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.J .J l panorama energético en España presenta unas características muy 
acusadas. En primer lugat; destaca el alto porcentaje que los hidrocarburos 
representan en la cesta energética de nuestro pafs, alrededor de las dos 
terceras partes del total. En efecto, en 1999 más del 53 por 100 de la energía 
primaria demandada fue abastecida por petróleo y más del11 por 100 por gas 
natural, mientras que el carbón -principalmente destinado a generar energía . 
eléctrica- suministró alrededor del 17 por 100 de la demanda y la energía 
nuclear contribuyó con un 13 por 1 OO. Finalmente, las energías renovables, 
tanto la hidroeléctrica convencional como el resto de energfas renovables, 
representan un 5 por 100 aproximadamente del total de energía primaria 
demandada por la sociedad española. 

La segunda característica que conviene tener en cuenta es la extraordinaria 
dependencia que Espai1a tiene de las importaciones energéticas. A pesar de 
que e/100 por 100 de las energías renovables y nuclear y aproximadamente el 
50 por 100 del carbón consumidos son de origen autóctono, ·solo representan 
menos del 26 por 100 del total, por lo que más del 70 por 100 de nuestra 
demanda energética -el 99 por 100 en el caso del petróleo y gas natural -
se cubren con importaciones. 

Las altas tasas de crecimiento de la demanda energética en los últimos años, 
hecho propiciado por la buena marcha de la economía espaiiola, constituyen el 
tercer factor a destacar. En 1999, la demanda ele energía primaria habrá 
crecido alrededor del 7 por 100 con un incremento del consumo de petróleo 
del6 por 100 y ele gas natural del14 por 100. En los últimos cuatro años la 
demanda energética ha crecido una media de/5 por 100 anual y la demanda 
de petróleo y gas natural se ha incrementado en un 20,3 por 100 y un 79,5 por 
100 respectivamente. 

Por último, la aproximación a pautas ele consumo de otros pafses más 
desarrollados hace que en los últimos años, el crecimiento ele la demanda 
energética sea superior al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). As{, 
mientras que desde 1993 hasta 1999 el PIB español creció un 19,5 por 100 la 
demanda de energía lo hizo en un 30,7 por 100, por lo que la eficiencia en la 
utilización energética para generar una unidad de riqueza ha disminuido un 
9,4 por 100. 

En el panorama internacional, nuevos condicionantes conllevan un 
replanteamiento de los objetivos de las políticas energéticas. La globalización. 
de las economías hace que haya que poner más énfasis en la competitividad de 
los sectores productivos y por lo tanto en la reducción de costes al consumidor 
final, y limitar la intervención estatal a lo estrictamente necesario para 

salvaguardar el interés público. La integración del trinomio Energfa-Meclio 
Ambiente-Desarrollo Sostenible obliga a mejorar la eficiencia energética, 
reducir las emisiones de C02y promocionar las energías limpias. Las 
tecnologías juegan un papel capital en la consecución de mejoras ele los 
rendimientos de producción y utilización de la energía, por lo que se hace 
imprescindible potenciar el desanvllo tecnológico. 

En elfututv la sociedad espai1ola seguirá demandando energía y la política 
energética responderá -está ya respondiendo- a los nuevos condicionantes 
del sector. Tras la privatización de Los sectores eléctricos, se está produciendo 
un profundo proceso ele liberalización ele los mismos; los monopolios o casi 
monopolios estatales energéticos se están convirtiendo en empresas privadas 
ele servicios que compiten entre sí y que suministrarán, entre otros servicios, 
productos petmliferos, gas y electricidad. Asimismo, se está desarrollando una 
política muy activa que afecta a los aspectos meclioambientale ele lq energía, 
con la introducción de la protección medioambiental en las nuevas leyes del 
Sector Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos; con la-creación ele órganos 
específicos -Consejo Nacional del Clima-para analizar y definir la 
estrategia española frente a los compromisos asumidos por la firma del 
Protocolo de Kioto; con la aprobación de un Plan de Fomento de las Energfas 
Renovables que pretende elevar la participación de dichas energías un 12 por 
100 del abastecimiento total en el afio 2010. Finalmente, el desarmllo 
tecnológico del sector energético también está recibiendo un importante 
impulso con el Plan Nacional de Investigación Cientifíca, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2000-2003). 

Teniendo en cuenta todos estos cambios, el futuro traerá como resultado un 
mercado ele la energfa, factor esencial para todas las actividades de la 
sociedad, más equilibrado y más respetuoso con el medio ambiente donde es 
clave la información sobre disponibilidad ele recursos. Obras como este A.tlas 
contribuyen al conocimiento general de los mismos, divulgando su estructura, 
evolución y la actividad de los Organismos y empresas que actúan en él . 

Madrid, enero de 2000. 

ANTONIO ÜOMTS SÁEZ 

Director General de la Energía 

Ministerio de Industria y Energía 



or Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de junio de 1986, se 
encomendó al Instituto Geográfico Nacional/a realización del Atlas Nacional 
de España. En el año 1997 se .finalizó el plan propuesto para la obra dividida 
en 48 grupos publicados en cuadernillos agrupados, finalmente, en cinco 
tomos. Desde entonces, un gran número de cuadernillos ha sido reimpreso y de 
algunos se han hecho nuevas ediciones. 

Sin embargo, el proyecto ha sido concebido como una obra en constante 
evolución, pues sólo de este modo puede contribuir a comprender la cambiante 
realidad que pretende reflejar. Por ello, en estos momentos una de las 

' principales actividades del Area de Cartografía Temática y Atlas Nacional, de 
esta Dirección General, se centra en las tareas de actualización de 
cuadernillos con una gran demanda y cuya información ha quedado 
anticuada. 

La primera edición del grupo 18 (Energía) se hizo en el año 1991. Fue, 
además, uno de los primeros cuadernillos publicados. Desde entonces, los 
cambios que ha experimentado el sector han sido profundo"s y numerosos. 

Desde el punto de vista estratégico, uno de los campos más importantes en el 
entramado socioeconómico de un país es el de la energía. El desarrollo de la 
industria en los últimos dos siglos se ha basado en la explotación, 
transformación y consumo de nuevas fuentes energéticas. En la actualidad, la 
explotación de los recursos tiene carácter priorítario y un protagonismo 
especial como consecuencia de su influencia en el medio ambiente (por 
ejemplo, por su contribución al calentamiento de la Tierra). 

