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El proyecto de interconexión mediante cable 
submarino de los sistemas eléctricos de Canarias 
con el de Marruecos es viable, pero es necesario 
identificar todas aquellas barreras que supongan 
impedimentos y su impacto negativo en la 
consecución de los objetivos señalados.  
 
Este estudio pretende: 
 
 determinar las barreras existentes y posibles 

amenazas 
 detectar las potencialidades, en términos de 

fortalezas existentes y posibles oportunidades 
que ofrecería el proyecto.  
 

OBJETO DEL ESTUDIO DAFO 



Generación distribuida. 
Gestión de grandes demandas 
Almacenamiento energético. 
Eficiencia en la explotación de recursos 

hídricos. 
Eólica marina. 
Formación de RRHH para explotación. 
Interconexión Gran Canaria - Tenerife. 
Sistemas FACTS 
  

PLANES DE 
ACCIÓN 

IMPACTOS 
Positivos 
Negativos 

DAFO 

DAFO 
DINÁMICO 

5 FUERZAS 
PORTER 

FACTORES DE ENTORNO 

ENTORNO 
SOCIAL 

ENTORNO 
ECONÓMICO 

ENTORNO 
POLÍTICO 

ENTORNO 
TECNOLÓGICO 

ENTORNO 
LEGAL 

Densidad de 
población. 

Población activa. 
Migración 

Sectores. 
Importaciones 
Exportaciones 
Inversionistas 

Marco político. 
Cooperación 

internacional 
Políticas  energía. 

Interconexión. 
Energías 

renovables. 
Eficiencia. 

Marco legislativo. 
Estado de la 

legislación. 
Control de EERR. 

Aumento de la 
demanda. 

Sequía. 
Concentración 

de la 
población. 

Éxodo rural. 

Importancia de la 
agricultura. 

Aumento de las 
industrias. 

Inversión 
foránea. 

Eficiencia técnica. 

Acuerdos de 
cooperación. 

Programas 
anteriores 
afines. 

Relación 
Marruecos-
España 

Viabilidad de las 
interconexione
s. 

Programas de 
EERR actuales. 

Ventajas de su 
uso. 

Marco legislativo. 
Estado de las 

primas. 
Fondos de 

inversión. 

ESTRUCTURA INTERNA 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
HUMANOS 

Programa POCTEFEX. 
Fondos FEDER. 

Socios de proyecto: 
ITC, ADEREE, 
ULPGC (SIANI). 

OBJETIVOS 
Mejora de la infraestructura energética. 
Cooperación Canarias - Marruecos. 
Integración de EERR a red. 

ORGANIZACIÓN 

Interconexión 
Marruecos-
Canarias. 

Integración de 
energías 
renovables a red. 

Estudios 
estratégicos.  

ACCIONES 
PREVISTAS 

PROYECTO INTERMACAN 



ANÁLISIS INTERNO DEL PROYECTO 

Cooperación entre instituciones marroquíes y canarias 

Agence Nationale pour le Développement des 
Energíes Renouvelables et de lÉfficacité 

Energétique, ADEREE 

Instituto Tecnológico de Canarias, ITC  

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (SIANI) 



Interconexión Marruecos-Canarias 
El proyecto INTERMACAN considera que antes del año 2020 se encontrarán 

interconectadas las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria (región oriental de 
Canarias), con posibilidad de que para el año 2030 sea viable la interconexión con 

Tenerife. 



Soluciones energéticas renovables propuestas 

Grandes programas en el ámbito de la energía eólica en 
Marruecos: 

Iniciativa 1000 MW 
EnergiPRO 
Programa Integrado de Energía Eólica (PEEI) 
 

Programas en el ámbito de la energía solar térmica: 
PROGRAMA PROMASOL 
PROGRAMA ECOSOL 
PROGRAMA FOGGER 

 
Programas en el ámbito de la energía solar fotovoltaica: 

PROYECTO MED-CSD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL GLOBAL 
(PERG) 
PROGRAMA CHOUROUK 
PROGRAMA SOLAR DE LA ADII 

Plan solar marroquí (solar térmica para producción de 
energía eléctrica): 

Ouarzazate: las instalaciones aportará una potencia 
de 500 MW. 
Ain Beni Mathar: con una potencia aproximada de 
470 MW. 
Foum Al Ouad: aportará una potencia de 500 MW. 
Cabo Borjador: Dispondrá de una superficie de 
captadores de 500 ha y tendrá una potencia de 100 
MW. 
Sebkhat Tah: con una potencia aproximada de 500 
MW. 

