

El análisis técnico, presenta las características técnicas, sociales y ambientales generales 
de los proyectos, ya que hasta los momentos no se conocen detalles de manera oficial. 
La razones principales de lo mencionado, es que los proyectos aún se encuentran en fase 
de aprobación (Arkale) o en fase de estudios de trazados (Proyectos Genéricos y Golfo 
de Vizcaya).  

Con respecto al análisis económico,  se muestra un resumen del análisis económico de 
las futuras interconexiones eléctricas. El estudio completo está contenido en el CD-
ROM anexo al trabajo, específicamente en el archivo Excel que lleva por nombre 
“Análisis Económico de Futuras Interconexiones Eléctricas España-Francia”. 

El análisis económico consiste en la estimación de capacidades y precios de energía, a 
través de extrapolaciones de las variaciones de NTC y de los precios producidos por la 
nueva interconexión Sta. Llogaia-Baixase, utilizando los datos obtenidos en el capítulo. 
La finalidad del cálculo es obtener valores con aproximaciones aceptables para cada 
hora, que puedan dar pinceladas generales de los ahorros generados con las futuras 
interconexiones.  
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Se utiliza como base para todos los proyectos, los datos simulados con la herramienta de 
acoplamiento de mercado “SimulationFacility”, “Sin Interconexión”. Los datos “Con 
interconexión” serán el resultado de las extrapolaciones. 

Luego de conseguir las capacidades y precios de energía aproximados para cada 
interconexión, se realiza el cálculo del ahorro producido por el nuevo proyecto, 
tomando como base el método de análisis económico presentado en el capítulo anterior. 

A continuación, se presenta un resumen de las hipótesis de cálculo asumidas para 
determinar los precios y las NTC de las futuras interconexiones. En los apartados de los 
futuros proyectos, se presentan ejemplos de cálculo específicos de las hipótesis 
asumidas.  

1. Se asume que los Programas de Asignación de Capacidades utilizan toda la 
Capacidad de Transporte de Energía Comercial (NTC). Esta hipótesis aplica, 
de igual manera, para el análisis “sin interconexión”; se asigna la NTC a los 
Programas de Exportación e Importación, como se muestra en la Tabla 12.  

Tabla 12. Ejemplo de programas de energía igualados a los NTC de energía. 

  Sin Interconexión 

día hora 
Precio 

en 
España 
(€/MW) 

Precio en 
Francia(€/MW) 

Programa 
Importación 

(MW) 
Programa 

Exportación 
(MW) 

NTC 
Importación 

(MW) 
NTC 

Exportación 
(MW) 

5-oct. 1 34,8 34,8 - 1110,0 1200,0 1000,0 
5-oct. 2 31,2 31,2 - 1100,0 1200,0 1100,0 
5-oct. 3 26,7 30,0 - 1100,0 1200,0 1100,0 
5-oct. 4 26,4 26,7 - 1100,0 1200,0 1100,0 
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5-oct. 5 26,0 26,1 - 1100,0 1200,0 1100,0 
 

2. El cálculo de las NTC, para todos los proyectos está contenido en el CD-
ROM anexo al trabajo, archivo Excel “Análisis Económico de Futuras 
Interconexiones Eléctricas España-Francia”, específicamente en la hoja 
“Incremento NTC”. El cálculo, se basa en determinar el porcentaje de 
incremento de los NTC para cada hora de la nueva interconexión 
Sta.Llogaia-Baixa, gracias al aporte de una capacidad adicional de 2000 
MW, como se muestra en la Tabla 13, ejemplo del día 05/10/2015, hora 19. 
El porcentaje de incremento obtenido para cada hora es utilizado para el 
cálculo de las NTC de cada proyecto futuro, según las capacidades de 
aportación de cada uno de ellos. 

Tabla 13. Calculo de porcentaje de incremento de NTC de Energías correspondiente 
al día 05/10/2016, hora 19. (REE, 2012) 

Sin Cable  Con Cable  Proyecto Base (Sta. LLogaia-Baixa)  

día hora 
NTC 

Importación 
(MW) 

NTC 
Exportación 

(MW) 

NTC 
Importación  

(MW) 

NTC 
Exportación 

(MW) 

Incremento 
NTC IMPORTAC

IÓN (MW)  

Incremento 
NTC EXPORTAC

IÓN (MW) 

Porcentaje de Incremento 
NTC 

Importación  (MW) 

Porcentaje de Incremento 
NTC 

Exportación (MW) 
5-oct. 19 300,0 300,0 900 400 900-300=600,0 400-300=100,0 (600/2000)*100=30% (100/2000)*100=5% 

 

3. El cálculo de los Precios de la energía con de los futuros proyectos, está 
contenido en el CD-ROM anexo al trabajo, archivo Excel “Análisis 
Económico de Futuras Interconexiones Eléctricas España-Francia”, 
específicamente en la hoja “Variación de Precios”. El primer paso para el 
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cálculo consiste, como se muestra en la Tabla 14, en determinar la variación 
de los precios entre interconexión Sta.Llogaia-Baixa y los precios de “Sin 
interconexión” por cada hora. Como paso siguiente, se relaciona las 
variaciones de precios y las variaciones de NTC de la interconexión puesta 
en marcha, con las variaciones de NTC de las futuras interconexiones.  