Por todo ello, las fuentes energéticas alternativas (solar, eólica o biomasa) 
están recibiendo cada vez mayor atención, pues pueden sustituir a otras 
importadas y producir un impacto ambiental mucho menor. 

Al presentar los datos estadísticos en forma de mapa, eL lenguaje visual facilita 
la comprensión rápida, precisa y sintética. La representación cartográfica, con 
una adecuada elección de escalas y simbología, permite descubrir patrones de 
distribución espacial que, incluso para el especialista, hubieran pasado 

desapercibidos en una tabla numérica. Además, a partir de un análisis visual 
se pueden deducir posibles relaciones entre Las variables representadas, que 
merecerían un estudio más detallado. 

En esta nueva edición se ha pretendido obtener una visión completa, para lo 
cual los asesores científicos han seleccionado las magnitudes más 
características del sector. Además, se ha procurado representar las mismas 
variables y la misma simbología que en la edición anteriot; lo cual facilita 
apreciar cambios en el tiempo. También se ha dado otro tratamiento a las 
energías renovables y se han cartografiado nuevos datos como Los de la 
producción bruta de energía en las principales centrales eléctricas o los 
relacionados con el personal ocupado en el subsector de la energía eléctrica. 

El cambio en las escalas de representación y la elaboración de nuevos mapas 
base se ha debido al compromiso que esta Dirección General asumió en su día 
con relación a la proposición no de Ley, aprobada e/27 de diciembre de 1994 
por la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso de los 
Diputados, para representar las islas Canarias al sudoeste de la península 
ibérica. 

. 
Finalmente, agradecer la eficaz y eficiente colaboración que han prestado los 
organismos e instituciones participantes, unidos todos por la voluntad de 
ofrecer cada día un mejor sen,icio al ciudadano. 

Madrid, enero de 2000. 

JOSÉ ANTONlO CANAS TORRES 

Director General del 

Instituto Geográfico Nacional 
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Central hidroeléctrica José María de Oriol 

Aspectos generales 

a energía es esencial para el desarrof!o 
económico y la actividad social, por la necesidad 
de su consumo en prácticamente todas las activi
dades económicas y por la importancia industrial 
del sector energético, tanto en valor añadido como 
en empleo. Por otra parte, la concentración de las 
principales fuentes energéticas en zonas geográfi
cas concretas ha ocasionado que el suministro ten
ga un cru·ácter estratégico, con dos grandes crisis 
registradas en 1973 y 1979, que dieron lugar a la 
intervención de los Estados y a acuerdos intema
cionales que tratan de minorar los efectos de aque
llas. 

Dentro del sector energético, se. incluyen las ac
tividades de· producción, transformación, distribu
ción y uso fmal de carbón, electricidad, productos 
petrolíferos, gas natural y energías renovables. Es
te sector genera cerca del 6 por 100 del PIB y del 
25 por 100 del valor añadido industrial, siendo el 
principal subsecror el de energía elécttica, con más 
del 12 por 100, seguido por el de petróleo, con más 
del 8 por 100. El sector es muy intensivo en capi-

tal, contribuyendo con sus inversiones al desarro
llo de otras muchas actividades, como las de cons
trucción, bienes de equipo, etc., manteniendo una 
participación en la f01mación bruta de capital en
tre el 5 por 100 y el LO por 100. Respecto al em
pleo, el sector ocupa alrededor del 5 por 100 de la 
mano de obra industrial y más del 1 por 1 00 del to
tal de población activa. 

La energía también es importante en relación 
con la balanza de pagos, ya que España es defici
tario en recursos energéticos, cubriendo poco más 
de un tercio de su consumo, debido al fueJte peso 
del petróleo en la estructura de abastecimiento, su
perior al 50 por 100 del total, e importado en su 
práctica totalidad. El gas natural, también impor
tado, ha aumentado su peso en los últimos años, 
fundamentalmente debido a las nuevas tecnologías 
de utilización de alto rendimiento. El consumo de 
energía se suele contabilizar de dos formas, como 
energía final, que engloba las demandas de ener
gía de los usuarios finales y como energía prima
ria, que suma a aquella los consumos de sectores 
transformadores como centrales eléctricas o refi
nerías, además de las pérdidas asociadas al proce
so de generación, transporte y distribución. 

En España, la estructura de los consumo5• fina
les es alrededor del 65 por 100 d~productos petro
líferos, 17 por 100 electricidad, 10 por 100 gas y 
el resto se reprute entre carbón y energías renova
bles en proporciones similares, destacando el au
mento de peso del gas en los últimos años. 

En energía primaria, alrededor del 54 por lOO 
corresponde a petróleo, J 6 por LOO a carbón, 13 
por 100 nucleru·, 1 O por 100 gas, reprutiéndose el 
resto entre energía hidroelécuica y ou·as renova-

bles. El fuerte crecimiento de la participación del 
carbón, al pasar de energía final a primaria, se debe 
a que la mayor parte del carbón se utiliza en cen
trales eléctricas, sucediendo lo contrario con los 
productos petrolíferos, cuya demanda principal 
proviene del sector del transporte. Ya se ha co
mentado que el grado de autoabastecimiento al
canza alrededor del 30 por 100. A pesru· de esto, la 
producción nacional de energía aumentó un 50 por 
100 desde los años 70 debido al crecimiento de la 
producción nuclear, que en las metodologías inter
nacionales se contabiliza al 100 por 100 como pro
ducción nacional. 

Dado el carácter estratégico de la energía y la 
fue1te dependencia exterior, en los países de la OC
DE se presta especial atención a la evolución de la 
intensidad energética, entendida como consumo de 
energía por unidad de PIB. La intensidad energé
tica en España en el período 1982-1998 ha creci
do ligeramente, si bien hay que distinguir dos pe
ríodos de evolución contrruia, entre 1982 y 1986 
por una prute y desde 1987 hasta hoy. En el primer 
periodo tuvo lugru· un importante aumento de la 
eficiencia como consecuencia del elevado nivel de 
los precios energéticos y de la puesta en práctica 
de programas de conservación, mientras que, a par
tir de 1987, la fue1te recuperación de la actividad 
económica y el descenso generalizado de precios 
de la energía han hecho cambiar la tendencia, pro
vocando el aumento de la intensidad energética, 
tanto en España como en el resto de los países de
sruTollados. 