 

Desertec 
Transgreen 



Soluciones energéticas renovables propuestas 

potencia instalada de 2.000 MW en 2020 



26% 

14% 

14% 

11% 

14% 

7% 

14% 

0% 

Potencia instalada futura 2020 

Carbón

Eólica

Fuel

Gas Natural

Hidráulica

Nuclear

Solar

Interconexiones

34% 

2% 

24% 

7% 

24% 

0% 
0% 

9% 

Potencia instalada actual 2010 

Carbón

Eólica

Fuel

Gas Natural

Hidráulica

Nuclear

Solar

Interconexiones

Evolución esperada del sistema energético de generación  (Fuente: ONE) 
 

Soluciones energéticas renovables propuestas 



DEBILIDADES 

• Elevados costes del proyecto de interconexión  

• Proceso de tramitación administrativa largo 

• Se requiere personal cualificado para gestión y 
mantenimiento de las instalaciones renovables 

• Se generará cierta dependencia energética 
Canarias-Marruecos debido a la interconexión 

• La variabilidad e intermitencia en la producción de 
las EERR, requerirá de sistemas de apoyo que 
confieran estabilidad y calidad al sistema. 

• El autoconsumo está en segundo plano por no 
existir zonas con gran industrialización por lo 
general. 

• Condiciones ambientales a las que se debe 
enfrentar las instalaciones serán duras y exigirán 
sistemas adaptados.  

• Se producirá impacto paisajístico de forma 
inevitable, si bien se puede reducir. 

AMENAZAS 

• Necesidad de acuerdos entre las operadoras 
eléctricas de ambos países para no retrasar o anular 
el proyecto. 

• No se establece primas de referencia por la venta a 
red en el sector energético Marroquí, es necesario 
negociación con la ONE. 

• Estado de incertidumbre actual de las primas para la 
producción energética renovable en Canarias. 

• Se plantean el refuerzo de las fuentes 
convencionales. 

• Elevado éxodo de las zonas rurales y concentración 
de demanda en grandes núcleos urbanos. 

• Existen pocas empresas que suministren y ejecuten 
enlaces submarinos, lo que les otorga poder de 
negociación. 

DAFO (SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO) 



FORTALEZAS 

• Mejora sustancial de los sistemas eléctricos canarios y el 
sistema eléctrico marroquí  al reducirse los problemas de 
inestabilidad dando mayor seguridad y calidad de suministro. 

• La interconexión aumenta el margen operativo de penetración 
renovable a red sin que se produzca inestabilidades críticas, 
teniendo en cuenta el gran potencial de energía eólica y solar 
en las dos regiones. 

• Creación de empleo, tanto en fases de proyecto y ejecución, 
como en gestión y mantenimiento promoviendo la 
diversificación de la economía. 

• Acercar la energía eléctrica a poblaciones rurales contribuirá a 
frenar  éxodo rural. 

• Experiencias de éxito con programas similares como el 
OMARAT-POCTEFEX posibilitan la colaboración de empresas 
canarias y marroquíes. 

• Experiencia previa exitosa en formación de agentes locales 
para el mantenimiento de las instalaciones además las 
instituciones beneficiarias del proyecto cuentan con los 
recursos humanos necesarios para su ejecución.  

• Se dispone de las ayudas económicas del fondo FEDER. 

• Permite la práctica de líneas de trabajo experimentales. 

OPORTUNIDADES 

• España es para Marruecos un socio estratégico en materia de energía. 

• Acuerdos de cooperación entre España y Marruecos, así como entre 
Europa y Marruecos que facilitan el entendimiento. 

• Política energética de Marruecos a favor de las renovables. 

• Las interconexiones favorecen el establecimiento de la eólica marina. 

• Existencia de deducciones fiscales, aduaneras y otro tipo de ayudas 
para la entrada de equipos producción de energía renovables en 
Marruecos: cero costes aduaneros para los paneles solares. 

• Apertura a la inversión extranjera sobre todo en materia de energía. 

• Bajos costes en recursos humanos en Marruecos en comparación con 
UE. 

• La experiencia  de los socios en producción y gestión eficiente del agua 
asociándola a recursos renovables ayuda a combatir los problemas de 
escasez de recursos hídricos en Marruecos.  

• Conocimientos existentes en Canarias en materia de generación 
distribuida y gestión de grandes demandas.   

• Crecimiento de población en zonas costeras provocada por los 
recursos pesqueros de Marruecos. 