Tabla 14 Variación de los Precios de Energía, entre la nueva interconexión y la 
estimación aproximada sin interconexión, correspondiente al día 05/10/2016, hora 

19. (REE, 2012). 

Sin Interconexión   Con Interconexión   Variación de Precios 
Día hora Precio en 

España (€) 
Precio en 

Francia (€) 
Precio en 
España(€) 

Precio en 
Francia(€) España(€) Francia(€) 

5-oct. 19 44,00 46,00 44,47 45,1 0,47 -0,90 
 

3.1 TRANSFORMADOR DESFASADOR ARKALE (ES) 220 KV (PCI 2.8). 
ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1.1 Descripción General desfasador en Arkale (ES) 220 kV. 
El nuevo desfasador en Arkale, será instalado en la central eléctrica Arkale del 
municipio de Oiartzun (ES). El gestor principal de del proyecto es Red Eléctrica de 
España (REE), pero la instalación y operación se desarrolla junto con el homólogo 
francés, RTE.  

El proyecto se incluyó, en la lista de PCI del 2013, estimando el comienzo de la 
construcción para el año 2015. Estos plazos estimados no han sido los esperados, a 
causa de dificultades en acuerdos de presupuesto y financiación.  
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Las funciones principales del proyecto son: 

 Reforzar la red transfronteriza del País Vasco. 
 Controlar la sobrecarga de la línea Arkale-Argia. 
 Aumentar la competitividad eléctrica de la nueva interconexión Baixa-

Sta.Lloiga equilibrando los flujos este-oeste en la frontera entre España y 
Francia, permitiendo así, elevar la capacidad de intercambio comercial 
especialmente de España a Francia. 

3.1.2 Capacidad de Intercambio Generadas.  
Según estudios realizados por ENTSOET, se proveen los siguientes  aportes de 
capacidad con la implantación de desfasardor.  

Tabla 15 Contribuciones Previstas con el desfasador transformador Arkale 220 kv. 

 

Como hipótesis de cálculo en el presente trabajo, se asume que la capacidad de 
intercambio FR-ES igual a la capacidad ES-FR, es decir 500MW. 

3.1.3 Beneficios y Repercusiones Ambientales. 
 La repercusiones ambientales son de carácter reducido si se comparan con la 

construcción de una red de interconexión eléctrica completa; la ubicación del 
desfasador será en las instalaciones ya existentes de la Central Eléctrica Arkale 
220kv.  
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 Los resultado obtenidos en los últimos estudios de impacto ambiental realizado 
por Entsoe, demuestran la viabilidad social-ambiental del proyecto. 

 El aumento de la capacidad de interconexiones permitirá seguir integrando las 
fuentes de energías renovables (principalmente la energía eólica) en el sistema 
eléctrico peninsular, aumentando las exportaciones de energía mix hacia Europa 
continental. 

 Como consecuencia del aumento de las energías renovables, se espera una 
reducción de las emisiones de CO2. 

3.1.4 Beneficios y Repercusiones Sociales. 
 Este proyecto es particularmente importante para asegurar el abastecimiento de 

la zona sudoeste de Francia. El consumo de la zona está creciendo alrededor del 
2% por año, un porcentaje relativamente mayor al promedio español. La 
inversión contribuye a una mejor calidad de suministro en las horas pico de 
invierno, periodo donde podrían presentarse fallas en el suministro. 

3.1.4 Costes Estimados, aportaciones y financiaciones. 
 El presupuesto esperado para su implantación es de 23±3 millones de euros. 
 No se estima tener subvenciones o apoyo económico por parte de la UE para 

este proyecto. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
3.1.5 Estimación NTC. 

Con los porcentajes de incremento de NTC generados por la capacidad adicional que 
ofrece la nueva interconexión Sta.Llogaia-Baixa, 2000 MW (ejemplo de cálculo al 
comienzo del capítulo), se puede conseguir los posibles incrementos de NTC que genera 
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la capacidad adicional de Arkale. Esto se logra multiplicando los porcentajes de 
incrementos de NTC por hora, por los 500 MW de capacidad que ofrece la nueva 
interconexión. Sumando los incrementos de NTC generados y las NTC sin 
Interconexión, se obtienen los NTC estimados para la interconexión con Arkale. En la 
tabla 16, se muestra el ejemplo de cálculo para el día 05/10/2016, hora 19. 

Tabla 16 Estimación de NTC futuro transformador Arkale, día 05/10/2016, hora 19. 

