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_. ~1 sector de la energía constituye, sin duda, uno de 
los más trascendentes desde el punto de vista estratégico en el 
entramado socioeconómico de un pafs. 

El desarrollo de la civilización industrial en los últimos 
dos siglos se ha basado en el descubrimiento de nuevas 
júen.tes energéticas y su creciente explotación, tran.formación 
y consumo. 

En el mundo actual los problemas de abastecimiento 
de recursos energéLicos ocupan las primeras posiciones 
en la agenda de prioridades de todos los gobiernos y son 

• 
la causrr subyacente de graPes conflictos internacionales, 
incluso guerras. 

En los últimos años el sector energético ha cobrado 
un especial prowgonismo debido a su impacto sobre 
el medio ambiente. Todas las fuentes energéticas 
tradicionales están sujelas a este tipo de problemas. Desde 
casos dramáticos de desastres ecológicos como los accidentes 
de grandes petroleros, pasrrndo por la «lluvia ácida». 
provocada por la combustión de carbones con alto contenidc 
en azufre, hasta los problemas de eliminación de residuos 
radiacti11os. 

A todo ello se ha unido más recientemente la preocupación 
general proPocada por el calentamiento global producido 
por el «efecto invernadero» causado por actil'idades 
humanas. El sector que más contribuye a este efecto 
es el energético. 

Por todo ello cobran cada día más importancia las fuentes 
energéticas alternatil•as, como la solar, eólica, de biomasa 
y otras renovables, que a sus posibilidades de sustitución 

de otras fuentes importadas unen su condición de ser 
ambientalmente benignas. 

En la presentación cartográfica de este sector que ahora 
se ofrece se ha procurado dar una visión completa 
e imegrada del misrno, desde los principales yacimientos, 
centros de transformación y producción hasta el producto 
final. 

En una obra de las características del Atlas Nacional 
de España es muy dzficil abarcar todo lo relacionado . 
a una materia, pues harfamos interminable la publicación, 
pero quizá no tardando mucho podamos cartografiar temas 
tan interesantes como el ahorro de energía en comunidades 
de vecinos, edificios públicos, etc., entre otras actividades, 
por medio de programas que se están poniendo en marcha 
recientemente. 

Esto supone un reto para el equipo de trabajo que no Iza de 
ver con la terminación de este cuadernillo el final, 
sino el principio de unas nuevas fuentes de investigación 
para mantener al día una información veraz, dinámica 
y actualizada.· 

Madrid, octubre de 1991. 

VICENTE ALBERO SILLA 

Secretario de Estado 
para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente 
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.J ~ 1 desarrollo de los pueblos y el afianzamiento de los 
sistemas democráticos se basan en una participación cada vez 
más activa de los ciudadanos y exigen, por lallfo, una mayor 
información para la toma de decisiones y para la discusión de 
las políticas a adoptar. Desde hace ya algún tiempo, los temas 
económicos vienen centrando el debate político y son del 
máximo interés para la opinión pública; más reciememente, 
este interés se está extendiendo a los temas energéticos como 
consecuencía de que toda opción energética camina en paralelo 
con determinadas opciones económicas, de integración y 
estabilidad política, de cooperación entre los países más 
desarrollados y los menos desarrollados, de transferencia de 
tecnología y, lo que es más importame, de reparto 
intergeneraciona/ de las cargas y los beneficios entre los 
distintos países. 

Este interés se centra, en primer lugcu; en la seguridad y 
continuidad de los suministros energéticos, así como en su 
distribución geogrfifica, lo que parece lógico si se tiene en 
cuenta que la población mundial, que actualrnente excede de los 
5.000 millones de personas, se estima que para el 2020 se 
acercará a 8.000 millones. El ritmo del consumo de 
combustibles fósiles (todas las energías menos la nuclear y las 
energías renovables, incluida la hidráulica) es cien mil veces 
más rápido que su velocidad deformación. Para más de 2.000 
millones de personas la principal fuente de energía sigue siendo 
la madera, y menos de un cuarto de la población mundial 
consume más de las dos terceras partes de la energía comercial. 
Estos datos vaticinan un futuro que requerirá importantes 
decisiones políticas y económicas, así como soluciones 
tecnológicas para aumentar la oferta de energía y su uso más 
eficiellfe. 

También se está produciendo una reciente preocupación, en 
lo que se refiere a la energía, sobre la forma de compatibilizar 
la preservación de la calidad medioambiental con los principios 
ele eficiencia, seguridad y diversificación de las actividades de 
produccíón, transformación, transporte y usos de la energía. 

La interrelación entre la energía y medioambieme pone ele 
manifiesto cómo decisiones de política energética tienen una 
dimensión sociopolítica mds global. A nadie se le oculta que el 
efecto invernadero nunca será sufrido por la generación o 
generaciones que ha11 tomado las decisiones que lo hayan 
podido provocar, ni que las estrategias energéticas adoptadas 
por wz país para evitar el cambio climático pueden verse 
contrarrestadas por las políticas energéticas de otro país. Así 
pues, cualquier decisióll de política energética ha de tener 
siempre en consideración tanto su dimensión internacional 
como intergeneracional. 

En definitiva, se plantean importantes interrogantes sobre 
las cuestiones energéticas: ¿dispone el mundo de los recursos 
energéticos y económicos suficientes para lograr un desarrollo 
económico sostenido, es decÍI; para aumentar el bienestar de 
las presentes generaciones sin disminuir, por ello. el de las 
generaciones futuras?. ¿se encuentran los recursos energéticos 
disponibles en las condiciones en que los diferentes paises los 
necesitan y a precios ra::_onables ?, ¿permitirá la investigación y 
el desarrollo tecnológico generar nuevas opciones q11e 
permitan lograr un rnayor aprovisionamiento y una utilización 
más eficaz de la energía ? y ¿en qué costes, en términos de 
desarrollo económico y social. se puede incurrir para obrener a 
cambio una mayor calidad medioambiental? 

Obras como ésta prestan una buena ayuda al conocimiento 
ele la problemática energética y a la búsqueda, por tanto, de 
soluciones y políticas cada vez más acertadas. 

Madrid. noviembre de 1991 

RAMÓN PÉREZ SIMARRO 

Secretario Gc.:ncral de lu Energía y Recur~os Mi ncralc.:~ 
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Central hidroeléctrica José María de Oriol 

Aspectos Generales 

-• 1 sector energético de los países desa
rrollados es uno de los más importantes en el 
conjunto de la economía, por el carácter estra
tégico, escaso y, a veces, oligopolista de la ofer
ta de energía, por la necesidad de su consumo 
en prácticamente todas las actividades econó
micas y por la importancia industrial del sector. 

Dentro del sector energético se incluyen las 
actividades de producción, transformación, dis
tribución y uso final de carbón, electricidad, 
productos petrolíferos y gas natural. Este sector 
genera cerca del 6% del Pffi y del 25% del va
lor añadido industrial, siendo el principal sub
sector el de energía eléctrica, con más del 12%, 
seguido por el de petróleo, con más del 8%. 

El sector es muy intensivo en capital, con
tribuyendo con sus inversiones al desarrollo de 
otras muchas actividades, como las de cons
trucción, bienes de equipo, etc., manteniendo 
una participación en la formación bruta de ca
pital entre el 5% y el 10%. 

Respecto al empleo, el sector ocupa alrede
dor del 5% de la mano de obra industrial y más 
del 1% del total de población activa. 

La energía también es importante en rela
ción con la balanza de pagos, ya que España es 
deficitaria en recursos energéticos, cubriendo 

poco más de un tercio de su consumo, debido 
al fuerte peso del petróleo en la estructura de 
abastecimiento, superior al 50% del total sien
do importado en su práctica totalidad. 

El consumo de energía se suele contabilizar 
de dos formas: como energía final, que engloba 
las demandas de energía de los usuarios finales, 
y como energía primaria, que suma a aquélla 
los autoconsumos de sectores transformadores 
como centrales eléctricas o refinerías, además 
de las pérdidas asociadas al proceso de gene
ción, transporte y distribución. 

En España, la estructura de· los consumos 
finales es alrededor del 68% de productos pe
trolíferos, 18% electricidad, y e l resto se repar
te entre carbón y gas en proporciones similares. 

En energía primaria, alrededor del 54% co
rresponde a petróleo, 22% a carbón, 17% nu
clear, repartiéndose el resto entre gas natural e 
hidráulica. El fuerte crecimiento de la partici
pación del carbón al pasar de energía final a 
primaria, se debe a que la mayor patte del car
bón se utiliza en centrales eléctricas, sucedien
do lo contrario con los productos petrolíferos, 
cuya demanda principal proviene del sector del 
transporte. 

Ya se ha comentado que el grado de autoa
bastecimiento alcanza alrededor del 35%. A 
pesar de esto, la producción nacional de ener
gía aumentó un 54% en la última década, debi
do al crecimiento de la producción nuclear (que 
en las metodologías internacionales se contabi
liza al 1 00% como producción nacional), del 
carbón y gas natural. En esta última energía, a 
pesar del fuerte crecimiento de la demanda re
gistrado en los últimos años, el grado de autoa
bastecimiento se ha mantenido alrededor del 

~ 

la OCDE se presta especial atención a la evolu
ción de la intensidad energética, entendida co
mo consumo de energía por unidad de Pffi. 

En este sentido, cabe destacar que entre 
1982 y 1990 en España, el Pffi experimentó un 
crecimiento del 32%, mientras que el consumo 
primario de energía aumentaba durante el mis
mo periodo un 29%. 

La mejora de la eficiencia energética en Es
paña en el periodo anteriormente indicado ha 
sido del 6,8% en su conjunto, si bien ha evolu
cionado de manera muy desigual entre 1982 y 
1986 por una parte, y en los últimos años por 
otra. En el primer periodo tuvo Jugar un impor
tante aumento de la eficiencia como conse
cuencia del elevado nivel de los precios ener
géticos y de la puesta en práctica de programas 

30%, fundamentalmente por la producción del i t:!!::;,.~ 
yacimiento Gaviota (costa de Vizcaya). ¡ 

Dado el carácter estratégico de la energía y ~ -~-

la fuerte dependencia exterior, en los países de Subestaci6n de Comido 
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de conservación, mientras que a partir de 1987, 
la fuerte recuperación de la actividad y el des
censo generalizado de precios de la energía, 
han desacelerado el ritmo de descenso de la in
tensidad energética. 

En cuanto a la estructura empresarial del 
sector, exceptuando la minería del carbón, don
de la atomización es grande, está constituida 
por empresas de dimensión media en el conjun
to europeo y grande en el nacional. 

Los sectores energéticos 

ras exponer algunos de los aspectos 
generales más relevantes en el área de la ener
gía, se indican a continuación los más signifi
cativos de cada sector: petróleo, gas, carbón y 
electricidad. 