• Existencia de  grandes extensiones de terrenos en el sur de Marruecos 
óptimas para instalaciones de grandes parques eólicos y sistemas 
solares tanto fotovoltaicos como solares termoeléctricos. 

• Complementariedad con la iniciativa DESERTEC de una gran red de 
transporte pensada para la comercialización en Europa de energía 
limpia y renovable producida en el norte de África. 



                   ENTRANTES POTENCIALES 
  

Proyectos de gran envergadura en Alemania 
como el  Desertec (20.000 MW para 2020). 

Proyectos como el Transgreen (cooperación con 
Francia en eólica y solar). 

Efecto llamada por la política energética. 

                             SUSTITUTIVOS 
  

Para la producción no se descarta la energía 
térmica convencional. Previsión de 2.000 MW y 
posibilidad de aumento para 2020. 

                            PROVEEDORES 
  

Alto coste de interconexión por baja 
competencia en dicho mercado.  

La adaptación de la tecnología energética 
al medio marroquí aumenta los costes 
de inversión. 

                         COMPRADORES 
  

Negociación con la ONE para el 
establecimiento de los precios de venta  
en cada caso particular. 

Se imponen condiciones legales y 
políticas para autorizar las instalaciones. 

Ley de la oferta y la demanda. 

  

            INDUSTRIAL (RIVALIDAD) 
  

Apuesta en firme por las energías 
renovables y regulación con 
organizaciones como la ADEREE. 

Alto crecimiento y altos costes de entrada y 
barreras de salida. 

Amenaza productos sustitutivos 
 

Amenaza nuevos entrantes 
 

Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los compradores 
 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 



DATO DE ENTORNO DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES LÍNEA ESTRATÉGICA 

Interconexión entre 
Marruecos-Canarias 

Proceso largo de 
promoción. 
Alto coste de la inversión. 
Se adquiere cierta 
dependencia de la 
interconexión. 
Se requiere estudios 
detallados del trazado. 

Posibles faltas de 
entendimiento entre la 
ONE y REE. 
Baja calidad de las 
infraestructuras actuales 
en algunas zonas que 
debilitan el sistema 
eléctrico. 

  

Reducción de los 
problemas actuales de 
inestabilidad de la red. 
Aumenta el margen 
operativo de inyección de 
renovables a red. 

España es socio estratégico 
en materia energética de 
Marruecos. 
Favorecimiento de la eólica 
Marina. 
Acuerdos de cooperación 
entre España y Marruecos.  

Análisis de la relación ONE-
REE. 
Apuesta por la eólica 
marina. 
Estudiar la interconexión 
Gran Canaria – Tenerife 
para robustecer el sistema 
eléctrico. 
Análisis del estado del SE. 

Energías renovables 

Costos crecientes que 
reducen la rentabilidad 
del proyecto. 
Equipos instalados en 
ambientes agresivos. 
Se requieran sistemas de 
apoyo para la calidad del 
suministro. 
El autoconsumo es 
secundario. 

Proyectos de gran 
envergadura como el 
Desertec. 
Legislación incipiente. 
Primas no establecidas 
(negociación). 
No se descarta energía 
nuclear o térmica 
convencional. 

Desarrollo sostenible. 
Reducción de la emisión 
contaminante. 
Acerca energías a 
poblaciones rurales. 
Diversificación de la 
economía. 
Creación de puestos de 
trabajo. 

  

Política energética a favor 
de renovables. 
Deducciones fiscales y 
aduaneras a equipos. 
Apertura a la inversión 
extranjera. 
Fondo de Desarrollo 
Energético. 
Grandes extensiones de 
terreno en Marruecos. 

Búsqueda de proyectos 
particulares para 
autoconsumo. 
Avanzar en la gestión de 
grandes demandas. 
Gestión distribuida. 
Búsqueda de solución de 
almacenamiento 
energético. 

Condiciones mínimas 
para el desarrollo 

social 

Requieren sistemas de 
almacenamiento 
energético que reducen la 
rentabilidad. 
No se considera como 
prioritario. 
Requiere operaciones de 
mantenimiento. 

Elevado éxodo rural. 
Alta tasa de 
analfabetismo. 
Baja mano de obra 
especializada en el sector 
en esas zonas. 

Acerca energía a 
poblaciones rurales. 
Permite cumplir con 
políticas como los 
Objetivos del Milenio. 
Reduce el éxodo rural. 
Diversifica la economía de 
la zona. 

Implantar soluciones 
hídricas a poblaciones 
desabastecidas. 
Acercar el uso de energía 
eléctrica de forma eficiente 
a la población. 