Sin Interconexión  Proyecto Sta.Llogaia-Baixa  Interconexión con Arkale 
NTC 

Importación 
(MW) 

NTC 
Exportación 

(MW) 

Porcentaje de 
Incremento 

NTC 
Importación 

Porcentaje de 
Incremento 

NTC 
Exportación 

Incremento 
NTC 

Importación 
(MW) 

Incremento 
NTC 

Exportación 
(MW) 

NTC 
Importación 

(MW) 
NTC 

Exportación 
(MW) 

300,0 300,0 30,00% 5,00% 150 25 450 325 

3.1.6 Estimación de los Precios de los Mercados. 
Al tener las variaciones de los precios que genera la nueva interconexión, Sta.Llogaia-
Baixa, se puede considerar que los cambios en los precios de energía producidos por 
Arkale, son proporcionales a las mencionadas. Por tanto, se establece una relación de 
linealidad (proporcionalidad) entre las NTC y las variaciones de precios, con la 
finalidad de conseguir el efecto del aumento de capacidad con Arkale en los cambios en 
los precios de energía. En la tabla 17 se muestra el ejemplo de cálculo para el día 
05/10/2016, hora 19. 

Tabla 17 Calculo de Precios de Energía con futuro transformador Arkale, día 
05/10/2016, hora 19. 

Interconexión Sta.Llogaia-Baixa Interconexión Arkale 
Incremento NTC 
IMPORTACIÓN  

Incremento NTC 
EXPORTACIÓN 

Incremento 
NTC 

Importación 
Incremento 

NTC 
Exportación 

Variación 
Precio en 
España 

Variación 
Precio en 
Francia 

Precio 
en 

España 
Precio 

en 
Francia 

900 400 0,05 0 0,12 -0,23 44,58 44,88 
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3.1.7 Calculo de Ahorros con Rentas de Congestión.  
Para el cálculo de los ahorros con rentas de congestión, se utiliza la metodología de 
cálculo del capítulo II, utilizando los datos estimados de NTC (iguales a las 
Capacidades Programadas) y los precios para la futura interconexión Arkale. En las 
siguientes tablas, se muestra el ejemplo de cálculo de ahorros, del día 05/10/2016, hora 
19. 

Tabla 18. Calculo de las rentas de congestión futuro transformador Arkale, para el 
día 05/10/2016, hora 19. 

Con Interconexión Arkale     
Precio en 

España (€/MW) 
Precio 

en 
Francia 
(€/MW) 

Programa 
Importación 

(MW) 
Programa 

Exportación 
(MW) 

NTC 
Importación 

(MW) 
NTC 

Exportación 
(MW) 

¿Congestión? 
Rentas de 
congestión 

(€) 
44,5875 44,875 - 325 450 325 SÍ 93,4 

Tabla 19 Calculo coste de energía de Intercambio con renta de congestión y el ahorro 
producido con el futuro transformador Arkale, para España. Día 05/10/2016, hora19. 

 

Tabla 20 Calculo coste de energía de Intercambio con renta de congestión y ahorro 
producido con el transformador Arkale, para Francia. Día 05/10/2016, hora 19. 
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Tabla 21 Ahorro económico total estimado para la futuro transformador Arkale. Para 
el día 05/10/2015, hora 19. 

 

El método de cálculo presentado es igual para cada una de las horas, el cual está 
contenido en el CD-ROM anexo al Trabajo. Realizando la suma algebraica para las 24 
horas de los 12 días analizados se obtienen los resultados presentados en la Tabla 22.  

Tabla 22 Ahorro económico total con el futuro transformador Arkale. 

 

Ahora, se procede a estimar el periodo de amortización de la inversión del proyecto. Se 
extrapola el ahorro obtenido en los doce días, 2,48 Millones de euros, a los 365 días del 
año, obteniendo un beneficio conjunto de aproximadamente 75,3 millones de euros. 
Como se mencionó, el proyecto se estima con un coste total de 23 Millones de euros, 
sin posibilidad de subvención. Calculando el periodo de recuperación de la  inversión, 
será aproximadamente de 3 meses. 
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Tabla 23 Resumen del cálculo de la amortización del futura transformador Arkale. 

 

3.2 PROYECTO GOLFO DE VIZCAYA (PIC 2.7). 
ANÁLISIS TÉCNICO 

3.2.1 Descripción General Proyecto Golfo de Vizcaya. 
Para conseguir el objetivo del 10%, España necesita un aumento significativo de su 
capacidad de interconexión eléctrica. REE, apuesta al proyecto denominado “Golfo de 
Vizcaya”, que  permitirá incrementar la capacidad de intercambio entre España y 
Francia hasta el rango de 2200 a 2800 MW14.  

El proyecto, ubicado entre Aquitania (Francia) y el País Vasco (España), consistente en 
un enlace en corriente continua de 2x1000 MW, submarino en su mayor parte. La 
longitud del enlace es de 360 kilómetros aproximadamente, con un diferencial de  
potencia  entre 320-500 Kv. 

3.2.2 Trazado Proyecto Golfo de Vizcaya. 
La puesta en servicio estimaba del proyecto es para el año 2023. En la actualidad se 
encuentra en fase de estudios de viabilidad, presentando retrasos en el cronograma 

                                                
14 2800 MW de Francia a España y 2200 de España a Francia. 
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inicial. Las demoras presentadas fueron ocasionadas por un cambio de trazado al 
original planteado por REE y RET. 