En el sector del petróleo, dada la depen
dencia indicada del abastecimiento I?etrolífero 
en España, se han desarrollado programas es
pecíficos de sustitución, lo que se ha traducido 
en un crecimiento de su consumo de sólo un 
6% entre 1982 y 1990, frente al 29% registrado 
en el total de energías primarias, debido a la 
sustitución de productos petrolíferos por carbón 
y gas natural en usos finales y por energía nu
clear y carbón en la producción de electricidad. 

18.1 
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En la demanda final de productos petrolífe
ros, se aprecia un fuerte crecimiento en el sec
tor del transporte a lo largo de los últimos años, 
principal responsable del crecimiento del con
sumo de petróleo, consecuencia del menor con
sumo per cápita español respecto a otros paí
ses. Así, actualmente el consumo de gasolina 
per cápita en España es del orden del 60% del 
consumo medio de los países comunitarios más 
desarrollados. 

Otro importante aspecto a considerar para 
minimizar los efectos de la dependencia de 
importaciones de crudo indicada, ha sido la di
versificación de orígenes. Así mientras en 1979 
el 75% de las importaciones procedía de Orien
te Medio, en 1988 el 27% procedía de Oriente 
Medio, el30% de Africa, el 22% de América y 
el 21% de Europa. 

En la actividad de refino, la industria espa
ñola está realizando importantes inversiones 
para la adecuación de su oferta hacia productos 
más ligeros y para adaptarse a las nuevas espe
cificaciones de los combustibles exigidas por 
razones medioambientales. El sector del refino 
seguirá evolucionando en ese sentido, aumen
tando su capacidad de conversión de productos 
pesados e incrementando simultáneamente su 
eficiencia energética. 

La actual capacidad de destilación primaria 
de crudo de las refinerías españolas es de 62 
millones de toneladas anuales, con unidades de 
conversión que suponen el 23,2% de dicha ca- ~ 

~ pacidad y un grado de utilización del 83%. ~ 

Las empresas de refino han realizado im- 1 
portantes reestructuraciones para adaptarse a la ~ 
liberalización del mercado, situando su estruc- Central nuclear de Cofrenres (Valencia) 

~ 
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tura de producción en posiciones adecuadas al 
mercado nacional e internacional. 

En cuanto al gas natural, su consumo se ha 
incrementado en 165% en el periodo 1982-
1990, si bien su peso actual en el balance ene
gético primario, 5,6% continúa siendo reducido 
en comparación con la media de la CEE, 
18,5%. El impulso que el PEN (Plan Energéti
co Nacional), dará a la utilización del gas, per
mitirá elevar esa participación hasta el 12%. 

Las importaciones de gas natural cubren el 
75% de las necesidades nacionales y provienen 
de Argelia y Libia. A partir de 1995, España 
diversificará su abastecimiento mediante el su
ministro de gas noruego, de nuevo gas licuado, 
y de gas argelino a través del gasoducto Ma
greb-Europa. 

El sistema gasista español está constituido 
por los campos productores de Gaviota, Serra
blo y Valle del· Guadalquivir, tres plantas de re
gasificación en Barcelona, Huelva y Cartagena 
y la red de gasoductos que se va extendiendo 
progresivamente, estando previstas las cone
xiones internacionales con la red europea a tra-

, 
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vés de Francia y con Argelia, a través del estre
cho de Gibraltar y Marruecos. 

Respecto a los combustibles sólidos, su 
participación en el consumo total de energía en 
España y en la Comunidad Económica Europea 
es actualmente más bajo que en 1982. El con
sumo de carbón en España representa el 20% 
aproximadamente del consumo primario de 
energía, consumiendo las centrales térmicas al
rededor de un 75% del carbón total. 

La producción nacional de combustibles só
lidos permite satisfacer el 70% aproximada
mente de las necesidades nacionales de esta 
fuente de energía, si bien existe un problema de 
costes elevados en parte de la minería subterrá
nea, derivado de la disposición de las capas ge
ológicas, muy fraccionadas. 

En 1990 la producción nacional de carbón 
fue de 35,8 millones de toneladas, correspon
diendo 14,8 millones a hulla y antracita, 4,6 
millones a lignito negro y el resto a lignito par
do. El saldo del comercio exterior supone una 
importación neta de 10,8 millones de toneladas. 

1 1 
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La sustitución indicada del petróleo por los 
combustibles sólidos en centrales térmicas, ha 
hecho aumentar las necesidades de importación 
de carbón, aunque la participación de este car
bón en el sector eléctrico sigue siendo relativa
mente baja. Entre los principales países sumi
nistradores de España están Estados Unidos, 
Sudáfrica y Australia. La dependencia del exte
rior en esta fuente de energía se considera que 
no implica vulnerabilidad en el suministro, vis
ta la situación excedentaria del mercado mun
dial y la diversidad y estabilidad de los países 
proveedores. 
. Las centrales eléctricas, junto a la industria 
siderúrgica y cementera, continuarán siendo los 
principales consumidores de carbón, quedando 
muy limitada su utilización en otras activida
des, por razones medioambientales. 

En cuanto a la electricidad, su consumo ha 
aumentado fuertemente en los últimos años, 
consecuencia del crecimiento económico, sien
do la única energía cuya demanda sigue muy 
vinculada al crecimiento de la economía, con 

• 

elasticidades respecto al Pffi próximas a la uni
dad. La estructura de la producción bruta en 
1990 fué del 39,5% con carbón, 6,0% con pro
ductos petrolíferos, 1,3% con gas natural , 
35,2% con energía nuclear y 17,1% con ener
gía hidráulica. El resto corresponde a otros 
combustibles sólidos y recuperación de calor. 

En la evolución reciente del parque eléctri
co destaca la incorporación de los grupos nu
cleares de Vandellós II en 1987 y Trillo 1 en 
1988 que suman 2.040 MW. La producción de 
electricidad a partir del petróleo ha disminuido 
en más de un 75% entre 1982 y 1990, aunque 
el parque instalado no ha tenido bajas significa
tivas, lo que evidencia el exceso de capacidad 
en ese periodo. - El parque nuclear español en explotación, 
tras la baja de Vandellós I, queda configurado 
por siete emplazamientos y nueve unidades con 
una potencia total de 7.365 MW. 

La potencia total de generación del sistema 
eléctrico es de 45.311 MW en 1990, estructura
da en 35,5% hidráulica, 16,3% nuclear, 24,7% 
carbón, 16,4% productos petrolíferos, 3,9% 
fuel-gas y 3,2% autoproductores. 

En cuanto a las energías renovables, su par
ticipación alcanza entre el 3% y el 4% de la 
energía primaria, lo que sitúa a España a un ni
vel similar al de los países comunitarios más 
avanzados en este terreno. 

Aunque la competitividad de las energías 
renovables respecto a las energías fósiles ha 
disminuido con la bajada de los precios de es
tas últimas, disminuyendo el crecimiento espe
rado de su uso, su menor incidencia en el me
dioambiente favorecerá su desarrollo futuro. 

Aspectos horizontales 

-• as políticas horizontales más relevan
tes son las relacionadas con las reservas estra
tégicas, el medio ambiente, la investigación y 
desarrollo, el ahorro y la sustitución de energía. 

En cuanto a reservas estratégicas, los 
stocks obligatorios de productos petrolíferos en 
la actualidad son equivalentes a 90 días de con
sumo, siendo cubiertas en su totalidad por las 
empresas del sector. 

En carbón existe una regulación de los 
stocks en centrales térmicas, mientras que en 
gas natural, se están habilitando yacimien
tos para su utilización como reservas estraté
gicas, además de los depósitos de gas natural 
licuado en plantas de regasificación existentes. 

En cuanto a la protección medioambiental, 
Jo más destacable es el proceso de adaptación 
de la legislación española a los nuevos requeri
mientos. En este sentido, se han modificado las 
especificaciones de productos petrolíferos, es
pecialmente en lo referente a disminuir los con
tenidos de plomo en gasolinas y de azufre en 
gasóleos, y se ha aprobado la legislación que 
desarrolla la evaluación del impacto ambiental 
para nuevas instalaciones y la de limitación de 
emisiones contaminantes a la atmósfera prove
nientes de las grandes instalaciones de combus-
. , 

tlOn. 
Respecto a la investigación y desarrollo 

energéticos, las empresas del sector desarrollan 
programas específicos, canalizando buena parte 
de sus proyectos de I+D a través de las Ofici
nas de Coordinación de Investigación y Desa
rrollo (OCIS) y de los Organismos Públicos de 
Investigación como el Centro de Investigación 
Energética, Tecnológica y Medioambiental 
(CIEMAT), y el Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE). El Ministerio de In
dustria, Comercio y Turismo ha elaborado des
de 1985 los Planes de Investigación Energética 
(PIE), en los que se establecen las principales 
lineas y prioridades de actuación en este área. 

La política de ahorro y sustitución se imple
menta en base a dos instrumentos principales: 
la política de precios y las actuaciones del Ins
tituto para la Diversificación y el Ahorro Ener
gético (IDAE). 

La misión del IDAE, creado en 1984, es fo
mentar la utilización racional de la energía y el 
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empleo de energías renovables, con actuacio
nes coordinadas con las comunidades autóno
mas. 

En este ámbito de actuación, se han puesto 
en marcha los Planes de Energías Renovables 
(PER), cuyo desarrollo se ha ampliado en el 
nuevo PEN 1991-2000. 

Perspectivas de futuro 

-•1 Plan Energético Nacional 1991-2000 
define las líneas de actuación de la política 
energética para la próxima década. 

El horizonte del Plan abarca hasta el año 
2000, recogiendo las previsiones de evoluci6n 
de la oferta y de la demanda de energía y defi
niendo el conjunto de actuaciones necesarias 
para conseguir el cumplimiento de Jos objetivo 
propuestos. 

El Plan se estructura en cinco grandes apar
tados, como son: el escenario internacional, la 
demanda energética, la oferta energética, el 
medioambiente y la investigación y desarrollo. 
Asimismo, incluye dos planes específicos: el 
de Ahorro y Eficiencia Energética y el de Resi
duos Radiactivos. 

El escenario internacional que sirve de refe
rencia al Plan Energético recoge fundamental
mente las previsiones de los organismos inter
naciones especializados. 

En lo que respecta a las estimaciones de 
evolución del consumo energético, el Plan esta
blece un crecimiento de la demanda objetivo de 
energía final de 2,4%, una vez minorada la de
manda tendencia! de energía final por el efecto 
inducido de las medidas del Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética. 

Asimismo se espera una significativa mejo
ra de la eficiencia energética, reflejada en la re
ducción del 12% en el ratio energía primaria 
PIB, como consecuencia del efecto global de 
las medidas programadas añadidas al ahorro 
inercial, derivado de la sustitución de equipos 
antiguos y de la progresiva terciarización de la 

, 
econorrua. 

