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Interconexión de gas
Interconector de gas España–Francia 
(Larrau Branch)

ESTADO MIEMBRO 
PARTICIPANTE
España

PROMOTOR(ES) DEL PROYECTO
Enagás SA
http://www.enagas.es 

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS
Longitud: 681 km de refuerzo  
de la red en España.
Capacidad: 3 bcm/año

PRESUPUESTO
Coste total del proyecto:  
617 millones EUR
Coste total de las actividades  
del PEER: 96 millones EUR,  
de los cuales:
 Promotor(es): 47 millones EUR
  Financiación del PEER:  

45 millones EUR  
(porcentaje de financiación  
del 46,9 %)

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PEER1

Fecha de inicio: julio de 2009
Fecha de finalización:  
diciembre de 2012

INFORMACIÓN ADICIONAL
Comisión Europea, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm 

Ministerio español de Industria, 
Energía y Turismo
http://www.mityc.es/

1.  Actividades cofinanciadas en el marco del PEER.

OBJETIVOS
Este proyecto pretende reforzar la red española de alta presión, de más de 681 km, y crear 
una interconexión de flujo reversible en Larrau, entre Francia y España.

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO
La seguridad del suministro en el eje África–España–Francia aumentará notablemente.  
El proyecto también permitirá diversificar el suministro en España. Francia y la Unión 
Europea, y, al mismo tiempo, promover un mayor competencia. El mercado ibérico del gas 
también se integrará en el mercado europeo del gas. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES (COFINANCIADAS EN EL MARCO DEL PEER)
El PEER financia material para 251 km de gasoducto y equipamiento relacionado para 
reforzar la red de gas entre Yela y Villar de Arnedo. Asimismo, financia la construcción del 
compresor en Villar de Arnedo y la adquisición asociada de materia prima y equipamiento 
relacionado.

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO
El compresor de Villar de Arnedo comenzó a funcionar en febrero de 2011, y el gasoducto 
(Yela-Villar de Arnedo) está operativo desde septiembre de 2012.

Proyecto de interés común nº 9.12: 
prolongación hacia el noroeste  
de España
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