El proyecto base planteaba la implantación de una nueva línea submarina HVDC en la 
parte occidental de la frontera, en el Golfo de Vizcaya. Los estudios de viabilidad, 
realizados por REE y RET, mostraron la dificultad técnica que se presentaba al cruzar el 
fondo del cañón  de Can Brenton.  

Paso siguiente, se realizan estudios de mayor detalle, especialmente en el lecho marino, 
con la finalidad de definir la ruta adecuada. Los últimos estudios  han mostraron la 
fiabilidad de la conexión subterránea a través de Bizkaia / Bahia Gascogne (País Vasco, 
España) a la zona de Aquitania en Francia, con una longitud aproximada de 250 km. 

3.2.3 Beneficios y repercusiones Ambientales, Golfo de Vizcaya. 
 El aumento de la capacidad de interconexión, permitirá ampliar la exportación 

de energías fuentes renovables. 
 Reducción de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, como consecuencia 

directa del aumento de energías renovables. 
 Los estudios de factibilidad técnica y ambiental del nuevo trazado, han mostrado 

resultados optimistas, especialmente para la ruta submarina.  

3.2.4 Beneficio Sociales, Golfo de Vizcaya.  
 El proyecto ayudaría a fortalecer la seguridad del suministro de la Península 

Ibérica y  de Francia, al aumentar el mallado de reserva de ambos países. 
 Reduce de manera considerable del aislamiento energético de España. 
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3.2.5 Costes Estimados, aportaciones y financiaciones, Golfo de Vizcaya. 
REE y RET han aproximado los costes del proyecto en unos 1900 millones de euros, 
considerándose, hasta el momento, uno de los proyectos de interconexión con los 
mayores costos de inversión. 

Sin embargo, la interconexión Golfo de Vizcaya, tiene grandes posibilidades de 
conseguir financiaciones de los medios disponibles por la UE. A continuación se 
presenta una serie de consideraciones al respecto: 

 El proyecto además de PIC tiene una doble calificación al catalogarse también 
dentro del concepto “autopistas de la electricidad”, lo cual implica que tiene una 
utilidad estratégica de largo plazo. 

 En el año 2014, REE y RET, recibieron por parte de CEF un momento de 
asistencia de 3.250.000 € para estudios de viabilidad y elección de ruta. 

 El objetivo del 10% de capacidad de intercambio de España, es considerado por 
la Comisión Europea como una de las cuatro prioridades de la integración 
energética de Europa. Por tal razón, fuentes comunitarias informaron la 
disposición de apoyar cuatro proyectos de interconexión eléctrica y gasística en 
España con el Plan Juncker, con disposición de 315.000 millones de euros para 
el periodo 2000-2017.  

 Por otra parte, el proyecto Golfo de Vizcaya (Proyecto 16 de ENTSO-E)  obtuvo 
el segundo lugar en el análisis de costo-beneficio de los proyectos españoles. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
Se estima, que el aporte de capacidad de la interconexión del Golfo de Vizcaya, sea en 
promedio de 2000 MW, en ambas direcciones de interconexión. Por tal motivo, el 
cálculo de los ahorros de costes con rentas de congestión de Vizcaya se considera igual 
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al realizado para la nueva interconexión Sta Llogaia-Baixas (que aporta una capacidad 
de 2000 MW). Se los ahorros obtenidos en el capítulo II para realizar el cálculo de 
amortización del proyecto.  

Se procede a estimar el periodo de amortización de la inversión del proyecto. Se 
extrapola el ahorro obtenido en los doce días, 2,8 Millones de euros, a los 365 días del 
año, obteniendo un beneficio conjunto de aproximadamente 85 millones de euros. 
Como se mencionó, el proyecto se estima con un coste total de 1.900 Millones de euros, 
y existe una alta posibilidad de subvención, aproximadamente del 32% (608 Millones 
de €). Calculando los años de recuperación de la  inversión, será algo más de 22 años 
sin considerar la subvención y 15,2 años considerando la subvención por parte de la UE.  

A continuación, se muestra el resumen de los cálculos de los costes, financiaciones y 
amortización; el desarrollo completo de las estimaciones, se encuentra contenido en el 
CD-ROM anexo al trabajo, archivo Excel “Análisis Económico de Futuras 
Interconexiones Eléctricas España-Francia”, específicamente en la hoja “Coste 
Beneficio Vizcaya” 

Tabla 24. Ahorro económico total con la futura interconexión Golfo de Vizcaya. 

 

 



 
ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE LAS FUTURAS 

INTERCONEXIONES ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA  

 

72 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

Tabla 25 Resumen de los Posibles Costes de la futura interconexión Golfo de Vizcaya 

Costes  
Coste Total del Proyecto 1.900.000.000,00 € 

Coste Total del Proyecto con Subvención  1.292.000.000,00 € 
Costes por Kilometro (€/Km) 5277778 

Coste por Kilometro Con Subvención (€/Km) 3588889 
Tabla 26. Posibles Financiación de la futura Interconexión Golfo de Vizcaya. 