El Plan concede una especial importancia a 
la instrumentación del Plan de Ahorro y Efi
ciencia Energética, en la medida en que las me-

tas de dicho Plan representan una contribución 
esencial al logro de los diferentes objetivos de 
la política energética. Este Plan prevé la im
plantación de cuatro programas: ahorro energé
tico, sustitución, cogeneración y energías reno
vables. Las ayudas públicas previstas alcanzan 
cerca de 200.000 millones de pesetas y las in
versiones inducidas más de un billón. 

La política de oferta energética se encamina 
hacia la utilización de los mecanismos de mer
cado como base fundamental en la toma de de
cisiones, recurriendo a la planificación energé
tica sólamente cuando imperativos de efi
ciencia, reducción de riesgos o protección del 
usuario así lo exija. De esta manera se intenta 
introducir el máximo grado de flexibilidad en 
la adaptación de la oferta a las posibles desvia
cion~s en relación a las previsiones. 

En lo que respecta al sector eléctrico, el vo
lumen de inversión previsto en nuevo parque 
de generación hasta el año 2000 es del orden de 
950.000 millones de pesetas, estando previs
ta la incorporación al sistema eléctrico de 
8.377 MW y contemplando el alargamiento de 
vida del actual parque generador como opción 
prioritaria. De la nueva potencia, 902 MW co
rresponderán a centrales hidroeléctricas, 1.888 
MW a centrales de carbón, 2.135 MW a turbi
nas de gas y ciclos combinados, 1.000 MW a 
importación de Francia, y 2.452 MW a incre
mento de la autoproducción. 

La política de oferta en el sector eléctrico 
incluye igualmente el modelo propuesto de re
ordenación del sector, dirigido hacia la especia
lización y separación de las diferentes activida
des del sector eléctrico, así como las líneas de 
actuación para promover la mejora de la cali
dad del servicio eléctrico. 

La política de oferta en el sector del gas se 
orientará a facilitar el suministro en las mejo
res condiciones de coste y seguridad, estando 
previsto un fuerte crecimiento del consumo de 
gas, que pasará de representar e l 5,6% de 
la energía primaria en 1990 a un 12% en el 
2000. 

La inversión estimada en infraestructura pa
ra el periodo 1991-2000 es del orden de los 
500.000 millones de pesetas, destacando por su 
relevancia el proyecto de construcción del ga
soducto Magreb-Europa, que suministrará gas 
argelino a Europa Occidental a través del estre
cho de Gibraltar. 

La política energética en el sector del car
bón se orienta a su potenciación como recurso 
energético autóctono, con las limitaciones im
puestas por el sobrecoste que implica su utili
zación, el imperativo comunitario de reducción 
de ayudas públicas a la minería energética, y 
los requerimientos medioambientales. 

La política energética en el sector del petró-

leo tiene por objetivos la garantía de aprov!sio
namiento, la protección del medio ambiente, la 
continuación del fomento del uso racioñal de 

o 

esta energía, y el apoyo a la mejora de la com-
petitividad del sector. La creciente liberaliza
ción del sector no implica, por otro lado, que el 
Gobierno deje de velar por la garantía de sumi
oistro eri eventuales situaciones de emergencia. 

El Plan actual establece por primera vez 
unos objetivos medioambientales de la política 
energética, y presenta el plan de medidas para 
el logro de los objetivos en el horizonte 2000. 

Entre Jos objetivos más importantes cabe 
mencionar: la reducción de las emisiones de 
so2 el')" el año 2000 en las grandes instalaciones 
de combustión en torno al 42% respecto del 
año 1980, la reducción de las emisiones de 
NOx en las grandes instalaciones de combus
tión existentes hasta alcanzar 263 kilotoneladas 
en el año 2000 y la limitación del crecimiento 
de las emisiones de co2 al 25% entre 1990 y el 
año 2000. 

El Plan Energético presta asimismo una es
pecial atención a las actividades de investiga
ción y desarrollo en el sector energético, defi
niendo las líneas de actuación futura, que se 
desarrollarán a través de revisiones cuatrienales 
del Plan de Investigación Energética. 

Aspectos institucionales 

-•1 Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo es el Departamento de la Administra
ción Central del Estado encargado de la pro
puesta y ejecución de las directrices generales 
del Gobierno en materia energética. 

De acuerdo con el Real Decreto 1.270/ 
1988, de 28 de octubre, corresponde a la Secre
taría General de la Energía y Recursos Minera
les la dirección, impulso y coordinación de la 
actividad de los centros directivos y unidades 
dependientes de la misma, y, en particular, las 
siguientes funciones, sin perjuicio de las com
petencias de otros Departamentos: 

La elaboración y coordinación de la 
política de abastecimiento y suministro 
de energía y recursos minerales. 

ENERGÍA 

La elaboración de las propuestas de 
planes y programas de carácter nacio
nal que se refieran a productos energé
ticos y a recursos minerales. 
La elaboración de las propuestas sobre 
tarifas, precios y estructura de abaste
cimientos energéticos. 
La formulación de propuestas sobre 
conservación de la energía y desarrollo 
de nuevas tecnologías de carácter 

, o o 

energet1co y mmero. 
La coordinación de las actuaciones en 
materia de abastecimiento de produc
tos energéticos y recursos minerales 
del sector público empresarial. 
El ejercicio de las que, en relación con 
las industrias de la construcción y sus 
materiales, corresponden al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 

Dependen directamente de la Secretaría Ge
neral de la Energía y Recursos Minerales con 
nivel orgánico de Dirección General, la Direc

. ción General de Minas y de la Construcción y 
la Dirección General de la Energía. 

Corresponde a la Dirección General de la 
Energía en el ámbito de la competencia del De
partamento, el ejercicio de las funciones relati
vas a: 

La producción, transporte y distribu

ción de los hidrocarburos. 
La producción, transporte y distribu
ción de energía eléctrica. 
Las instalaciones nucleares y radiacti
vas, combustibles nucleares y, en ge
neral, todo lo relacionado con la ener
gía nuclear, sin perjuicio de las compe
te!lcias del Consejo de Seguridad Nu
.clear. 
La promoción y aprovechamiento de 
las fuentes de energía alternativas. 
El servicio público de gas. 

. Corresponde a la Dirección General de Mi
nas y de la Construcción, en el ámbito de la 
energía, las siguientes funciones: 

El seguimiento de los factores coyuntu
rales o estructurales que incidan sobre 
la actividad minera. 
El estudio técnico de los planes estraté
gicos v presentados por las empresas, 
con el fin de proponer las medidas a 
tomar por la Dirección General. 
El fomento de la innovación y el desa
rrollo en las áreas de tecnología mine
ra y de aprovechamiento de las mate
rias primas minerales. 
El establecimiento de directrices y la 
aportación de la documentación tecno
lógica con destino a Jos distintos orga
nismos y comités de carácter nacional 
e internacional, creados para eJ·estudio 
técnico y análisis del sector. 
La adaptación de las actuaciones en es
te sector a la normativa emanada de la 
CECA-CEE, en el ámbito específico 
de la competencia del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
El seguimiento de la producción nacio
nal y de las diferentes variables que 
afectan a la oferta y la demanda de re
cursos minerales, con el fin de ajustar 
las previsiones de los pla nes a 
corto,medio y largo plazo. 
La evaluación económico-financiera y 
económico-social de los planes y pro
yectos empresariales sometidos al es
tudio de la Dirección General. 
La elaboración y gestión de los conve
nios y contratos-programas estableci
dos con las empresas del sector y, en 
particular, el desarrollo y gestión del 
nuevo sistema de contratación de car
bón termoeléctrico. 

Están adscritos al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la Secretaría 
General de la Energía y Recursos Minerales, 
los siguientes organismos autónomos y entida
des públicas: 

Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). 
Instituto para la Diversificación y Aho
rro de la Energía (IDAE). 
Instituto Tecnológico GeoMinero de 
España (ITGE). 
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FÁBRICAS DE GAS MANUFACTURADO 

COQUERÍAS 

CENTRALES ELÉCTRICAS 

Menores de 300 MW Mayores de 300 MW 

Hidróulicos------- e -------- . 
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Hidróulicos Autoproductoros -- • 

Térmicos Autoproductoros • 
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o 
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TIPOS DE CARBÓN 

I:::J Hullo y Antrocito 

[:::B Lionilo negro 

t::J lignito pordo 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fvento de inforrnoción: Ministerio do lndwño y Er~~gio. Aho 1985 

o 

PRODUCCIÓN 
(millones de toneladas) 

2 4 6 8 

TIPOS DE CARBÓN 

EJ Hullo 

c:::J Antrocito 

{::1 Lignito negro 

EJ ~gn;,o potdo 

EJ Ptoviocios con ptodvc:cic$(1 
do c.orbón 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

10 

DE LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN 
(en %1 

13,7 

45,3 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fwnre de iflfotmoción; Mit1i~~io do lndutttio y Enetgfo. Afio 1987 

' ' IMPORTACION DE CARBON 
' EVOLUCION 

(millones de toneladas) 

o 

9 

B 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1974 1980 1984 1986 19B7 1988 

foen;e de infOf'moción: Min4storio de lndvstrio y f nergio. Arlo 1988 

RECURSOS Y RESERVAS 
(miles de tonelodos) 

5 10 15 

- Re<ut1<>S (' ) 

bJ Rese"'os ( .. 1 

(") Mineral e»stente en yocimientos 
5o<oti:r.odos 

(••t Minero! existente en yocimientos 

de ptobobfe explotación 

r.--, Provincios c»n roc:.vrsos y / o tesetvOs 
I;........J de uwnio 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente do información: Mi.ni$1otio de Industrio y Energro. Al'to 1988 
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PRINCIPALES CUENCAS MINERAS 

o 

¿; 
jJ 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN 
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EVOlUCIÓN 0E V. fROOOCCIÓN 
D€ CAl<BÓN 

(millof'olls d. kltlelodos) . .------;:;---, .. 
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" .. 
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• 
' 
' l 
·~""':~:':'-'~~~:':' 

.. ,. tteO lta.& """ " " 

c::J Hullo y Antroci1o 

I=:J ügniJo nogro 

D ügnito pardo 

NOTA: No se han represen10do los provincias 
c»n produ«ión infel'iOt o 80.000 ronelodos 

¿; 

o\J' O jJ 

EXPORTACIÓN DE CARBÓN 
EVOLUCIÓN 

(miles de toneladas) 

-

,.-, 

B 
;-=-

' 1 1 • 
1974 1980 1984 19B6 19B7 198B 

RECURSOS Y RESERVAS DE URANIO 

o 

¿; 
jJ 

RECURSOS GEOLÓGICOS 
(móllones de toneladas) 

- ROC.Ur$0$ IOI(JIO$ locoli:todo$. 
r:--1 Rceu.r$0$ locolá odO$ 
L.......!ll de proboble explmoción 

•. 