En cuanto a la estructura empresarial del sector, 
exceptuando la minería del carbón donde la ato
mización es grande, está constituida por empresas 
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de dimensión media en el conjunto europeo y 
grande en el nacional, estando en desru-rollo ac
tualmente procesos de concentración derivados de 
la necesidad de competiJ en el mercado único eu
ropeo. 

Los sectores energéticos 

ras exponer algunos de los aspectos gene
rales más relevantes en el área de la energía, se in
dican a continuación los más significativos de cada 
sector: petróleo, gas, carbón, electricidad y ener
gías renovables. 

En el sectoJ de] petróleo, dada la dependencia 
indicada del abastecimiento petrolífero en España, . 
después de las crisis de los años setenta se de
sarrollaron programas específicos de sustitución, 
lo que se ha traducido en un crecimiento de su con
sumo de un 39 por lOO entre 1982 y 1998, frente 
al 63 por 100 registrado en el total de energías pri
marias, debido a la sustitución de productos peu·o
líferos por carbón y gas natural en usos finales y 
por energía nuclear y carbón en la producción de 
electJicidad. 

18.1 
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Plataforma petrolífera 

En la demanda final de productos petrolíferos, 
se aprecia un fuerte crecimiento en el sector del 
transpOite a lo largo de los últimos años, principal 
responsable del crecimiento del consumo de pe
tróleo, consecuencia del menor consumo per cápi
ta español respecto a otros países. Así, actualmen
te el consumo de gasolina per cápita en España es 
del orden del 60 por 100 del consumo medio de los 
países comunitarios más desarrollados. 

Otro importante aspecto a considerar para mini
mizar los efectos de la dependencia de importa
ciones de crudo indicada, ha sido la diversificación 
de orígenes, así mientras en 1979 el 75 por 100 de 
las importaciones procedían de Oriente Medio, ac
tualmente sólo una tercera parte procede de este 
origen, otra tercera parte de Africa, y el resto de 
América y Europa en proporciones similares. 

En la actividad de refino, la industria española 
viene realizando importantes inversiones para la 
adecuación de su ofe1ta hacia la demanda de pro
ductos más ligeros y para adaptarse a las nuevas 
especificaciones de los combustibles exigidas por 
razones medioambientales. El sector del refino se
guiJá evolucionando en ese sentido, aumentando 
su capacidad de conversión de productos pesados 
e incrementando simultáneamente su eficiencia 

, . 
energettca. 

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 alrededor de la tercera prute de dicha 
capacidad, y un grado de utilización que supera el 
80 por 100. 

Las empresas de refmo han realizado importan
tes reestructuraciones para adaptarse a la liberali
zación del mercado situando su estructura de pro
ducción en posiciones adecuadas al mercado 
nacional e internacional. 

En cuanto al gas natural, su consumo se ha in
crementado un 525 por lOO en el período 1982-
1998, si bien su peso actual en el balance energé
tico primario, 10,7 por 100, continúa siendo 
reducido en comparación con la media de la Unión 
Europea, 18,5 por 100. La apuesta que la política 
energética viene realizando por esta energía, dedi
cando importantes apoyos públicos al desarrollo 
de sus infraestructuras, permitirá acercar esa par
ticipación a la media comunitaria, diversificando 
el abastecimiento energético y contribuyendo al 
logro de los objetivos medioambientales. 

·La oferta es de gas imp01tado en su práctica to
talidad, proviniendo de Argelia un 65 por 100. A " 
prutir de 1996, España ha diversificado su abaste- j 
cimiento de gas argelino a través del gasoducto ¡ 

18.II 

Magreb-Europa, que también abastece a Portugal. 
El sistema gasista español está constituido, ade

más de por algunos yacimientos de pequeña pro
ducción, por tres plantas de regasificación en Bar
celona, .Huelva y Cartagena y la red de gasoductos 
que se va mallando progresivamente, existiendo 
conexiones intemacionales con Portugal, con la red 
europea a través de Francia y con Argelia a través 
del estrecho de Gibraltar y MruTuecos. 

Respecto a los combustibles sólidos, su parti-

cipación en el consumo total de energía en Espa
ña y en la Unión Europea es actualmente más bajo 
que en 1982. El consumo de carbón en España re
presenta el 16 por 100, aproximadan1ente, del con
sumo primario de energía, que se destina princi
palmente a la generación eléctrica. 

La producción nacional de combustibles sólidos 
permite satisfacer el 51 por 100 aproximadamen
te de las necesidades nacionales de esta fuente de 
energía, si bien existe un problema de costes ele-

vados en prute de la minería subtetTánea, derivado 
de la disposición de las capas geológicas muy frac
cionadas. 

En 1998, la producción nacional de cru·bón fue 
de 26 millones de toneladas, correspondiendo 12,3 
millones a bulla y antracita, 3,9 miHones a lignito 
negro y el resto a lignito pardo. El saldo del co
mercio exterior supone una impmtación neta de 12 
millones de toneladas. 

La sustitución indicada del petróleo por los 
combustibles sólidos en centrales térmicas ha he
cho aumentar las necesidades de carbón de impor
tación, aunque la pruticipación de este en el sector 
eléctrico sigue siendo relativamente baja. Entre los 
principales países suministradores de España es
tán Estados Unidos, Sudáfrica y Australia. La de
pendencia del exterior en esta fuente de energía se 
considera que no implica vulnerabilidad en el su
ministro, vista la situación excedentru·ia del mer
cado mundial y la diversidad y estabilidad de los 
países proveedores. 

Las centrales eléctricas, y en menor medida, las 
industrias siderúrgica y cementera, continuarán 
siendo los principales consumidores de carbón, 
quedando muy limitada su utilización en otras ac
tividades, por razones medioambientales. 