Posibles Financiaciones 
Tipos de Financiación  Porcentaje de Financiación 

Programa ERPR (Subvenciones ) 608.000.000,00 € 32,00% 
Banco Europeo de Inversiones 950.000.000,00 € 50,00% 

Financiación Total 1.558.000.000,00 € 82,00% 
Tabla 27 Resumen del cálculo de la amortización de la futura interconexión Golfo de 

Vizcaya. 

Amortización 
Ahorro total                                   2.800.568 €  

Periodo de Análisis   5 de Octubre/16 de Octubre  
Nro.  De Días 12 

Ahorro al año                                  85.183.947 €  
Periodo de Amortización sin subvención (años)  22,3 

Periodo de Amortización con subvención (años) 15,2 
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2.4 PROYECTOS POR LOS PIRINEOS CENTRALES, PROYECTO 
GENERICO (PCI 2.27). 
ANÁLISIS TÉCNICO. 
2.4.1 Descripción General Proyecto Genérico por los Pirineos Centrales. 
Para la segunda convocatoria de PIC, España presentó dos proyectos que permitirían, 
junto con el proyecto Golfo de Vizcaya, acercarse a la meta de 10% de capacidad de 
interconexión (8000 MW). Los Proyectos, son los siguientes:  

 Aragón-Pirineo Atlántico, Proyecto 270 (ENTSOE): El trazado preliminar 
cruza un tramo central de los Pirineos entre Sabiñánigo (España) y Marsillon 
(Francia). 

 Dos alternativas de proyectos: Landes (FR)-Navarra(ES), Proyecto 276 
(ENTSOE) y  Landes (FR)-País Vasco. La interconexión elegida para el 
estudio en este trabajo es, Landes-Navarra, principalmente al presumirse que 
será el trazado elegido. El proyecto, presenta como trazado preliminar, la ruta 
Dicastillo (España)  Cantagrit (Francia). 

En la actualidad, los proyectos se encuentran en fase de estudios técnicos y 
medioambientales para definir los trazados. Para acelerar la ejecución y estudio de los 
proyectos, ENTSOE y la Comisión Europea agruparon ambos en uno, denominado, 
Interconexión Occidental Francia-España (Proyecto 278, ENTSOE), de manera tal que 
se acelere la inclusión en los Proyectos de Interés Común y ponerlos en marcha en el 
año 2023. 



 
ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE LAS FUTURAS 

INTERCONEXIONES ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA  

 

74 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

2.4.2 Estimaciones de longitudes del Trazado. 
 Al no tener los trazados establecidos hasta la fecha, se considera la separación 

entre ambos puntos de intersección como las longitudes de los proyectos. Para 
conseguirlas se utilizó la herramienta google earth. Para Sabiñánigo (España) y 
Marsillon (Francia) se estima una longitud de 100 km; para Landes (FR)-
Navarra(ES), se estima una longitud de trazado de 157 km.  

 Es importante resaltar que hasta los momentos, se considera que las líneas 
eléctricas tendrán un trazado aéreo. 

2.4.3 Capacidad y Potencia, Proyecto Genérico. 
En la Tabla 4 se resume las capacidades estimadas para cada proyecto y las capacidades 
de aporte (en ambos sentidos) si los consideramos, ambos, como un solo proyecto.  

Tabla 28 Capacidades de intercambio estimadas proyecto genérico. 

 

Con respecto al diferencial de potencia (voltaje) ambos proyectos son considerados  
líneas de muy alta tensión o autopistas eléctricas (de 400 kV)  es decir, HVDC.  

2.4.4 Beneficios y Repercusiones Sociales y ambientales, Proyecto Genérico. 
 Aportes en las mejoras de distribución de las capacidades, en  especial por parte 

de Francia.  
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 Disminuye los precios del servicio eléctrico, al producirse un aumento en la 
integración en los mercados europeos. 

  En general, presenta los mismos beneficios, sociales y ambientes, que las 
interconexiones analizadas en los sub-capítulos anteriores. 

 Ambos proyectos, ha recibido manifestaciones en contra desde que se dieron a 
conocer de manera oficial. Para ejemplificar las reclamaciones de algunos  
miembros de la comunidad, se exponen algunas reclamaciones presentadas por 
la asociación Red de Apoyo Mutuo, a través del comunicado “Oposición a las 
Interconexiones Energéticas Pirenaicas, 2015” (integrada por números 
organizaciones medio ambientales). 

- Falta de trasparencia al no publicar los trazados y las afecciones naturales y 
sociales de manera oficial. 

- Falta de consultas a las comunidades afectadas. 
- Falta de estudios independientes sobre su necesidad del proyecto. 
- Navarra produce ya mucha más electricidad la que precisa y se tienen 

necesidades económicas más urgentes donde puede ser utilizado una tercera 
parte de la inversión total del proyecto de interconexión. 