PROVINCIAS CON RECURSOS 

GEOLÓGICOS DE CARBÓN 

CJ Hullo y AnlrociJo 

fi::l L;gl\ito negro 

c:J 1Jgni10 pardo 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente do infom~ión: ITGE. Mo 1985. 
ActvolitoGión dcllnvcntorio de Re<vn:os Nociooolcs do Corbón 

PRODUCCIÓN TOTAL 

(millones de toneladas) 

4.0 

3,5 

3,0 

2.5 

2.0 

1,5 

1.0 

0,5 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fuente de información: Minissorio de Industrio y Energfo. Ano 1988 

EMPLEO TOTAL 
(miles de personas) 

55 
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o 

ESCAlA 1: 9.000.000 

fuonto de informodón: MiniS1oño do lndustrjo y Enorg(o. Atto 1987 

PRODUCCIÓN TOTAl 

(tone lodos) 

280 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

CJ Ptovincios (Otl producctón 
do vronio 

ESCALA 1: 9.000.000 

..,.. ........ 111 

Fuente do información: MiniJterio do lndvstrio y Enetgío. Mo 1988 

RECURSOS GEOLÓGICOS DE CARBÓN 

Altos Hornos de Vi:zcayo 

OTRAS PROVINCIAS ,.. 

¿; 
jJ 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN COQUERfAS 

¿; 
jJ 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EMPRESAS M INERAS 
DE CARBÓN 

OTRAS PROVINCIAS - ·,..·•-

c:J Proviocios con cmpresos mineros 

¿; 
jJ 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE URANIO 

o 

¿; 
jJ 



' CONSUMO DE CARBON 
(miles de toneladas) 

-----= - - - 13.000-13.500 

7.000-8.000 

3.000-5.000 

1.001-2.000 
351-1.000 
6~50 
10-óS 

% SOBRE EL CONSUMO TOTAL NACIONAL 
EN GRANDES INSTALACIONES 

O o,t-l,o 

0 1,1-5,0 

D s.1-1o,o 

10,1-20,0 

20,1-36,0 

D SIN GRANDES INSTAlAOONES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO 

DE CARBÓN EN GRANDES INSTALACIONES 
6,3 

~ CEMENTl:RAS 

~SIDERURGIA 
~ CENTRALES TERMOEt.tcTIUCAS DE CARBÓN 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fvent~ de informoción: Ministetio de Industrio y Encrgro. Alto 1988 

CONSUMO TOTAL 
(T onelodos de uronjo) EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE URANIO 

280 

260 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

EN LAS CENTRALES 
NUCLEARES 

Vondellós 1 y 11 

o 

¿; 
o 
~! i ~! - --- -
ESCALA 1: 9.000.000 

j) Q 

Fuenle de inforrnoci6fl; Minislorio de lndusrño y Energfo. Aho 1988 

CONSUMO DE URANIO DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN SERVICIO 

SEGÚN TIPO DE REACTOR UTILIZADO. EVOLUCIÓN 
(en toneladas) 

300 

250 

200 

150 
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50 

' 
o 

1974 1980 1984 

Fvemo do infotmoción: Ministerio do fndvstrio y Eno(gío. Mo 1988 

1986 1988 

TIPOS DE REACTOR 

URANIO NATURAL GRAFITO GAS (UNGG) 

~ REACTOR DE AGUA EN EBULLICIÓN (BWlQ 

[3j] REACTOR DE AGUA A PRESIÓN (PWR) 

~BWR+PWR 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

CONSUMO DE CARBÓN EN GRANDES INSTALACIONES 

• 

CEUTA Y MELILLA 

o 
~ 

o 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARBÓN 

(millones do fonolodos) 

50 ,-------------------~ 

45 
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25 

1974 1980 198.4 1986 1988 

- fndt.I'Strios votios y ufOS do~os 

- En grandes i:nskl$ociones 

o 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CO NSUMO DE URANIO 

EN LAS CENTRALES NUCLEARES EN SERVICIO 

6,1 8,4 

9,2 

8,3 

1,4 VondeHós 1 31,7 

5,8 íril\o 

14,4 

7,5 

Fuente de información: Minis.1etio de Industrio y Energía. Mo 1988 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE URANIO SEGÚN TIPO DE REACTOR 

INSTALADO EN LAS CENTRALES NUCLEARES EN SERVICIO 

47,7 

1 

1 , 

31,7 

20,6 

TIPOS DE REACTOR 

URANIO NATURAL GRAFITO GAS (UNGG) 

rn REACTOR DE AGUA EN EBULLICIÓN (BWIQ 

m REACTOR DE AGUA A PRESIÓN (PWR) 
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COMPAN(AS OPERADORAS 

CON PERMISO 
DE INVfSTIGACIÓN 

D 

-
AGIP 

CNWL 

CIEPSA 

CONOCO 

CON CONCESIÓN 
DE EXPlOTACIÓN 

CHEVRON '-:3'J 

GARNET 

INH 

MARINEX 

D MURPHY 

C J REPSOL 

D SHELL 

ASLAND 

CJ TAURUS 

D TEREDO 

TUUOW 

UNIÓN r::sJ TEXAS 

ESCAlA 1:4.500.000 

~ 

~ 

HECTÁREAS 
(millones) 

• 

/ 

/ 

~' 
"-.. 

\ 

< 

\ 
~ ___ .......... 

/~ 

HECTÁREAS CONCEDIDAS EN PERMISOS PARA 

LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 
(promulgación ley de 1958) 

\ 

6,0 .,------------------, 
s.s 
5,0 

~.s 

~.o 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

fu4Wlto do informoGión: Mlnl.1torio do Industrio y E.nerglo. Prospecci6rt y producción do hklrocorbtJtOJ~ fJfodl.stko 1989 
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INVERSIONES ANUALES EN EXPLORACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
(miles de millones de pesetas de 1989) 
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0 EN TIERAA 
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- EN EXPlOTACIÓN 
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SONDEOS FINALIZADOS ANUALMENTE METROS PERFORADOS 

N: DE SONDEOS 
EN LOS SONDEOS FINALIZADOS 

(on milos) 
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SONDEOS FINAliZADOS 

D EN Wol. 0 EN TIERAA D METROS PERFORADOS 

Fuonto de lnformo(ión: Mlní.-toño do lndvttrio y Enorgto. PtOspt«fón y producelón do hidrocorburos: E,stod{sllco 1981> 

EXPLORACIÓN 

DISTRIBUCIÓN POR COMPAÑ(AS DE LAS INVERSIONES 

EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN 1988. (%) 

COMPANÍAS 

. AGIP 

D CHEVRON 

D REPSOL 

0 SHELL 

Q UNIÓN TEXAS 

l!il OTRAS COMPAI'I(AS 

EXPLOTACIÓN 

0,9 117 .--- . 
COMPANIAS 

0 CHEVRON 

• CIEPSA 

CJ REPSOL 

D SHELL 

Cl UNIÓN TEXAS 

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN • 8.692,5 millones de pesetas INVERSIONES EN EXPLOTACIÓN • 2.110,9 millones de pesetas 



3.000 --

2.500 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

POR CAMPOS DE EXPLOTACIÓN 

(miles de lonelados) 

CAMPOS DE EXPLOTACIÓN 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 
197 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Fuenle de información: Ministerio de lndusttio y Enetglo. Ptwpeedón y prodvcción de h1drocorbi.lros: &lodiitico J989 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE HIDROCARBUROS 
(miles de toneladas equivalentes de petróleo) 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

PROCEDENCIA DEL PETRÓLEO CRUDO DESCARGADO EN ESPAI\IA 

CON DESTINO AL MERCADO INTERIOR. EVOLUCIÓN 

(millones de toneladas) 

50 

45 

40 

fuente de infotmoci6n: lnstiMo Nocionol do Hidfocol'iwros. lnlormo ettodl$1ko 1988 

EVOLUCIÓN DE LA DISTANCIA MEDIA DE LOS CRUDOS 

DESCARGADOS EN ESPAI\IA. 

Lo millo n6utico o marino tiene uno longitud 
aproximado de 1.852 metros 

5.305 Millas 

4.n3 Millas 

4.110 Millos 

3.518 Millc~ 

3.019 Millos 

o 

¿; 
jJ 

- Dorada 

- Gaviota 

- Salmonete 

- Loro 

- Torroco 

D Casoblanco 

- Amposta 

D - Gas Natural 

Petróleo 

GASES UCUADOS DEL PEllWLEO-

GASOLINA AUTOMOCIÓ~ 

KEROSENO AVI~Ctc,~-

GASóLEOS Y DIE~iEL-<OtL-

FUEI.-GAS, GASOLINA DE AVL,O<:)N, 
KEROSENO Y PARAFINAS 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

o 

GAS NATURAL DESCARGADO CON DESTINO AL 

MERCADO INTERIOR. EVOLUCIÓN 
(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

FUGf'ite do informoción: tns1iMo Nocionol do HidrocorbUfos 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN 

TOTAL DE HIDROCARBUROS, POR CAMPOS DE 

EXPLOTACIÓN. Ai\10 1989 

• 

CAMPOS DE EXPLOTACIÓN Y TIPO DE HIDROCARBUROS 

-----

Gaviota (Petróleo) 

Serrablo (Gas Natural) 

Gaviota (Gas Natural) 

Lora (Petróleo) 

Cosoblanco (Petróleo) 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS NATURAL 

POR CAMPOS DE EXPLOTACIÓN 

- Serrablo 

- Gaviota 

GAS NATURAL IMPORTADO 

-- Libio 

Argelia 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 

PRODUCIÓN TOTAL DE HIDROCARBUROS 

40,4 

D - Gas Natural 

Petróleo 

59,6 

Fuente de información: Ministerio de Industrio y Energro. Prosp«dón y producción de hidrocarburos: Estodis1ico J989 

TOTAL DE PETRÓLEO CRUDO DESCARGADO 

EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN 

(millones de toneladas) 

Fvente de infOfmoción: Instituto Nocional de Hidtocorburos. Informe eSfodisrico J988 

SUMINISTRO FINAL DE PRODUCTOS PETROL(FEROS 

AL MERCADO INTERIOR EN 1988 

(millones de toneladas) 

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO 

NAFTAS 

GASOLINA AUTOMOCIÓN 

KEROSENO AVIACIÓN 

GASÓLEOS Y DIESEL-OIL 

ASFAlTOS 

COQUE DE PETRÓLEO 

OTROS PRODUCTOS 

o 2 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN 1988 

(millones de toneladas) 

• IMPORTACIONES • EXPORTACIONES 

Fuente de infQC'moct6n: ASUPETROl Fuen1e de lnformod6n: tnstl!VIo Nocionot de Hidroco.rburos. fnfonne ttstadfstico 1988 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