Soluciones hídricas con 
EERR. 
Almacenamiento energía. 
Formación de recursos 
humanos en el lugar que 
gestionen la instalación. 
Generación distribuida. 

ANÁLISIS DAFO DINÁMICO 



DATO DE ENTORNO DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES LÍNEA ESTRATÉGICA 

Involucración de 
medios y recurso 

marroquíes 

- 

Alta tasa de 
analfabetismo. 
Baja mano de obra 
especializada en el sector 
en esas zonas. 

Reducción de los costes 
de operación y 
mantenimiento. 
Existe personal con 
capacidad para impartir 
esos conocimientos. 

Bajos costos en recursos 
humanos en comparación 
con la UE. 
Posibilita la apertura al 
mercado y la autorización. 
Se necesita operaciones de 
gestión y mantenimiento in 
situ. 

Formación de recursos 
humanos en el lugar donde 
se ejecuta la instalación. 
Creación de un plan 
formativo. 

Cooperación entre 
Marruecos y Canarias 

- 

Han existido tensiones 
políticas entre España y 
Marruecos en la última 
década. 
Las diferencias en 
legislaciones dificultan la 
aplicación. 

Experiencia favorable con 
programas como 
OMARAT-POCTEFEX. 
Proyecto enmarcado en 
programa POCTEFEX 
(segunda convocatoria). 
Socio marroquí (ADEREE). 

España es para Marruecos 
socio estratégico en 
energía. 
Acuerdos de cooperación 
firmados por ambos 
Estados. 
Mediación de la UE en 
conflictos anteriores. 

Fomentar la cooperación 
entre los socios marroquíes 
y canarios del proyecto. 

Rentabilidad del 
proyecto 

Factores ambientales 
pueden reducir la 
rentabilidad del proyecto. 
Altos costes en materia 
de infraestructura 
eléctrica. 
Posibles inversiones 
necesarias en temas 
paralelos como 
formación, trámites,... 

Incertidumbre en las 
primas de producción 
para Canarias. 
No se establece primas de 
referencia en Marruecos. 

  

Se cuenta con fondos del 
FEDER. 
Instalaciones de interés 
comunitario. 

Posibilidad de uso de los 
Fondos de Desarrollo 
Energéticos marroquís. 
Bajos costes en recursos 
humanos. 
Bajos costes en 
movimiento de equipos de 
EERR. 
Crecimiento de la 
demanda. 

Búsqueda de fuentes de 
financiación compatibles 
con las actuales. 

ANÁLISIS DAFO DINÁMICO 



GESTIÓN DE GRANDES DEMANDAS 

PLANES DE ACCIÓN DEL PROYECTO INTERMACAN  

LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

EL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

EFICIENCIA EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

ENERGÍA EÓLICA MARINA 

FORMACIÓN DE RRHH PARA GESTIÓN DE INSTALACIONES 

INTERCONEXIÓN GRAN CANARIA – TENERIFE 

SISTEMAS FACTS 
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PROPUESTAS QUE REFORZARÍAN EL PROYECTO INTERMACAN 
 

LA GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 
 

Las tecnologías de generación 
distribuida, gestión de grandes 
demandas y almacenamiento 
energético son paralelas, ya que 
los avances de una fomentan la 
mejora de las otras dos. Estas 
soluciones van a marcar un antes 
y un después en los modelos 
energéticos, aunando el uso de 
fuentes de energía renovable, la 
eficiencia energética y la 
estabilidad de red. 
 



Gestión inteligente 
de la generación y 
el almacenamiento: 
La tendencia es 
buscar sistemas que 
permitan mantener 
las condiciones de 
suministro lo más 
estable posible, y 
que se reduzca las 
perturbaciones 
originadas. Para 
este cometido es 
fundamental los 
modelos avanzados 
de predicción 
meteorológica, la 
electrónica de 
potencia y la 
evolución de los 
sistemas de 
almacenamiento 
energético. 
 
 

El sistema energético ideal desde el punto de vista del proyecto INTERMACAN debería disponer 

de tres aspectos clave: 
Microrredes: Se genera y distribuyen la electricidad en función de la demanda local, como una agrupación de 
viviendas unifamiliares. 
Las redes inteligentes: Actúan equilibrando la demanda de la región 
Interconexiones eléctricas entre sistemas: Operan para transportar grandes cantidades de energía entre 
sistemas. Se controlan los desequilibrios al crear una superred. 
 