- Las grandes infraestructuras eléctricas tienen múltiples afecciones (para la 
salud, el paisaje, el medio ambiente, la calidad de vida, el valor de las 
propiedades que atraviesa, la soberanía energética, etc.) que no se solucionan 
ni siquiera mediante el soterramiento de la línea (que, además, teniendo en 
cuenta la reciente experiencia de la interconexión a través de Girona, no 
sería total, pues supone un importante sobrecoste (Red de Apoyo Mutuo, 
2015). 
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- El Pirineo navarro tiene un gran valor natural y patrimonial; la economía de 
las poblaciones que viven en él, depende en gran medida de un turismo 
sostenible y responsable, basado en su rico patrimonio natural y paisajístico. 

2.4.6 Costes Estimados, aportaciones y financiaciones, Proyecto Genérico. 
 
Los costes aproximados de lo proyecto, se estiman según los costes aproximados por 
kilómetros de la líneas aéreas. Como valor base se considera la información obtenida de 
REE, donde se considera que los 64,5 km de longitud de la interconexión Baixa-Sta 
Llogaia, tendría un costo de 90.000.000 € si el trazado fuera aéreo.  
 
Dividiendo el monto total del proyecto entre los 64,5 km de longitud obtenemos un 
coste por kilómetro de línea aérea aproximado de 1,4 millones de euros. Multiplicando 
las longitudes de los proyectos genéricos por 1,4 millones de euros, se obtiene el coste 
aproximado del proyecto, tal como se muestra en la Tabla 29.  
 
De igual manera, se estima que el proyecto recibirá un 32% de subvención del Plan 
Juncker, apoyándonos en lo acordado en la “Cumbre para las Interconexiones 
energéticas España-Francia-Portugal-Comisión Europea-BEI”, celebrada en España. En 
la Tabla 30, se muestra las posibles financiaciones del proyecto. 

Tabla 29 Análisis de Coste de las futuras interconexiones, Proyectos Genéricos. 

Navarra-Landes 
Aragón-
Pirineo 

Atlántico 
Longitud Total del Proyecto (km) 157 100 

Costes por Kilometro (€/Km) 1395348,84 1395348,84 
Coste por Kilometro Con Subvención 

(€/Km) 948837,21 948837,21 
Coste Total del Proyecto(€)  219.069.767 € 139.534.884 € 

Coste Total del Proyecto con Subvención 
(€)  148.967.442 € 94.883.721 € 
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Tabla 30 Posible financiación de los proyectos genéricos. 

Financiaciones Porcentaje de Financiación 
  Navarra-

Landes 
Aragón-Pirineo 

Atlántico   
Plan Junker  70.102.326 € 44.651.163 € 32,00% 

Banco Europeo de Inversiones 109.534.884 € 69.767.442 € 50,00% 
Financiación Total 179.637.209 € 114.418.605 € 82,00% 

 
ANALISIS ECONÓMICO  
Para el cálculo de los ahorros de costes con rentas de congestión, se realiza un análisis 
para ambos proyectos, debido a que ambos generar una capacidad adicional de 
1000MW. La metodología a seguir, es igual a la realizada en el desfasador Arkale, con 
la diferencia que las capacidades aportadas son distintas. A continuación, se muestran 
las tablas del ejemplo de cálculo de 5 de Octubre del 2015, hora 19, correspondientes a 
ambos proyectos. 

Tabla 31. Estimación de NTC futuras Interconexiones, Navarra-Landes 
Aragón-Pirineo Atlántico. Día 05/10/2016, hora 19. 

Sin Interconexión  Proyecto Sta.Llogaia-Baixa  Navarra-Landes Aragón-Pirineo Atlántico 

NTC 
Importación 

NTC 
Exportación 

Porcentaje de 
Incremento 

NTC 
Importación 

Porcentaje 
de 

Incremento 
NTC Exportación 

Incremento 
NTC 

Importación 
Incremento 

NTC 
Exportación 

NTC 
Importación 

NTC 
Exportación 

300,0 300,0 30,00% 5,00% 525 87,5 825,0 387,5 
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Tabla 32 Calculo de Precios de Energía futuras Interconexiones, Navarra-Landes y 
Aragón-Pirineo Atlántico. Día 05/10/2016, hora 19. 

Interconexión Sta. Llogaia-Baixa Interconexión Navarra-Landes o Aragón-Pirineo Atlántico 

Incremento NTC 
IMPORTACIÓN  

Incremento NTC 
EXPORTACIÓN 

Incremento 
NTC 

Importación 
Incremento 

NTC 
Exportación 

Variación 
Precio en 
España 

Variación 
Precio en 
Francia 

Precio 
en 

España 
Precio 

en 
Francia 

600,0 100,0 525 87,5 0,41 -0,79 44,88 44,31 

Para el cálculo de los ahorros con rentas de congestión, se utiliza la metodología de 
cálculo del capítulo II, utilizando los datos estimados de NTC (iguales a las 
Capacidades Programadas) y los precios para las futuras interconexiones. En las 
siguientes tablas, se continúa con la hora ejemplo desarrollado hasta ahora. 