CAPACIDAD 

(en miles de toneladas /ano) 

12.000 ~=====~ll 10.000 
8.000 

6.000 f-----. 
4.000 ¡----, 

2.000 1----, 

~00 

1 o 
EMPRESAS 

1 2 

REPSOL Pe!róloo D m 
CEPSA - -PETROMEO - -EltT - r2J 
PETRONOR El 1221 
ASESA fZZI 

1 CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ILL."""~;t. 

2 CRUDO OESTllAOO 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuente do informodón: fmprMOs Rofioodoros. Ano 1988 

TOTAL NACIONAL 
(miles de toneladas) 

ESCALA 1:9.000.000 

Fuento de inforl"nncidn: Monopolio do Petróleos y Empt0$C1$ Refinodoros. Ano 1988 

PRODUCCIÓN PROVINCIAL 
(miles de Gcol} 

1.000 

500 
_ tOO 

Gcol • \0
9 

colorlos 

....... Gos de proc<n<> 

""""'CQ Aire mekJnodo 

<:J Aire proponodo 

20 
o 

ESCALA 1: 9.000.000 

o 

Fuente de información: Minis1erio do Industria y Eoorgro. Mo 1987 

CONSUMO PROVINCIAL 
(millones de lermios de poder 

colodfico superior) 
__ ,__ - 15.000 

- 12.000 

8.000 

4.000 

800 
160' 

o 

........ C. tcrrnociÓ<t'icoo de gos 

........ Fóbr"""' de go• 

........ lndvotrio 

...... 111111 U... divc,.,.. 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de informoción: ln$1ilv!o Noctonol do H)drocotburos. Mo 1989 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 
DE CRUDO DE LAS REFINERÍAS 

EVOUJCIÓN OE lA 
CAPACIDAD DE REFINO 

TOTAl NACIONAL 

o 

¿¡ 
j) 

PETRÓLEO EN CRUDO DESTILADO 
' EVOLUCION 1977- 1988 

o 

¿; 

o j) RIFE 

PRODUCCIÓN DE GAS MANUFACTURADO 

o 

CONSUMO DE GAS NATURAL 

' 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO 

('"' "'' 
NACIONAL o 

¿; 
jJ 

" e uÑA 

CAPACIDAD (") 
(miles de toneladas) 

6.000 -===::::;-] 4.000)-

2 .000 ~::::;-] 
1.000)-
soor--. 

PROCESOS DE REFINO 

C::JI "Reforming"' Co1ollhco 

[ 1 Hidro-•Croc;kiog• 

"'Crod<ing• Coto.Uiito 

- •croc:King" T4rmico 

[ .: 1 "Visbroocking" 

ESCALA 1: 9.000.000 

CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 
DE PROCESADO 

("REFORMING / CRACKING") 

) 

lLÓN 

o 

(") los contic!odes que reptesenton los cuodrodos 
son ocvmvSoti~ 

¿; 
j) 

' Fvento de información: ASERPETROL EMro l987'---"'""?a:G1;6 o 
A CORUI<A 

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
PETROlfFEROS 

(millones de toneladas) 

l 2 3 4 5 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de informoci6n: &npr0$0S Refinodoros.. Nto 1988 

o 

[•) PtoduccicSft correspondi~te o kJs insaoJocion.e-s 
de REPSOL Pfl1¡ÓLEO, S.A. y ASFALTOS ESI'AÑOLES, S.A. 

¿; 
j) 

CONSUMO DE GAS MANUFACTURADO 

CONSUMO PROVINCIAL 

(miles de Gcol) 

Gcol • 109 ooSotfos 

~Industrio 

...... S.Mdos 

"""'<' Oomés!ico 

1.000 

500 

- 100 
20 
o 

ESCALA 1: 9.000.000 

\) 

FUC!nto do información: Minis.1orio do Industrio y En01glo. Año 1987 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL 

(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

4,5 

4,0 . 
3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

O,S 

l_ 1 T ronsformodo en otros energfos 

- Consumido en lo industrio y usos diversos 

Fuente de jnformoci6n: lrl$1fMo Nocional do Hidrooomvros 

o OISTRJBUCIÓN CONSUMO NAOONAL 

(en %) 

0,2 

¿; 

o\J O j) 



CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE AlMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOS PETROLfFEROS 

(miles de melros cúbicos} 

----... -:::--------------- 1200 

1000 

-~---------
500 

300 

50 

5 

Factorías Subsidiarios e Instalaciones Portuarios 

Instalaciones Aeroporluorios 

Instalaciones poro Oleoductos 

Oleoductos de productos 

petrolrferos en servicio 

- - - Oleoducto en construcción 

<>-<>-<> Oleoducto de crudo 

0 Estaciones de poso 

.. Refinerios 

ESCALA 1:4.500.000 

fuento do informoción: CAMPSA • CEPSA y ASERPETROL. Arto 1989 

COMPAJ\IIAS DISTRIBUIDORAS DE GAS 

CATALUÑA: 

PAIS VASCO: 

ITCJ Cololono de Gos, S. A. 

~ Compañia leridano, S. A 

D Gas Girono, S.A. 

D Gos T orroconense, S. A. 

Q Varios 

- Feo. Municipal de Gos Bilbao, S. A. 

LUGO 

• 

¡;;::;;:] Feo. Mpol. de Gos S. Seboslión, S. A. Sociedad de Gos 
de Evzkodi, S.A. 

ARAGÓN: 

ANDALUCIA: 

O Gos Nolurol de Alovo, S. A 

D Dislrib. Gos de Zorogozo, S. A. 

O Gos Huesco, S. A. 

CJ Gas de Andalucía, S. A 

RIOJA: D Gas Riojo, S. A 
MURCIA, VALENCIA 
Y CANTABRIA: D Cío. EspMolo de Gas, S. A 
MADRID y D 
GUADAI.AJARA: Gos Madrid, S. A 

MALLORCA: 

ASTURIAS: 

CASTILLA-LEÓN: 

NAVARRA: 

111!11 Gas y Electricidad, S. A 

W Gas de Aslvrios, S. A. 

O Gas de Burgos, S. A. 

O Gas de Vollodolid, S. A 

- Gos de Polencio, S. A. 

c:::J Gos de Novorro, S. A 

• ENAGAS(• } 

l Yacimiento gas natural 

.o= Plonlo de regosificoción 
OID en operación 

.<:::::>. Pfonlo de regosificoción 
D en conslrucción 

Gasoducto en operación 

Gosodudo en construcción 

Gosoductos en eslvdio 

•• ~ Gos procedente de Argelia y Ubio 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuonto de informoción: Minislerio do lndustr"' y Encrglo. Mo 1988 

• 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

RED DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE . PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

• OVIEDO 

SALAMANCA 

CÁCERES 

ZAFRA . 

LEÓN 

TALA VERA 

LEÓN • 

/ 
. / 

CORDOBA / 

/ 

• S ORlA 

Ciudad Reol 

PUERTOLLANO 

LINARES 

GRANAD • 

• 
GUADALAJARA 

1 
1 

~ PUERTOLLANO 

/ 

TERUEL 

..... • • 

Porto Pi 

IBIZA 
AEROPUERTO 

o 

q MAHÓN 

a 
~ECIFE 

O LA PAlMA 

V TENE~FE NO~~ 

~ROTE 

f LACQ 

1 
1 
1 

o PALMAS 

TENERIFE SUR 

CASTELLÓN 

o 

RED D.E DISTRIBUCIÓN DE GAS 

o 
~ 

(• } En todos los provincias señalados con 11 los industrias con consumo 

superior o 10 7 lermios son olendidos directomenle por ENAGAS 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

(miles de tonelodos) 

1.201 - 1.500 
801 - 1.200 
501 - 800 
251- 500 
100 - 250 

% SOBRE El TOTAl NACIONAL 

DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROÚFEROS 

D o.<-to c:::J 2.t-4.o 

D 1,1- 2,o - s.o-n,o 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

.......... Go... ---"' 

........... liwodos ----...:1 Gosóleo 

~Gasolinas ~ Fuel 

~ Kerosene .. Nohos 

ESCAlA 1: 4.500.000 

Fuenle de información: CAM.PSA y REPSOl BUTAI'JO SA Mo 1988 

CANAAIAS,CEUTA 

Y MEUUA 

CEUTA Y MEULIA 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

24,1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO 
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

TOTAL NACIONAL 

• 

• 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

MÁS CONSUMIDOS. EVOLUCIÓN 
(mil~es de lonelodos) 

• 

ESQUEMA GENERAL DEL SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS EN 1988 
(Las cifras indican millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

-• -
'8. 
o) ... 
~ 
z 
2 
"' o 

g 
"' 

:;) 

"' o u 

~ 
"' w 
o 
>-
o w ..... 
"2 
t::; 
c.. 

IMPORTADO 
PARA 

MERCADO 
INTERIOR 

29,38 

INCREMENTO DEl STOCK 

DEL CRUDO, 

PÉRDIDAS Y MERMAS (') 

CRUDO 
REFINADO (' ) 

48,40 

PROOUCClÓN NACIONAl. 1,48 

IMPORTADO 

PARA 

MAQUILAS 

18,08 

CONSUMO 
DIRECTO 
DE CRUDO 0,05 

PRODUCTOS IMPORTADOS 10,73 

PRODUCCIÓN 
NACIONAL 0,86 

INCREMENTO 

DEL STOCK 

DE GNL (2) 

GAS IMPORTADO 2,90 

0,06 

(') lnduye productos intermedios y moterios ouxiliores. 

Fuente de lnformod6n: lnstifuto Nocionol do Hidrooorburos. Informo elfodistico 1988 

18.10 

CONSUMOS PROPIOS 

PÉRDIDAS, MERMAS 

Y 1ltASPASOS DE 

PRODUCTOS 0,10 

PRODUCTOS 
SUMINISTRADOS 
AL MERCADO 
INTERIOR 40,95 

PRODUCTOS DE MAQUILAS 7,65 

PRODUCTOS EXPORTADOS 5,81 

(l) GLP 
Y NAFTAS 0,26 

AVIONES Y BUQUES 
EXTRANJEROS 2,78 

MERCADO DE CANARJIIS, 
CEUTA Y MEULlA 2,51 

MERCADO 
DE lA 

PENÍNSUlA 
y 

BALEARES 
35,66 

FUEL-OIL 
8,10 

GASÓLEO 
y 

DIESEL-OIL 
13,74 

KEROSENO 2,27 

GASOLINAS 
7,37 

(l) GLP 2,49 

OTROS 
PRODUCTOS 
6,98 

GAS NATURAL 3,34 ------

'---------~-----
(1) GLP : GASES UCUADOS DE PETRÓLEO 

(2) GNL : GAS NATURAl LICUADO 



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(miles de megawatios horo) 

____ "' _______ 13.501- 17.000 

---- 11.000-13.500 

7.000-8.500 

2.501-4.500 
1.501-2.500 

401-1.500 
81--400 
0-80 

" DEL TOTAL NACIONAL 

O o,1-0,3 

0 0,4-1,0 

0 1,1-2,0 

D 2,1--4,0 

4,1- 10,0 

10,1- 14,0 

11 PtOvinc:ios sin produeción por Centrales 
L_____j ~ 20 megawa1ios de potencio 

PERÍODO 197 4-1987 (' ' ) 
Variación en % 

+ 

o 
o 

0,0-30,0 o 
30,1-óO,O 

60,1-100,0 

100,1-1.000,0 

1.000,1-3.000,0 

t"} Se ho incluido sólomente lo producción de Cen1roles 
,), 20 mogawo1ioo de potenáo 

t·· ~ Lo votfoción en ~ poro Contobrio correspondo ol periodo 1984-1987 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fueote de información: Ministerio de lndvstrio '1 Energfo. Arlo 1987 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR HABITANTE 

3,5 ,.... 
~ ¡-

,.... r-
1 . : 

..-- .. o, . . 
3,0 ,.... ,.... 