Gestión inteligente de la 
demanda: permitiría adaptar 

la demanda a las 
condiciones del suministro, 

desconectando aquellas 
instalaciones no prioritarias 

en momentos donde la 
producción no sea 

suficiente. Por ejemplo, los 
pequeños electrodomésticos 

se deberían apagar frente a 
variación de la frecuencia. 

 



GESTIÓN DE GRANDES DEMANDAS 
 



EL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

Volante de inercia 

Centrales de bombeo 

Baterías 

Hidrógeno 

Supercondensadores 

Almacenamiento térmico 

Aire comprimido 

Superconductores 

La integración de sistemas de almacenamiento energético permitiría 
maximizar la penetración de energías renovables en sistemas 
eléctricos (en especial cuando dichos sistemas son débiles) y 

reforzaría las condiciones de estabilidad del sistema eléctrico puesto 
que se palia en buena parte los problemas que surgen por la 

incertidumbre de producción de aerogeneradores o plantas solares. 

http://desenchufados.net/wp-content/uploads/2009/04/torre-solar-ps20.jpg


EFICIENCIA EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

La explotación de recursos 
hídricos mediante energía 

renovables permitiría 
solucionan el problema de 

abastecimiento de agua 
potable en poblaciones 

aisladas y reduciría al mismo 
tiempo el consumo energético 

de instalaciones afines con el 
uso de energías renovables. 
Esto es clave en la sociedad 
marroquí, siendo dos de los 

objetivos básicos para 
conseguir el desarrollo 

sostenible y la mejora de las 
condiciones de vida de los 

ciudadanos. 



ENERGÍA EÓLICA MARINA 

La interconexión Canarias Marruecos permitiría aumentar 

la integración de renovables en la red, pero en Canarias 
existe el problema de la falta de disponibilidad de 
suelo óptimo para albergar este tipo de instalaciones. 
Por esa razón la eólica marina tiene un gran futuro en las 
islas.  



FORMACIÓN DE RRHH PARA GESTIÓN DE INSTALACIONES 

Se requieren acciones de formación, y ésta debe 
ser inminentemente práctica, dotando a los 
recursos humanos de las capacidades necesarias 
para que realicen su trabajo actual o futuro de una 
forma eficaz y eficiente.  

Formar a recursos humanos para la gestión y 
mantenimiento en el lugar donde se ubican las 
instalaciones es básico, y a pesar de que no suponen 
un objetivo para creación de nuevas líneas 
estratégicas, si son fundamentales puesto que 
reducen los costes y facilita la entrada en mercados 
extranjeros. 
 



INTERCONEXIÓN GRAN CANARIA – TENERIFE 

El proyecto INTERMACAN, considera esta posibilidad en el escenario 3, tal como analizándose 
eléctrica y económicamente la viabilidad de esta propuesta, pero no deja de ser una oportunidad 
mientras que los avances tecnológicos no posibiliten su ejecución, siendo ésta la principal barrera 
para su ejecución.  

La interconexión con Tenerife, fortalecería aún más el sistema eléctrico y dando mayores 
garantías de suministro a una mayor demanda.  



SISTEMAS FACTS 

Los sistemas FACTS son sistemas apoyados 
por la electrónica de potencia cuyo objetivo 

es mejorar el control y aumentar la 
capacidad de transferencia de 

potencia.  
 

Se saca el máximo partido posible a las 
líneas eléctricas y  

permite solucionar los problemas de 
reparto del sistema eléctrico. 



Incertidumbre actual 
sobre las primas 

Desarrollo sostenible y reducción de emisiones 

Aseguran el suministro energético de energía y agua 

Permite avanzar en otras soluciones tecnológicas: gestión 
de la demanda, generación distribuida y almacenamiento 

energético. 

Pertenece a POCTEFEX que apoya su ejecución con fondos 
FEDER 

Fomenta la cooperación hispano-marroquí 

Refuerza  las redes eléctricas 

Reduce los impactos negativos de la penetración de EERR 

Reduce la dependencia energética del exterior: 
encarecimiento y agotamiento combustibles fósiles 

Inversiones  costosas 

Procedimientos 
administrativos muy 

largos que requieren de 
la cooperación de 

muchas administraciones 

Barreras técnicas 

Establecer políticas 
fiscales que permitan el 

desarrollo de una 
actividad económica  

Diversifica la economía y creación de empleo local 

INTERMACAN es VIABLE y BENEFICIA tanto a 
MARRUECOS como  a CANARIAS 



Delia Cabrera Pérez 
Departamento de Energías Renovables 
División de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

dcabrera@itccanarias.org      

 