En cuanto a la electricidad, su consumo ha au
mentado fuertemente en los últimos años, conse
cuencia del crecimiento económico y de la tercia
rización de la economía, siendo la única energía 
cuya demanda sigue muy vinculada al ~recirniento 
de esta, con elasticidades medias respecto al PlB 
ligeran1ente por encima de la unidad. La estructura 
de la producción bruta en 1998 fue del 31 ,8 por 
100 con carbón, 8,9 por 100 con productos petro
líferos, 8 por lOO con gas natural. 30,1 por lOO con 
energía nuclear y 19,2 por 100 con energía hidráu
lica. El resto conesponde a otras energías renova
bles y otros combustibles. 

La producción de electricidad a partir del petJ·ó
leo ha disminuido en más de un 75 por 100 entre 
1982 y 1998, aunque el parque instalado no ha te
nido bajas significativas, lo que evidencia el exce
so de capacidad en ese período. 

El pru·que nuclear espru1ol en explotación, tras 
la baja de Vandellós 1, queda configurado por 7 
emplazanúentos y 9 unidades con una potencia to
tal de 7.638 MW. 

La potencia total de generación del sistema eléc
trico es de 46308 MW (sin incluir autoproducto
res), estructurado en 35,7 por 100 hidráulica, 16.5 
por 100 nuclear, 25,3 por 100 cru·bón, 14,7 por 100 
productos petrolíferos y 7,7 por lOO gas. 

En cuanto a las energías renovables, incluyen-



Parque eólico de Tarifa 

do la hidráulica, su participación media alcanza en
tre el 6 y el 7 por 100 de la energía primaria, lo 
que sit1.ía Espaí'ia a un nivel similar al de los países 
comunitarios más avanzados en este teneno. 

Aunque la competitividad de las energías reno
vables respecto a las energías fósiles ha disminuido 
con la bajada de los precios de estas últimas, dis
minuyendo el crecimiento esperado de su uso, su 
menor incidencia en el medio ambiente favorecerá 
su desanollo futuro. 

Aspectos institucionales 

-• as políticas horizontales más relevantes 
son las relacionadas con las reservas estratégicas, 
el medio ambiente, la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías y el ahotro y la sustitución de 

' energta. 
En cuanto a reservas estratégicas, los stocks 

obligatorios de crudo y productos petrolíferos en 
la actualidad son equivalentes a 90 días de consu
mo, de acuerdo con los compromisos internacio
nales firmados por España, en particular· los de la 
Agencia Internacional de la Energía, siendo cu
biertas en su totalidad por la Compañía Logística 
de Hidrocarbw-os (CLH) y las empresas del sector. 

En carbón, existe una regulación de los stocks 
en centrales térmicas, mientras que en gas natural, 
se están habilitando yacimientos para su utiliza
ción como reservas estratégicas, además de los de
pósitos de gas natural licuado en plantas de rega
sificación existt:1ntes. 

En cuanto a la protección medioambiental, lo 
más destacable es el proceso de adaptación de la 

• 
legislación española a los nuevos requerimientos 
acordados en el seno de la Unión Ew-opea, Nacio
nes Unidas y otros organismos internacionales. En 
este sentido, se han modificado las especificacio
nes de productos petrolíferos, especialmente en lo 
referente a disminuir los contenidos de plomo en 
gasolinas y de azufre en gasóleos, y se han apro
bado las legislaciones que desan-ollan la evalua

los acuerdos de Kyoto y Buenos Aires sobre limi
tación de la emisión de gases de efecto invernade
ro, está teniendo gran influencia en el sector ener
gético, al ser la producción y uso de energías 
fósiles la principal fuente de C02 en el mundo. 

Respecto a la investigación y desarrollo energé
ticos, las actividades son llevadas a cabo por las 
empresas del sector a través de sus programas es
pecíficos y por organismos públicos de investiga
ción como el Centro de Investigación Energética, 
Tecnológica y Medioambiental (CIEMAT), y el 
Instituto Tecnológico Georninero de España (IT
GE). Estos programas se integran en programas 
europeos, con apoyo, principalmente de la UE. 

La política de abono y sustitución se imple
menta en base a las actuaciones del Instituto para 
la Diversificación y el Abono Energético (IDAE) y 
organismos equivalentes de las comunidades au
tónomas. El objeto del IDAE, creado en 1984, es 
fomentar la utilización racional de la energía y el 
empleo de energías renovables, y con actuaciones 
coordinadas con las Comunidades Autónomas. En 
este ámbito de actuación, se han puesto en marcha 
sucesivos Planes de Energías Renovables, estando 
en desanollo actualmente el Plan de Ahon·o y Efi
ciencia Energética (PAEE) que establecía objeti
vos para la década 1991-2000. La estructura del 
PAEE incorpora cuatro programas diferenciados 
que incluyen tanto la gestión de la demanda de 
energía final -ahorro y sustitución-, como la 
promoción de nuevas modalidades de oferta ener
gética, ya sea ésta a partir de fuentes renovables o 
mediante instalaciones de cogeneración termo
eléctrica. 

ción del impacto ambiental para nuevas instala- ~ 

ciones y la de limitación de emisiones ~ 
contaminantes a la atmósfera provenientes de las ¡ 
grandes instalaciones de combustión. En los últi- ! l..oolo...;¡¡ 

mos años y relacionado con el cambio climático, Central térmica de As Pontes (A Coruña) 
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Aspectos horizontales 

-• as competencias sobre energía de la Ad
ministración General del Estado se desarrollan en 
el Ministerio de Industria y Energía (MINER), cu
ya estructura orgánica básica se estableció por 
Real Decreto 2100/1998 de 25 de septiembre, de 
1998 y dentro de este en la Secretaría de Estado de 
Industria y Energía (SEIE) a la que corresponde, 
entre otras, las siguientes competencias en mate-. , . 
na energettca: 

- La elaboración de las propuestas de plani
ficación en materia energética de acuerdo 
con la legislación vigente. 

- La elaboración de las propuestas sobre re
gulación de la estructura de tar·ifas, precios 
de productos energéticos y peajes de 
acuerdo con la legislación vigente. 

La formulación de propuestas para la 
conservación y ahono de energía, fomento 
de energías renovables y desarrollo de 

ENERGÍA 

nuevas tecnologías de carácter energético 
. 

y mmero. 

- La elaboración y, en su caso, aplicación 
de las medidas dirigidas a asegurar el 
abastecimiento energético. 