Tabla 33. Calculo de las rentas de congestión futuras Interconexiones, Navarra-
Landes y Aragón-Pirineo Atlántico. Para el día 05/10/2016, hora 19. 

Con Interconexión Proyectos Genéricos     
Precio en 
España 
(€/MW) 

Precio en 
Francia 
(€/MW) 

Programa 
Importación 

(MW) 
Programa 

Exportación 
(MW) 

NTC 
Importación 

(MW) 
NTC 

Exportación 
(MW) 

Congestión? 
Rentas de 
congestión 

(€) 
44,88125 44,3125 - 387,5 825 387,5 SÍ 220,4 

Tabla 34 Calculo coste de energía de Intercambio con renta de congestión y el ahorro 
de las futuras Interconexiones, Navarra-Landes Aragón-Pirineo Atlántico, para 

España. Día 05/10/2016, hora 19. 

  Rentas de Congestión  Precio España  Coste de La Energía España Ahorro España  
Energía 
PDBF 

peninsular (MW) 

Sin Interconexión 
(€)  

Con Interconexió
n (€) 

Sin Interconexión 
(€/MW) 

Con Interconexión 
(€/MW) 

Sin Interconexión 
(€)  

Con Interconexión 
(€) 

 

28922,6 
                      

600,00 €  
                      

220,40 €  
                     

44,00 €  44,88125 
        

1.272.294,40 €  
                        

1.297.972,25 €  -25.677,85 €  
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Tabla 35 Calculo coste de energía de Intercambio con renta de congestión y el ahorro 
de futuras Interconexiones, Navarra-Landes y Aragón-Pirineo Atlántico, para 

Francia. Día 05/10/2016, hora 19. 

Rentas de Congestión  Precio Francia Coste de La Energía Francia  Ahorro Francia  
Energía 
PDBF 

en 
Francia 
(MW) 

Sin 
Interconexión 

(€) 
Con 

Interconexión 
(€) 

Sin 
Interconexión 

(€/MW) 
Con 

Interconexión 
(€/MW) 

Sin 
Interconexión 

(€) 
Con 

Interconexión 
(€) 

 

14896 600,00 220,40 46,00 44,3125 684916,00 659968,80 24.947,20 € 

Tabla 36 Ahorro económico total estimado para futuras Interconexiones, Navarra-
Landes y Aragón-Pirineo Atlántico. Para el día 05/10/2015, hora 19. 

 
Tabla 37 Ahorro económico total futuras Interconexiones, Navarra-Landes y  

Aragón-Pirineo. 

Con Renta de Congestión 
Ahorro en España 6.127.148 € 
Ahorro en Francia -1.898.744 € 
Ahorro total 4.228.404 € 

Ahora, se procede a estimar el periodo de amortización de las inversiones de los 
proyectos. Se extrapola el ahorro obtenido en los doce días, 4,2 Millones de euros, a los 
365 días del año, obteniendo un ahorro aproximado de 128,6 millones de euros para 
cada proyecto.  
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El coste del proyecto Navarra-Landes es aproximadamente 219 Millones de euros, lo 
que implica una recuperación de la inversión de 1,7 años. Si se considera la subvención 
del proyecto (149 Millones de euros), la amortización se reduce a un año y dos meses 
aproximadamente.   

Para el proyecto Aragón-Pirineo Atlántico los costes aproximados del proyecto sin 
considerar la inversión son de 139,5 millones de euros, lo que implica una recuperación 
de la inversión de 1 año y 3 meses aproximadamente. Si se considera la subvención el 
periodo de recuperación de la inversión es de 7 meses aproximadamente.  

Tabla 38 Resumen del cálculo de la amortización de la futuras interconexiones  
Navarra-Landes y Aragón-Pirineo Atlántico. 

Ahorro Navarra-Landes y Aragón-Pirineo Atlántico   
Ahorro total 4.228.404 €  

Periodo de Análisis 5 de Octubre/16 de 
Octubre  Nro.  De días 12  Ahorro al año 128.613.964 € 

Periodo de Amortización (años) 1,7 Navarra-Landes 
1,1 Aragón-Pirineo Atlántico 

Periodo de Amortización con 
Subvención  (años) 1,2 Navarra-Landes 

0,7 Aragón-Pirineo Atlántico 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
Para identificar  las repercusiones económicas de cada uno de los proyectos y realizar 
un análisis comparativo entre ellos, se presenta las Tablas 39 y 40. Se resumen las 
capacidades que aportan, los costes y los ahorros anuales que producen, organizados 
según el periodo de amortización. 

Tabla 39 Capacidad, Inversión total, ahorros anuales y amortizaciones de las futuras 
interconexiones eléctricas entre Francia y España. 