. 
-) .. 

2,5 
. -

·. 

1 
l. ·i 
l') . ,, 

.. 

1 .'~ ' 
-~-

- 2,0 ..<: 
3: 
"" ., 
"' - -. 

;' 1' . 
.. 

' 1 . i 
·. - ' 

1-''. l.f ' 

t~1 1 ' 

1~ . . 1 . 

. 10~ -
!""" F? 

. • H i ·, 
h ,.... 1-.:-

; u~ In lA t::;. ' . 

~ 

~ 
1,5 ·e 

~ 

1,0 

0,5 

o 
1940 1950 1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Fuente de información: MOPU. Estod/stico sobre embolses y producción de enetg"fo hld~lé<:frico en 1987 

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA POR HABITANTE 

1.200 

r- r-=' ,.... 
1.000 r= 

,.... 
,.... r-

..--
800 

600 

...-

400 . 
1 • 

. 

200 

laliJ 
. 

"' • o 
1940 1950 1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Fuente de informoóón: MOPU. Estodistieo sobre embolses y ptOdv«K>n de ontrgfo hldro.féctrico on r987 

o 

o 

o 

• • 

CEUTA MEULIA 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

, 
PRODUCCION TOTAL (*} 

o 

• 

o 

• EVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADA 
EN CENTRALES ELÉCTRICAS 

EVOLUCIÓN DE lA PRODUCCIÓN TOTAL 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

e 

(millones de megowoOOs horo) 

60 

•o 

1974 1980 1984 1986 1987 

.. Producción de energto etédrico 
de centtolos infeñQ(es o '20 MW 
do potoncia 

Producción de energlo termoe&6drico 

.. Producción de energlo hidroeléctrico 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR COMUNIDADES 

{m~lones de megowotios Mf-o) 

ANDALUCIA~~~~~~~--------
AAAGóN 
ASTURIAS 
BALEARES 

CANARIAS 
CANTASRIA 

~~ÓN~~~~~~==~~~ 
CASTIIJ.A..LA MANCHA 

CATAI.Ut'IA~~~~~~~~~~::::S C. VALENCIANA 
EX!RfMAOURA 

GAUCIA 
MAORIO 
MURCIA 

PAIS VASCO 
CEUTA Y MfllllA 

~~--.-~.-~--.---,--; 

o 8 12 16 20 24 28 

1940 1950 1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 198S 1986 1987 

ñ..ente de informodón: MOPU. Estadistica soM embolses y produ«'ón de en.orgío hkfroel«trico en J987 

ZONAS DE EXPLOTACIÓN 

CA.- Cotolcna 

C.L- Cenlro tevonJe 

C.N.- Con1tO Norte 

N.O .- Noroesle 

Alt- Atogooesa 

AN.- Mdoluto 

EX.- Boleares y Co.norios 

POTENCIA EN SERVICIO 
(en%) 

al T'rmko nudeor 

.. T 6m'lico convencional 

.. Hidráulico 

Poiencio lotoJinJto&odo • 41.992 MW. 

Escalo 1:9.000.000 

N.O. 

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE EXPLOTACIÓN 

---~¡....,___,..,......._~~DE~LA POTENCIA EN SERVICIO (31-12- 1987) 

AR. CA. 
C.N. 

C.L. 
EX.~ 

0 

AN . 

¿; 
jJ 

Fuenl• <f.o información; UN ESA. Memorio estodlStica elécfrico 1987 

EX. 

oV 0 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCCIÓN 
(miles de megowotios hora) 

_....._.. - - ' 2.501-4.500 
1.501-2.500 

401-1.500 
81-400 

<H!O 

%DEL TOTAL NACIONAL 

O o.1-0,3 

0 0,4-1,0 

0 1,1-2,0 

~2,1-4,0 
4,1-10,0 

10,1-20,0 

r-1 Provincias sin producción por Centrales 
l___l ~ 20 megowotios de potencio 

PERÍODO 1974-1987 ( .. ) 
Voñoción en tK, 

+ 

o 0,0-15,0 o 0,0-15,0 

o 15,1-30,0 o 15,1-30,0 

100,0-120,0 30,1-60,0 

60,1- 70,0 

(•~ Se ho it~clvido sólomento lo ptodvc:ci6n do Centro~ 
~ 20 megawotios de potencio 

e 

1"") Lo voñocicSn en % poro Contobrio cO«esponde ol periodo 1984-1987 

ESCAlA 1:4.500.000 

Fuen1o de lnformoción: Ministerio do lndvstño y Er.ergCo. Mo 1987 

o 

• 

• 

• • CAPACIDAD MAXIMA Y RESERVAS HIDROELECTRICAS 
----~l-.,__../'.....__~P:,',::OR ZONAS Y RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 

NOROE~E r-----------~ 

CAPACIDAD MÁXIMA Y RESERVAS 
HIDROElÉCTRICAS 

(millones de megowotios hora) 

17 

7 

ARAGONESA 
CATAlANA 

CAPACIDAD MÁXIMA 
POR RÉGIMEN 
DE EXPl OTACIÓN 

1:2]1 Hiperonuol 

-Anual 

o 
e.. CENTRO lEVANTE RESERVAS POR RÉGIMEN 

DE EXPlOTACIÓN 
5 c:J Hiperonuol 

4 - Anual 

3 

2 

1 

¿; 
jJ 

ANDAlUZA 

Q 
oÓ O ESCAlA 1:9.000.000 

. ' EVOLUCION DEL CONJUNTO DE LA CAPACIDAD MAXIMA 
--.....--.....___,~DROELÉCTRICA POR ZONAS DE EXPLOTACIÓN 

CAPACIDAD 

NOROESTE r-----------~ 

MÁXIMA HIDROELÉ~ 
(millones de megowotios hora) 

18 

17 

16 

15 

14 

4 
ENTRO NORTE CENTRO LEVANTE 

3 

2 

1 

o ANDAlUZA 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuon1o do ínformoctón: Ministerio do ln<fus:trio y Enorgío. Afio 1986 

CATAlANA 

ARAGONESAl----T' 

o 
(;:,. 

¿; 
jJ 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (*) 

o 

o 

o 
~ 

o 
CEUTA MEULlA 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAl DE lA PRODUCCIÓN 

TOTAl DE ENERGÍA EléCTRICA 

- Producción de energfo hidroelédrico 

1::::] Producción de energ(o termoeléctrico 

0 PRODUCCIÓN TOTAl DE ENERGÍA 
HIDROEL~CTRICA POR COMUNIDADES 

(miflonos do mGgQWOtios hora) () 

ANDALUCÍA 

ARAGóN 

ASTUIUAS 

CANTABIUA 

CASTILLA-LEÓN 

CASTILLA-LA MANCHA 

CATALUt'lA 

C. VALENCIANA 

EXTREMAOURA 

MADIUD 

PAÍS VASCO 

o 2 3 4 S 6 7 

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE LA CAPACIDAD MÁXIMA 

Y RESERVAS HIDROELÉCTRICAS POR RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 
(millones de megowotios hora) 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
1974 1980 

Fvonto do informoci6n: MinisiOI'iO de lndvstrio y Enorgto. Arto 1986 

1984 1986 

CAPACIDAD MÁXIMA POR RÉGIMEN 
DE EXPLOTACIÓN 

- Hiperonuol 

-Anual 

RESERVAS POR RÉGIMEN 
DE EXPLOTACIÓN 

c=J Hiperonuol 

- Anual 

EVOLUCIÓN DEL CONJUNTO DE LAS RESERVAS 
• • 

-.....----~]....,_fiH~ID~R~O~E::LECTRICAS POR ZONAS DE EXPLOTACION 

? NOROESTE 

RESERVAS HIDROElÉCTRICAS 

(millones de megowotios) 

8 

7 

6 

S 

4 ENTRO NORT 

3 

2 

1 

o 1.-"'\-_u__u 

ESCAlA 1:9.000.000 

CENTRO LEVANTE 

ANDALUZA 

Fuon1e do informoci6n: Minisactio do Jncfvstrio y Enorg o. Mo 1986 

IJ . U~ 
CATAlANA 

-··..--~-

ARAGONESA J----t'"" 

o 
e,. 

¿; 
jJ 



PRODUCCIÓN 
(miles de megowotios horo) 

------=------ 13.501- 17.000 
11.001-13.500 
8.501-11 .000 
7.000-$.500 

2.501-4.500 
1.501- 2.500 

401-1.500 
81-400 
0-$0 

Producción por nudeo r 

Producción por fuel 

Producción por cotbón 

%DEL TOTAL NACIONAL 

D o.1-0,3 D 2,1-4,0 

O o,4- 1,o 

0 1,1- 2,0 

4,1- 10,0 

10,1- 20,0 

r--1 Provincias sin producción por Centroles 
L____j ;. 20 megowotios de potencio 

PERÍODO 1974- 1987 (" ) 
Vorioó6n en % 

+ 
@ 0,0-15,0 15,1-30,0 

o 
o 

15,1- 30,0 o 60,1- 100,0 

30,1-60,0 

o 100,0-1.000,0 

o 1.000,1-3.000,0 

(") Se ho incluido ~amonte lo producción de Centrales 
~20 megowotios de potencio 

( .. ) lo vorioción en % poro Cóceres y Volet~cio eo«espondo ol perl'odo 1984-1987 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de informoción: Minis1e00 de lndustiio y Energfo. Mo 1987 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA 

PRODUCCIÓN 
(millones de megowotios horo) 

o 5 10 15 

{") Se ho indv(do sólomente lo producción 

de c;entrolos > '20 megowotios de potencio 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvonlo de informoción: Mini~crio do Industrio y Enc.rg(o. Mo 1987 

D 

v 
D 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA (' ) 
(millones de megowotios ho ro) 

1974 1980 1984 1986 1987 

(') Se ho incluido sólomente lo producción de controles 
;;t 20 megowotios de potencio 

Fuente de infom1od6n: Minis1erio do Industrio y Energ(o. Alto 1987 

POR COMUNIDADES (*) 

o 

¿; 
j) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA (*) 

o 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA 
(on ~) 

40,3 

54,4 

• 

• • o 
CEUTA MELILLA 

PRODUCCIÓN TOTAL 
(millones de megowotios horo EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA 

42 

40 

38 

36 
34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 
4 

2 

NUCLEAR POR PROVINCIAS 

o 

ESCALA 1: 9.000.000 o\J O 

¿; 
j) v 

Fueote de informtxi6n: Ministerio do lndvstria y Enorgio. Mo 1987 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA 
• • 

RESPECTO Al TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA 

(en %) 

80 

/ I/ / -... -rl. 