Estructura de la SEIE en el ámbito energético . 
y mmero: 

- Dirección General de Minas: Sus funcio
nes son las de la SEIE, en el campo espe
cífico de la investigación, seguridad y 
aprovechamiento de los recursos mineros 
y geológicos, tanto del carbón como no 
energéticos, incluyendo la dirección del 
Instituto para la Reestructuración de la Mi
nería del Car·bón y DesarTollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras. Se estructura 
en: 

- Subdirección General de Ordenación 
Minera y Minería no Energética. 

- Dirección General de la Energía: Sus fun
ciones son las de la SEIE, en el campo es
pecífico de la producción, transformación, 
transporte y distribución y precios de to
das las formas de energía, excepto minas. 
Se estructura en: 

- Subdirección General de Hidrocar·bu
ros. 

- Subdirección General de Energía Eléc
trica. 

- Subdirección General de Energía Nu
clear·. 

- Subdirección General de Planificación 
Energética. 

Organismos adscritos a la SEIE: 

- Centt·o de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIE
MAT): Sus funciones son la investigación 
y desarTollo de nuevas tecnologías energé
ticas, junto a la patticipación en programas 
internacionales de este ámbito. 

- Instituto para la Diversificación y Ahono 
de la Energía (IDAE): Sus funciones son 
el fomento de la eficiencia energética y de 
las energías renovables. 

- Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI): Su actividad se centra 
en el fomento de nuevas tecnologías in
dustriales. 

- Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alterna
tivo de las Comar·cas Mineras. 

- Comisión Nacional del Sistema Eléctrico 
(CNSE). 

Otros Organismos relacionados con el sector 
energético son: 

- La Corporación de Reservas Estt·atégicas 
(CORES), como órgano de gestión y man
tenimiento de existencias mínimas de se
guridad que exige la AlE y se contempla 
en la Ley. Los dos plincipios básicos que 
rigen su funcionamiento son el reparto 
equitativo de costes entre todos los agen
tes del sector y transparencia de costes. 
Participan en la CORES todos los respon
sables de mantener existencias mínimas de 
seguridad, es decir, todos los Operadores 
autorizados a distribuir aquellos productos 
sometidos a la obligación de existencias 

' . muumas. 

- Consejo de Segw·idad Nuclear (CSN), de
pendiente del Par·lamento e independiente 
de la Administración, es el organismo 
competente en materia de seguridad nu
clear y protección radiológica. Las autori
zaciones de instalaciones nucleares y ra
diactivas se realizan por el Ministerio de 
Industria y Energía, previo informe positi
vo del CSN que, además, fija las condicio
nes de utilización y supervisa su cumpli
miento. 

Dentro del Ministerio de Industria y Energía, 
las funciones sobre coordinación, impulso y reali
zación de las estadísticas propias del Ministerio, 
sin perjuicio de las competencias del Instituto Na
cional de Estadística, le COITesponden a la Subdi
rección General de Estudios que depende de la 
Subsecretaría de Industria y Energía a través de la 
Secretaria General Técnica. 
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INTERIOR 

PRODUCCIÓN 
DE GAS 

D Argelia 

D Cosoblonco - Montanozo O ¿; 
j) 

información: MINfffstodirtico de Prospección r..t••od•K:dc;n de Hidrocarburos. l997 

~ 

EV9b0 N DE LA PRODUCCTóN-'fC511il:-.9E'+IlQR~ARBUROS 
~ ' ' DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION TOTAL 

DE HIDROCARBUROS POR CAMPOS DE EXPLOTACIÓN 
AÑO 1997 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN TOTAL 
DE HIDROCARBUROS. AÑO 1997 

\ (miles de toneladas equivalentes de petróleo~ 

2.400 
;. 

2.200 '.----"'?. 
~ 

) 2.000 

1.800 

1.600 

) 1.400 1 
1.200 

1.000 

,/ 
800 y \ 600 

r"' 400 

200 \ 
o r-

1990 1991 1992 1993 199A 1995 

/ 
V -

<D Gos -""-

¿; ]'..__ ,.A' P~rdlf>O 

,.,. 

/'.. 

{') ,.. 
( 

V 
-
0CJ 

¡; 
'~ ~ "' 

~ 
~ 996 1997 

""'-... 

13,3 

0,6 

PETRÓLEO 

~ Ayoluengo 

~ Rodaballo 

-<:] Angu6o - Cosablonce 

--c::::J Cosoblonco - Montcnozo O 

-<:] Albatros 

GAS NATURAL 

-<:] Morkmos 

~ Albatros 

-<:::::::] Poseid6n 

72,1 

27,9 

-<:] Go¡ n01urol 

-<:] Pctr6&co 

j) o\J O 
o ;nfO<mo®n• MINEffstodlsllco do p,.spccc4roducción do Hidrocarburos. 1997 Fuenta FuenJe de infom'locidn: MJNE-.Ifstod•'sti<o de PI'Ospe«lóll y Producción de Hidrocarburos. 1997 

TOTAL DE PETRÓLEO CRUDO DESCARGADO 
EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN 

(millones de toneladas) 

oL-~~~-L~~----~==~~~ 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Crudo procode.nte de lo OPEP 

Crudo procedente de otros porses I"J 

D Crudo imporkldo poro moqu•los (" ' ) 

(•) lnduyo ptoduc:Oón nocional. 

('")Crudo lmportodo qve uno ~MU refinado es exporloclo. 

fuent~ de infom'loci6o~ lnstiMo Nocional de Hldroccrburos. 

1995 1996 

DISTANCIA MEDIA PONDERADA DE LOS CRUDOS 
DESCARGADOS EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN 

(millas marinas') 

o 1.000 2.000 3.000 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

• Lo millo marino o n6VIieo titno uno b'lgltvd Opt'oximodo de 1.852 m 

Fuente de informodcSn: REPSOL, S.A 

1997 

4.000 

PROCEDENCIA DEL PETRÓLEO CRUDO DESCARGADO EN ESPAÑA 
CON DESTINO Al MERCADO INTERIOR. EVOLUCIÓN 

(millones de tonelodos) 

10 

0~--~-----L-----L----~----~----~--~----~ 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Europa \' ) Alnétic:o 

Áfrko CJ Orient~ Medio 

t•J fnc:lvye producción nociotlot 

fuonte de infC)(moción: Instituto Nocionol do Hidrocorburos. 