Proyecto Capacidad (MW) Inversión Total(€) Ahorros Anuales Totales (€) Amortización (año) 
Arkale 500       23.000.000 €  75.282.378 € 0,3 

Aragón-Pirineo 
Atlántico 1750     139.534.883 €  128.613.963 € 1,1 

Navarra-Landes 1750     219.069.767€  128.613.963 € 1,7 
Golfo de Vizcaya 2000  1.900.000.000 €  85.183.947,20 € 22,3 
Tabla 40 Capacidad, Inversión total, ahorros anuales y amortizaciones de las futuras 
interconexiones eléctricas entre Francia y España, considerando posible subvención 
del 32%. 

Proyecto Capacidad 
(MW) Inversión Total con 

subvención (€) Ahorros Anuales 
Totales (€) Amortización 

(año) 
Arkale  500                                    

23.000.000 €                            
75.282.379 €  0,3 

Aragón-Pirineo 
Atlántico 1750                                    

94.883.721 €                          
128.613.964 €  0,7 

Navarra-Landes 1750                                  
148.967.442 €                          

128.613.964 €  1,2 
Golfo de Vizcaya 2000                               

1.292.000.000 €                            
85.183.947 €  15,2 
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Como era de esperarse, el desfador Arkale, es el proyecto con el periodo de 
amortización más corto, al tener un coste de inversión mucho menor que los demás 
proyectos. Su implantación  servirá como apoyo a líneas de interconexión ya 
construidas, a diferencia de los otros proyectos, que son sistemas completos de 
interconexión. Esta diferencia es apreciable en la capacidad que ofrece Arkale, 500 
MW, por debajo de las capacidades de intercambio que podrían los demás proyectos.   

Por otra parte, si comparamos los proyectos genéricos y Golfo de Vizcaya, existe una 
diferencia importante entre los costes de inversión. Una de las razones es la diferencia 
entre las longitudes de trazado; el golfo de Vizcaya tiene una longitud aproximada de 
360 kilómetros y los proyectos de 157km y 100km.  Pero la principal razón, es que las 
líneas soterradas conllevan una inversión mucho mayor que las aéreas. 

Golfo de Vizcaya es considerado uno de los proyectos de interconexiones eléctricas más 
costosos hasta el momento. Valorando que su implantación permitiría aumentar 2000 
MW la capacidad de interconexión, vale la pena realizar un estudio profundo de su 
viabilidad técnica-económica, tomando en cuenta que el periodo de recuperación de la 
inversión sin amortización es de más de 22 años. 

Es importante considerar que las subvenciones ofrecidas por la UE, permiten reducir los 
costes de inversión hasta un 40%, lo que representa una disminución considerable en los 
periodos de amortización. Si consideramos un 32% de subvención el Proyecto Golfo de 
Vizcaya supondría un periodo de amortización de amortización de 15 años, una 
reducción aproximada de 7 años.   
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CAPITULO V. CONCLUSIONES.  
 Las interconexiones eléctricas traen como beneficio principal, asegurar la 

estabilidad del suministro entre los países vecinos, gracias al aumento del 
mallado de la redes.  

 De igual manera, la UE apunta a la creación del Mercado Interior de la Energía 
de la Unión Europea (MIE), que permita aumentar la competencia entre los 
agentes relacionados, disminuyendo el coste de energía a los consumidores 
finales. Para la creación del MIE, es necesario la existencia de infraestructuras 
donde la energía pueda fluir dentro de la Unión Europea sin que existan 
restricciones o cuellos de botella entre regiones. 

 En el año 2020, todos los Estados de la UE deberán contar con conexiones que 
les permitan transportar fuera de sus fronteras al menos el 10% de la energía que 
produzcan. Incluso con la implementación de los PCI mostrados, no se asegura 
el alcance de la meta. Por tal motivo, surge la necesidad de agilizar la ejecución 
de los proyectos planteados y de buscar la aprobación futura de otras 
interconexiones que permitan alcanzar la meta del 15% de interconexión para el 
año 2030. 

 El incremento de la capacidad de interconexión, requiere de un gran impulso 
económico que permita la ejecución de proyectos con inversiones altas. Por tal 
motivo requiere del compromiso comunitario y de los países implicados. 

 Los Pirineos se ha convertido en una barrera energética difícil de franquear, 
debido a los altos costes de loa proyectos que buscan su intersección y por las 
limitaciones ambientales y sociales que restringen la explotación de la cadena 
montañosa. 

 Por tal motivo es importante un estudio exhaustivo de los proyectos de 
interconexión entre Francia y España, donde se tomen en cuenta los costes 
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económicos, las repercusiones ambientales y la opinión de los habitantes de la 
región pirenaica.  

 Las interconexiones propician la integración de energías renovables. La energía 
renovable que no es utilizada en el propio sistema, se puede enviar a otros 
vecinos en lugar de ser desaprovechada.  

 Si se analizan los beneficios económicos de las interconexiones para cada país, 
es notable que España obtiene los mayores beneficios, al producirse una 
importación de energía mayor a la exportación, por consiguiente, como 
consecuencia, existe una reducción de precios de energía en el mercado español 
y un aumento de precios en el mercado francés. 
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