/ \ 1 
-.... 1/ 

70 

60 

o 

Se ho inclufdo lo prodvcción de controles cl«trioos moyorw y n"ttnotO$ do 20 mogO'WO'fios do p<>~ocio 

Fuen1o do información: MOPU. Estodlslico sobra embolses y prodvcci6n de energfo h idroelktrico en 1987 

18.12- 13 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

R 

Meco 

Tolovero 

Trillo 
.,_-'--1 José Cobrero 

_,_ 

\ 

Instalaciones en servicio y en construcción el1 de enero de 1990 y progromodos poro el periodo 1990-1994 

ÚNEAS Circuitos Propiedad de Red Eléctrico S.A. Ajenos o Red Eléctrico S.A. 

En servicio - - - - - -- - -- - - -- { 

En construccion y programas •• { 

Previstos 
Simple 

Doble 

Doble 

Simple 

Doble 

Doble 

Instalados 
Simple 

Simple 

Doble 

Simple 

Simple 

Doble 

400kV 220kV 400kV 

--- --- ---- -<>- - --o-- --<>--
•••••• -..L. .J.. .J.. .J... . ....... 

E 1 si 
. . 

n ron ormoc1on ___ ... __ ............................................................................. _ .......................................................................... .. 

Cable subterróneo - - - - -- - - - -{ 
En serv1c10 .......................................................................................... .. ...... .. .......... .. -

En construcción y programados .. .. ................................................................................. .. 

SUBESTACIONES { 
En servicio --------- - ---------------------------------------------------
En construcción y programados ••• _ ••••• __ ••••••• _ • • •••••••••••••••••• - •••••• - •• 

220kV 

--o--

- -o- -

1321220 kV 

............ 

--

ZOM 

Lo Palomo 

' 
\ 1 

\ 

.) 

1 
S 

\ -

Teluon 



1 

arque 
:u· era 

( 
1, 
~-

Control Nuclear 

~OM 

~ 

El Polnnor1 

Sabi~ónigo 

-,.l 1 
© u tñllas 

\ 

1 
~Mediano 

Grado 1 

Luis 

\ Cazañl 

Mequinenzo 

Torrogono 

RED DE DISTRIBUCIÓN (400- 220kV) 
CEREX (CENTROS REGIONALES DE EXPLOTACIÓN) 

ZOM (ZONAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

ESCAlA 1: 2.000.000 

Fvenle de Información: Rod Etktri<:o de EspOflo S.A. Al"lo 1990 
Ministoño de Industrio y Ef'lorgio, Afio 1990 

/ Q Candelaria 
i 

'/ 
1 

i 
Tija<o ./ 

©-'--.. ' '/ ( ... 
Los 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Celoni 

• o 

o 
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• 

COMPAJ\JfAS 

IBERDUERO 

HIDROELÉCTRICA ESPAr'IOIA 

UNIÓN-fENOSA 

COMPAÑÍA SEVILlANA DE ELECTRICIDAD 

ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

ESCAlA 1:4.500.000 

BEGASA 

ELECTRA DE VIESGO 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO 

FECSA 

ENHER 

HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA 

ENDESA 

GESA 

UNELCO 

ENHER Y FECSA 

ENHER, FECSA 
HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA 

HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA 
FECSA 

INDEPENDIENTES O COMPARTIDAS 

Fuente do inf-ormoción: MinisletM, do Industrio y Enorg(o, Mo 1990 

ALDEADÁVILA 

~ONHO<,-----------~ 
~CINHO SAUCELLE 

D EX~RTACIONES 

(110 kV) (220 kV) (360 kV) 

D - -I~RTACIONES 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvon1o do infotmOctón: UNESA.. Me-moria estodfstico Oiec1rlco J989 

CEDILLO 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA CON PORTUGAL. EVOLUCIÓN 

(millones de megowolios) 

Fuente de información: UNESA. Memoño estodlstico eléctrico 1989 

-----1 

• 

MOUGUERRE 

BAIXAS 

AR!<Alf 

VICH 

HERNANI 

o 
"" INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MILLONES DE kWH) 

0 EXPORTACIÓN 

• IMPORTACIÓN 

~ · · · · 500 · · · · looo 

¿; 
jJ 

. 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 

ElÉCTRICA CON ANDORRA. EVOLUCIÓN. 

(miles de megowotios) 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESAS 

CEUTA MELILIA 

u 
• 

o o 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGIA 

ELÉCTRICA CON FRANCIA. EVOLUCIÓN 

EXPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN 

(millones de megowotios) 

5 5 

5 .o. 

4 .5. 

4 . o. 

3 . 5. 

3 .o. 

2 .5. 

2 .o. 

1 .5. 

1 .o. 

o .5. 

o 

... 

D EXPORTACIÓN 

• IMPORTACIÓN 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN TOTAL DE 

ENERGÍA ElÉCTRICA. EVOLUCIÓN 

(millones de megowolios) 

r 

.. ,.. 

¡,... 
,.. 

1-

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

• 

D EXPORTACIÓN 

• IMPORTACIÓN 



% 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

EVOLUCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE 
LAS POTENCIAS HIDRÁULICA Y TÉRMICA 

RESPECTO A LA TOTAL INSTALADA 

Fuen1o. de información: MOPU. Estadístico sobro ombatsos y producción do cnorgfo hidroolódrico tm 1987 

CONSUMO 
( mogowotios hora ) 

Do.8 - 2.0 

D 2.1- 3.o 

D 3.1- 4,o 

D •.1- 5,o 

- 5.1-8,7 

ESCAlA 1: 9.000.000 

D % POTENCIA TÉRMICA 

% POTENCIA HIDRÁULICA 

o 

¿; 
j) 

Fuente de infOtmocidn: !Wnisterio de 
Podrón mu.niópol 

Energía . Afto 1987 
Población de hod>O. r:!J 

am• ~ L-------------------------------------~ 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

( miles megowotios hora ) 

~----=------ 12.001 - 15.100 
---- "-'- ---- 10.000 - 12.000 

5.701 - 7.600 
3.801 - 5.700 
2.301- 3.800 
1.101 - 2.300 

401 - 1.100 
76 - 400 
45 - 75 

% RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

D 0,0 - 0,5 D 1,6 - 2,0 

D 0,6 - 1,0 D 2,1- 5,0 

D 1,1- 1,5 10,1 - 13,5 

INCREMENTO MEDIO ANUAL ACUMUlATIVO 

PERIODO 1974-1987 

o < 4,0 

o 4,1- s.o 

5,1 - 6 ,0 

• 6,1 - 8,0 

(%) 

• 8,1 - 10,0 SECTORES 

NOTA! El drt\l&o interiot corresponde 
ol consumo provincial 

ESCAlA 1: 4.500.000 

Fuente de información: Minis1erio de Industrio y Energl'o. Afto 1987 

cliverws 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

. ; 
1 

.& 

1 rr 

.1 

¡.4 

EVOLUCIÓN DE LAS HORAS DE UTILIZACIÓN_ DE LA POTENCIA 
• • 

INSTALADA, HIDRAULICA, TERMICA Y TOTAL 
PERÍODO 1940..1987 

HIDRÁULICA 1 1 

TÉRMICA CONVENCIONAL 

TÉRMICA NUCI.fAR 

TOTAl ~ 

; 

1 1 1 1 

! 
1 

f1 
,.J 

~ 
,, ,,, 
~ -

.A./ 

h \J 

'A / \ 
1 

w ¡;o 
lA 

.... 
V 

" 
1 

1 

lA 

N 

' 

1 

.., 
...., 

\.., 

1'-.; 

" J 

o 
<O 

"' -

f 
; 

""' 

TOTAL : Equivote ol 0\lmero lotol de horas que lo potencio lo!ol hubiese tenido que estor fvnciooondo poro 

producir lo enetgro demondodo 

Hotos 
de utilitoción 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

Fue-nto de infonnoción: MOPU. Estodlstico sobre embolses y producción de energía hrdroeléctrico en 1987 

• • 
CEUTA MELILlA 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

CONSUMO. TOTAL NACIONAL 

o 

CONSUMO 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EVOLUCIÓN 

120..---------------------, 

no 
100 

90 
~ o - 80 

; ~ 70 
0..2 
¡:::: !':: 60 
~ E 50 
< e: 
".!!. ~ 40 

ó 

30 

20 

10 

o 

42,5 
Usos dNersos 

Tronsporto 

• 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

RECURSOS POTENCIALES Y OBJETIVOS ENERGÉTICOS 
(en toneladas equivalente~ de pétl'61eo / al'io de energfo final} 

___ , _______ 720.001-900.000 

- ----- 585.001-720.000 
---- 450.001-585.000 
--- 337.501-450.000 
--- 225.001-337.500 
--- 135.001-225.000 
--- 67.501-135.000 

22.501-ó7.500 

---- 10.000-22.500 

% SOBRE EL TOTAL NACIONAL DE RECURSOS 

POTENCIALES Y OBJETIVOS ENERGÉTICOS 

D o,G-0,5 

U o,6-l.o 

D 1,1-1,5 

0 1.6-2,0 

OBJETIVOS ENERGÉTICOS ALTERNATIVOS 

~ Minihidróulico 

<:J Biomoso 

-<J Eólico 

<J Solar 

....... Geotermia 

ESCALA 1: 4.500.000 

Fvente do información : Minfstorio do Industrio y Energfo . IOAE. Alto 1990 

Se denominan E nergías Renovables a aquellas fuentes de energía que se renuevan de forma 
continua, por lo que son virtua lmente inagotables. 

El primer esfuerzo planificador que se hizo en España con el fin de potenciar e l uso de 
estas energías fue e l Plan de Energías Renovables de 1986 (PER-86) , con un período de vigencia de 
tres años. 