Goses licuodos 

del JMiróleo 

Gosollnos 

f<oroscnos 

Fvel 

Noftos 

Coque de 
pe!r61eo 

Otros 
productos 

o 

SUMINISTRO FINAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
AL MERCADO INTERIOR EN 1997 

(millones de toneladas) 

2 6 8 10 12 14 16 

1 

1 

·¡ 

1 

1 

1 

1 

Fuente de infQtmoticSn: MINER. Sectetotío de Eslodo de lo EnergJo y Rocut'$0$ .\.1.in~o1cs. 

1997 

18 

1 

20 

' ' PROCEDENCIA POR PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO CRUDO DESCARGADO 
EN ESPAÑA CON DESTINO AL MERCADO INTERIOR. EVOLUCIÓN 

(millones de toneladas) 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

D 01ros pofscn D M4JCic.o 

D Fodcux:i6n Ruso l16n 

N;gctio D Arabio Soudl 

t,;l,;o 

Fuen1e de rnformoó6n: lnJJÍMo Noc:ionol de Hidrocorburcn, 

Gases licuodos 
del petróleo 

Gosolrnos 

Kero$8n05 

Gasóleo 

Fuel 

Nohos 

Coque de 
polró!eo 

Otcos 
produdos: 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS EN 1997 
(millones de toneladas) 

3 

·-.:..~· ..... 

Fuente do informoción: "9oncio Est01ol do Admin;stroc:KSI'l Tributotio. 

• 

1997 

5 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

1 Copocidod 

m Crudo dostikldo 

.. Refinerlos CEPSA 

JA Relinodos R:EPSOt. 

A, Refinerlos 8P _ OIL 

• Refineñas PETRONOR 

A COR\JNA 

• Copocidod y ctvdo destilado en los instofocionos 
de ASfALTOS ESPMIOLES S.A. (ASESA) en To<rogono. 

Q 
5 
4 

3 

o 

TENERlFE 

1 
/0 

¿; 
j) 

6 

~PACIDAD DE TRATAMIE"'""'"""""""I..-J'l 

11 

--'-,
1

~0~+-~~8/L~O 
:r-~~ DE 

2 

o 

6 

• o 

ESCALA 1:1 

fuente efe in tmoci6n: MINE-R. Dirección Genorol do lo Eno!'g 

PR~ 
~---~- EN 

nF PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y CRUDO DESTILADO 

( 
7 

60 ~ 
SS 

50 

4S 

35 

30 IÍ 
25 

/ 

20 

15 

10 

¿; 
Q 

o\J O j) 

CONSUMO PROVINCIAL 
(millones de Gigocolorlos•) 

{\.- 1,0 

\o.f- 0.1 

~ Usos diversos 

(") 1 GiQOc;olor(o • lO' c;olorlos 

¿; 
j) 

CONSUMO PROVINCIAL 
(millones de Gigocolorlos•) 

-------=:- ------'16,0 

- -14.0 

- -9,0 

-- 4,0 

-- - 1,0 

~~).t.f#' - - - - -O, 1 

usos 
TronsfOtmoóón en 
otros encrgtos 

JndUS1rio 

~ • Usos divorsos 

(") 1 Gigocclorío • lO' coioóot 

¿; 
j) 

• 

LAS REFINERI"~~Ti'rNA ... , ,., ~OLUCIÓN 
(millones de tonelodos) 

o 
( 

Fuente de in 

DE GAS MANUFACTURA"'r;;---L...Ti 

Fuente de in rmoción: MINER. &tod!'stico dft lndus,Jos de 

Fuente de: inj&cmO<:;ón: 

.o~ 
o 

CONSUMO DE GAS MANUFACTURADO 
TOTAL NACIONAl.. EVOLUCIÓN 

(mllloncs do GigocoJorfos") 
4 

1\ 
3 

' 1\ 
' 

2 

1\ 
\ 

""' o 
89 90 91 92 93 94 95 96 9) 

DE GAS NA 

o 
CONSUMO. TOTAl NACIONAl 

(%) 

CAPACIDAD (' ) 
(millones de tonelodos) 

6,--------, 

• 1-------, 

PROCESO DE REFINO 

C'J ·~rormiog• Co!olltico 

D Hidro ·cracking"' 

A CORUO'IA 

(")les conttdodet que repte$e:nton los cuodrodos~=il 
son OCI.Imulotivos. r 

6· 
5 
4 

3· 
2· 
1 

o 89 

TENER/FE , 

93 

Re-finerfo' ltEPSOl 

Jtefineríos BP _ Oll 

Jtqfincrio$ PETRONOR 

98 

1 lVII 
89 j_.J/3._ 

V 

• Producción do productos pctroliforos on los instoSociones 
de ASfAlTOS ESPANOLES S.A. (ASESA] en To~~~il 

¿; 

Fuenio d~ injó•m>c,.:ión: MINEJt. Oirocc»ón General de lo En .. ·~Mo 1998 

93 98 

~ 

o 

• Refin<:f"ros CEPSA 

A. Refinerios REPSOL 

A Refinerías 8P _ Oll 

• Reftnotios PETRONOR 

ABONADOS A GAS •:;t· U •n ,,....,..._ Y GAS NATURAL. TOTAL Ni)~IONAL. EVOLUCIÓN 
(en m1llo~J -./"' ../._, ri 

3,1 

t ~ 2,9 ).. ...-
2,7 ~ 
2,5 

u __. 

2,1 

V 1,9 

~ 

1 
1 ,7 

1 0~ 1,5 

1,3 

> //) 
• 

1 '1 > o 
0,9 1:-, "'" " 
0,) '1 1 . 
0,5 

~ 
0,3 V t- --- / 

" / 
o -· ~1995 1997 

/ 
1989 1990 1991 

\1991 :7 1996 

¿; ""-.., Á. monufocturodo D Gos noturol 

Q 
o\J O j) /l ~ 

<::1 
fuent~ cJo in rmo<i.S..: MlNER Estodmi<o do ln<luSfrios de~ 1989 o 1997 

no t--------t----yr-<í:~~~~--------t--------t--------t--------t--~ 
100+--------+----+---+-------~--------+--------+--------+--------+--

80+-------1----r~-t-----+--~------+--------r--------

¿; Industrio 

j) 



CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS PETROLfFEROS 

(miles de metros cúbicos) 

------==....:- - - - - - 1.200 

__.---..-:::.. - - -

TIPOS DE PRODUCTOS PETROLfFEROS (") 

Gosolinos 

Kerosene 

. 
Gasóleo 

1 

Fu el 

Otros productos (" •¡ 

Instalaciones oeropuertuarios (•••) 

600 

300 

lOO 

25 

1 

o Instalaciones poro suministro de buques r···t 

("1 - Instalaciones de lo CompoMo Loglstico de Hidrocarburos (CLH} en lo 
penlnsulo y Boleares. 

- Capacidad total en los parques de almacenamiento de productos 
petrolíferos en codo isla de lo Comunidad Autónomo de Canarios. 

(• ·¡ Se excluye lo copocidod de olmocenomiento del propio crudo. 

("""1 No se representan centros de menos de 750 metros cúbicos de capacidad. 

(" •• "1 Adicionalmente los instalaciones de Sonturtzi y Valencia complementan 

sv actividad de stocks estratégicos con suministros de buques. 

Igualmente los instalaciones de A Coruno, Muse!, Torrogono y Sarcelono 

prestan sus servicios coniuntos de almacenamiento y suministro de buques. 

STA. CRUZ DE 
LA PALMA 

STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

~ 
DE 

PTO. DE 
LA ESTACA 

c::J 

- Gaseoducto en operación 

• • Goscodudo en construcción 

• • Gaseoducto en proyecto 

• • Gaseoducto en estudio 

Planto de regosificoción en operación 

, 

o 
[J Planto de regosificoción en proyecto / estudio 

B 
B 
B 

Estación do comprensión 

Estación de comprensión en proyecto / construcción 

Estación de comprensión en estudio 

e Centros de mantenimiento 

e Centros de mantenimiento en proyecto / estudio 

.~ Yacimiento de gas natural 
t& 
I;J Almocenomiento subterr6neo 

PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

Gas procedente 

de Argelia y Nigerio 

Gos procedente 

• 

PTO. DEL 
ROSARIO 

de Argelia y Abu-Ohomi 

, 

1 , 
1 

o 
, o 1 

1 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

GIJÓN-MUSEL 

RED DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBU 

ROQUE 

ESCALA 1:5.000.000 

iiil!'t"'t~PUERTOLLANO .... .. 

Fuente do informoci6o: MJtiER. Dirocción Goncrol do lo Energfo. Mo 1998 

AlMERÍA 

CASTELLÓN 
DE LA PLANA 

ALICANTE 

.EIVISSA 

~ 

~ 
MAHÓN 

BANYA 

o 

INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

• Instalaciones de bombeo 

- Oleoducto de productos en serv1t10 

- Oleoducto de crudo en servicio 

• • Oleoducto de crudo en proyedo 

~ Refinerías 

<jl><>sejerro de Industrio y Comercio de lo Comundod Autónon'lo de Canarias. Dirección General de tnd6~r;o y Energro. Ano 1999 

Braga 

Porto 

Coimbro 

HUELVA 

"POSEIDÓW ~ 
~ 

ESCALA 1:5.000.000 

SALAMANCA 

• • • • 

LEÓN 

• 

• 
CÁCERES 

• 

Tozo 

"AlBATROS" 

~ 
"GAVIOTA• 

GUADAWARA 

TOLEDO ; ; • 

• 
• 
8 

MÁLAGA 

CIUDAD REAL 

Puertollono 

Linares 

Fuon1o do información: ~~<ER. OiJe<CÍÓn Genoral do la Enecgfo. Mo 1999 

MURCIA 

, 
DE DISTRIBUCION 

' 1 Gas procedente 
.... de Europa 

CASTEllÓN DE LA PLANA 

'\ Gos procedente 
de Argelia y Libio 

VALENCIA 

• 
AliCANTE 

Gos procedente 
de Argelia 

Gos procedente 
de Argelia 

o 

o 
~ 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 
POR CAMPOS DE EXPLOTACIÓN 

1.300 

1.200 

t. tOO 

1.000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

(millones de metros cúbicos) 

o ~L-~~-J-L-L-L-LJ-J-~~L-~-J 

1990 91 92 93 94 95 96 97 

CAMPOS DE EXPLOTACIÓN 

Govioto D Marismos 

D Albatros O Poseidón 

fuente de infoml066n: MINER..EttodíSfko de lo Prospección y Ptoóvr:dón 
de HldrO<:orbvros. Arlo J997 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

CONSUMO 
(millones de toneladas) 

-----:e- - - - - - - 4,7 

3,5 

2.5 

1,5 

0,8 

0,2 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

Goses liwodos 

~ Gosolino$ ovtol'nÓ'o'il 

~ Keroseno 

~ Gooóleo 

~ Fvel 

GASOLINA DE 97 OCTANOS CONSUMIDA RESPECTO 
AL TOTAL DE LAS GASOLINAS PARA AUTOMÓVIL 

CONSUMIDAS EN CADA PROVINCIA. (%) 

D 49,6 - 52,0 60,1- 62,0 

D 52.1- 54,0 62,1- 64,0 

D 54,1 - 56,0 64,1- 66.0 

D 56,1 - 58,0 66,1- 68,0 

CJ 58,1 - 60,0 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS. TOTAL NACIONAL (•) 

s.s 

46,3 

(") a con~umo do gosolina poro oviocióo y noiios consútuycn el 0,02 % 
respedi'llomente de todo e l consumo nocional de produclos petrollferos. 

, 

' 
1 Fuente infonnoóón: MINE R. Ano 1997 

C NSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍF 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
1989 

o 
~ 

CONSUMO. TOTAL NACIONAL. EVOLUCIÓN 
(millones de tonelada s) 

1990 1991 1993 1994 1995 

ESQUEMA GENERAL DEL SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS EN 1997 
(Millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

VARIACIÓN STOCKS 

CRUDO 

0,5 

IMPORTADO PARA 
El MERCADO 

INTERIOR 

56,6 

PRODUCCIÓN O 3 t====== NACIONAl. ' 

CRUDO REFINADO 

57,4 

________ ..... 0,02 

CONSUMO DiRECTO 
DE CRUDO 

GAS NATURAL IMPORTADO 10,9 TOTAl DISPONIBLE 11,1 

PRODUCCIÓN O 
2 NACIONAL ' 

Fuente de i:nformoción: MINER. Dire«ión General de lo Energía. 