A finales de 1988, un inventa rio del uso de las energías renovables, sin tener en cuenta 
las grandes centrales hidroeléctricas (en e l Plan de Energías Renovables dentro de la hidráulica sólo 
se recoge la minihidráulica, es decir, la energía hidroeléctrica obtenida en· centrales de potencia 
inferior a 5 Mw), proporcionaba una cifra superior a los 2,5 millones de tep (toneladas equivalentes 
de petróleo) , lo que supone aproximadamente e1 3 por 100 de l consumo de energía primaria. Cerca 
de 300.000 tep fueron consecuencia directa de actuaciones realizadas dentro del marco del PER-86 . 

Los objeticos energéticos que se contemplan en e l segundo Plan de E nergías Reno
vables (PER -89) suponen una aportación energética adicional de estas energías al final de 1995 de 
800.000 tep anuales, con lo que su contribución pasaría a ser de cerca del 4 por 100 de la energía 
primaria consumida. 

Central minihidráulica 

ENERGfA HIDRAULICA. Se denomina así a la 
energía producida por las centralés hidroe léctri
cas en cuyas instalaciones se transforma la ener
gía cinética de una corriente de agua en energía 
e léctrica. 

ENERGfA GEOTÉRMICA_ Consiste en el aprove
chamiento de yacimientos de aguas subterrá
neas a baja , media o alta tempera tura o bien de 
roca caliente seca para la obtención de agua 
caliente o v?pOr. 

18.18 

Biomasa. Central 

BIOMASA. Consiste en el aprovechamiento de 
los residuos forestales, ganaderos, agrícolas, 
industriales o de cultivos energéticos, ya sea 
mediante su combustión directa o a través de un 
proceso intermedio de transformación de los 
mismos (bioalcohol. biogás, etc.). 

Cem ral eólica 

ENERGfA EÓLICA. Es la transformación de la 
energía cinética del viento en energía e léctrica a 
través de aerogeneradores de baja, media o alta 
potencia. 

ENERGíA ELÉCTRICA 

, 
ENERGIAS RENOVABLES 

RECURSOS POTENCIALES Y OBJETIVOS ENERGÉTICOS 
PERIODO (1990 - 1995) 

RECURSOS POTENCIALES Y OBJETIVO 

ENERGÉTICOS POR COMUNIDADES 
(en millones de toneladas equivalentes 

de petróleo / ono de energfo finol) 
2,4 

2,0 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

~ Minihidróulica 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE RECURSOS POTENCIALES 
Y OBJETIVOS ENERGÉTICOS. 
TOTAL NACIONAl 

<::] 

<::::] 

....... 

Biomosa 

Eólico y Solar 

Geotermia 

94 

• 

o 

Las inversiones to ta les a realizar en equipamiento energético entre 1989 y 1995 superan los 
146.000 millones de pesetas constantes de 1989, con unas inversiones públicas de 35.514 millones 

. de pesetas . 
La potenciación de las energías renovables responde a diversas consideraciones, entre las 

que destacan: 

- Las ventajas medioambienta les de estas energías frente a los combustibles fósiles. 

- E l impulso del desarrollo de nuevas tecnologías que proporciona la explo tación comercial 
de las energías renovables. 

- Su contribución al autoabastecimiento energético y a la diversificación de fuentes energéti
cas de aprovisionamiento. 

- Seguir las recomendaciones que en este sentido hacen los organismos inte rnacionales. 

Las principales fuentes de E nergías Renovables son las siguientes : 

Central de residuos urbanos 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R. S. U-). Consis
te en el aprovechamiento energético mediante 
incineración de las llamadas basuras domésti
cas, así como de los residuos generados por 
diversos sectores de actividad dentro de l casco 
urbano (hostele ría, comercio, e tc.) y que son 
recogidos, transportados y tratados de forma 
conjunta. 

ENERGfA SOLAR_ Es la energía obtenida a partir 
de la radiación del Sol. Se divide a su vez en: 

- Pasiva: En forma de ahorro energético, en 
calefacción y climatización, obtenido mediante 

\ 

' 

Central solar térmica y fotovoltaica 

la adecuada orientación y aislamiento de los 
edificios. 

- Térmica: Aprovechamiento de la radia-
ción solar pa ra el calentamiento, con o sin 
Concentración , de un fl uído a baja, media o alta 
temperatura, que a su vez se emplea para la 
producción de agua caliente, vapor o energía 
eléctrica. 

- Fotovoltaica: T ransformación directa de la 
radiación solar en energía eléctrica. 

fotos cedidas por el IOAE 



DATOS SOCIOECONÓMICOS. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL 

140 

130 

120 

no 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

' PERSONAS OCUPADAS. EVOLUCION 

(miles) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

340 

290 

240 

190 

140 

90 

40 

o 

COSTES DE PERSONAL. EVOLUCIÓN 

(miles de millones de pesetas) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

o 

• Energ(o eléttrico D Hidrocarburos 

FU(!Ote do informoción: Mini$1crio do Industrio y Enetg(o 

90 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA. EVOLUCIÓN 

(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

80 
/ 

70 

60 

50 

Necesidades de impot1oción 

40 

30 

20 

10 

o 

Fuente de información: Ministerio de lndustrio y En«9fo 

2.400 

2.200 

2.000 

1.800 E:=! 
1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o • 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR HABITANTE. EVOLUCIÓN 

(toneladas equivalentes de petróleo) 

V 

- ~ 
/ 

-
. 

fvenle de (nformodón: Ministerio de Industrio y El'lerg{o 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

400 

200 

o 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR HABITANTE. EVOLUCIÓN 

(toneladas equivalentes de petróleo) 

fuente do informoóón: IY.inWerio el. lndvsttio y Enor¡(o 

~ 

--
D 
D 

-
D 
D 

-

--
D 
r:J 

-

Nudoot 

Hidróvlico 

Gas natural 

Petróleo 

Corbc!n 

Electricidad 

Gos notvtol 
y monufodurodo 

Productos petrotrreros 

Nudeor 

Hidtóullco 

Gos ncri\UOI 

Petról~ 

PRODUCCIÓN BRUTA. EVOLUCIÓN 

( • Hf millones de pesetas) 
1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 

VALOR AI\JADIDO. EVOLUCIÓN 

(miles de millones de pesetas) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

• Combvs1ibles sólidos 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA. EVOLUCIÓN 

(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL. EVOLUCIÓN 
(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

-
D 

Eloc;tticidod 

Gos nat'Urol 
y monufodvrodo 

25 D Produdos pe1rotíforos 

20 

15 

10 

5 

o 

Fuente de informoeión: MinlJ1cño de lndu$tño y Enc,gio 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES 

(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

F~,~onte do informoó6n: Minist~io do lndvttrio y EnOtgro 

- Corbc!n 

- Industrio 

- Transporte 

- Usos diversos 

18.19 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA BALANCE ENERGÉTICO 

1 

1 

1 

Millones de toneladas equivalentes de petróleo. (Mtep) 

1,4 1,5 

Coque 

__ 2:;•.:,9 ____ L __ c_oq.:_ue_rí_os __ _Ji:!:!:!~ --------------~-.J::::=:::j GoSM de coquerlo y 
r- horno alto 0,8 5,4 

0,7 

Coque 1,6 
0,1 

Hulla 4,5 2,3 Carbón 
r 1 

Antracita 2,6 

Centrales 9,9 Electricidad 

0,7 
Termoeléctricas 

Ugnito negro 1,5 
Lignito pordo 2,1 3,3 0,3 

1,1 
1,9 0,1 

Nudeor 11,1 
1U 

0,2 

Centro le. 

4.8 

7,8 
Hidr6uliao 7,8 HidroeiK!ricos 

Soldo intercambios 
internoc.ionoles 0,0 

2, 9 Gases licuados de Petróleo. (GLP) 

7, 9 Gosolinos 

Refinerlos 

Petróleo 
38,8 

13,5 Gosóleo 
47,3 49,1 

4,8 Fuekil 

9,7 Resto 

0.2 
0,2 

2,7 

4,0 Soldo intercambios Fóbricos 

internacionales Gas ciudad 

0,8 0,3 
0,1 

Gosno~mll_~2~,7~--------------------------------fl~-------
O,l 

2,9 3,0 Gos 

Producó6n 1 
1 Nocionol , lmpoc1~ 

INDUSTRIA 24,0 Mtep 

Corbón: 4,2 

Productos petrollleros: 12,0 

Gos na~ral y manuloclurodo: 2,5 

Elec1ricidad: 5,3 

.__ __ _,1 HIDRÁULICA 

f_,to clo Wlfotmocic!n: M.nosiOrio clo lnduSiño y Enorglo. Ano 1988 

Aumento 
Stocks 

42,6 " 

17,3 

50,1 

10,3 

CARBÓN 

UNIDADES 

TERMIA 

CAL ORlA 

TONELADA EQUIVALENTE 
' DE PETROLEO 

kWh 

JULIO 

,___ __ 

Sector T mnsformodor 

ESTRUCTURA CONSUMO FINAL 

TRANSPORTES: 18,6 Mtep 33,1% 

Productos petrolrleros: 18,3 98,6 

Electricidad: 0,3 

Consumo 
Fino! 

USOS DIVERSOS: 13,6 Mtep 24,3 % 

Carbón: 0,5 3,5 

Productos petrolrleros: 8,4 61,6 

Gas natural y monufodurodo: 0,5 3,6 

1 ', ''•·' -,t' .;~i Electricidad: 4,2 :},~;::~ ñ.a 
~ -. '-_:,_: ) . . '::_· . 

ELECTRICIDAD ... 
---' CRUDO Y PRODUCTOS 

• PETROLÍFEROS 1 
GAS NATURAL 

.._ __ .J Y MANUFACTURADO NUCLEAR 
CONSUMOS PROPIOS 
Y PÉRDIDAS 

' 

, 
RELACION 

, 
ENTRE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE ENERGIA UTILIZADAS 

-
TONELADA EQUIVALENTE 

TERMIA CALORÍA 
DE PETRÓLEO 

kWh JULIO 

1,00000 • 1,00000 X 10 1,00000 X 10 
... 1,16264 4,18550 x 106 

1,00000 X 10 .. 1,00000 1,00000 X 10 lO 1,16264 X 10-6 4,18550 

1,00000 X 10 • 1,00000 X 10
10 1,00000 1,16264 X 10' 4,)8550 X 1010 

8,60112 X 10 •1 8,60112 X 10 S 8,60112 X 104 
1,00000 3,60000 X lO 6 

2,38920 X 10 ·l 2,38920 X 10 -
1 

2,38920 X 10 
11 

2,77778 X 10 -l 1,00000 

NOTA: Una tonelada equivalente de petróleo co«esponde o 1.000 kg de combustible de 10.000 kilocalorlas por kilogramo do poder calorifoca inferior, equivalente o un contenido energético de 10.000 termias 

fvttlte ~ inbmod6n: INt<Mo N«ionolde Htdroc:orbvrOJ, Jnlormt eflOdístko J988 

18.20 

ESPAÑOL 

1 

1 

. 
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