18.10 

1,8 

VARIACIÓN STOCKS 
PRODUCTOS 

PRODUCTOS SUMINISTRADOS 
AL MfRCADO INTE~IOR 

52,8 

PRODUCTOS IMPORTADOS 12,7 

PRODUCTOS EXPORTADOS 

CANAAIAS 
CEUTA Y MELILIA 

PENfNSULA 
y 

BAI.EI\RES 

49,4 

3,4 FUEL 4,7 

GASÓLEO 
y 20,6 

DIESEL 

KEROSENO 3.8 

GASOUN!IS 9.8 

G.LP. • 2.8 

OTROS 
PRODUCTOS 

11,2 

• Go$(!Js licuados del Perróleo. 

.--------.... O,J CONSUMOS PROPIOS Y PÉRDIDAS 

SUMINISTRO Al MERCADO GAS NATURAL 10,8 

1996 1997 



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(miles de megowolios horo) 

% DEL TOTAL NACIONAL 

D :: 0,3 

D 0.4 - 1,0 

D 1,1 - 2.0 

D 2,1 - 4,0 

4,1- 10,0 

10,1 - 14,0 

PAOOUCCIÓN 
(milloonet do me(JOWObo$ hora) 

d 
j) Q 

<J e~ O 

v ·o 
o 

25.000 

19.000 

13.000 

8.000 

4.000 

2.000 
1.000 

80 

PERÍODO 1987- 1996 

(Vorioción en %) 
+ 

o :: 30.0 o 
o 30,1 - 60,0 

o 60,1 - 100,0 

o 100,1 - 700,0 

3.395 

1 
' 

1 
' 

1 
' 

1 
' 

o 

o 

o 

o 

o 

o o 
o 

o 
o 

• 

c!J 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRODUCCIÓN TOTAL 
{Hidroeléctrica + Term 

o 

o 
~ 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TOTAL NACIONAL 

(millones de megowotios horo) 
200.------------------------------------, 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1988 1989 1990 1991 1992 Í993 1994 1995 1996 

D ProducdOO de energfo termoeledrico 

Ptoducción do energía hidroel6ctrico 
1 o fuente información: MINER. Estodistko de lo tndustrlo de Encrgio Elódrico. 1996 

' CUENCAS HIDROGRAFICAS 

CJ Nolle 

CJ Duero 

D Tofo 

CJ Guodiono 

CJ GvodolquMr 

D Sur 

CJ Sogum 

CJ Júc:or 

CJ El>< o 

CJ Pirineo Orienta l 

CJ &tropeninsulor • 

• Incluye 8oSeores. Conorlcs, Ceuto 
y h\efillo. 

D -
Ptoducción de e-nergía 
termoolklrico 
Producción de energ(o 
hidrootéctrico 

• 

3 

o 

, _, 

¿; 
j) 

¿; 
jJ 

, , _, !.Ropt:!Q 
, , ,.,A__ 

IÓN BRUTA 

{millones de 

Padrón M{Jnicipof 

o 
Eldropeninsulor • 

PRODUCCIÓN 
{millones de megowotios horo) 

" " "' 
,, 

" " " 

, 

POR HABITANTE 

o 

do fnorgío Ef&:tñco 1988 o 1996. 
Jos anos 1988 o 1992. 
'995 poro los años 1993 o 1996. 

.. 
~ 

'~ .. ~ 
1 

.. " 
-,_ 

% 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

CJ Norto 

c:J Duero 

O Tojo 

CJ Guod~no 

CJ GuodolquMr 

- Sur 

CJ Seguro 

e:::] Jücor 

CJ Eb<o 

CJ Piril"\60 Otienlol 

c::J &tropeninsuSor • 

• lrw:l~ Bolooret, Conoric;J$, Ceu10 
y ,.l.t>llllo. 

¿; 
j) 

"' 

o 

Ptoducci6n do cnetgto eUctrfco 
por lo red de servicio pUblico 

Producci6n do cnetgío o16ctrico 
po1 Jo red de Al.Jtoptoductoro.s 

•• • ,. -

.sE'voL~ . /'o 

u E ~A-..J~LADA y{)R HABITANTE -r (wotios) "1.. 
1.300 7..., ~ 

~ -':;. 
) 1.200 /'/ 

1.100 -
> 1.000 

900 

800 

J f-' lf 
700 D 1 0c::J 
w¡l \ 1» "' o 
.S'. / "" . 
300 r' 
200 

100 v 
V / "' o 

1988 1989 990 1991 §91 1995 1996 

¿; 
Q 

o\J' O jJ r/? 
1 nlo de ;ofom>o<l<= m1NtÍ"Bio¡¡1 "- · '" " ustrio do Eno'lllo El6ctrico 1988 o 1996. 

r:::J Censo de Poblodón ~~:~: los años r988 o r992. 
Padrón Munlcipol de HobJ nle l99S poro los anos 19'93 o P996. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCCIÓN 
(miles de megowotios hora) 

- - 4.000 

- -2.000 
- -1.000 

80 

% TOTAL NACIONAL 

D 
D 
D 
D 
c:J 
CJ 

Provincias sin producción por 
eenuoi~H ,.droel6crticot 

~ 0,3 

0,4 - 1,0 

1,1 - 2,0 

2,1 - 4,0 

4,1 - 10,0 

10,1- 20,0 

POOOUCCIÓN 
(m•lkwles de MegowolloS lw>fo) 

¿; 
jJ 

o 
' 

PERÍODO 1987- 1996 (') 

{variación en %) 

+ 

o ~ 30.0 o 
o 30,1-60,0 

o 60,1 - 100,0 

o 100,1- 700,0 

• 3.436 

(") Lo variación en " poro los Palmos 

corresponde ol período 1993 ... 1996 

-

, 
1 

• 

• 

, 
PRODUCCIO 

o 
o o 

o 

o 
o 

o o 

o 

o 
o 

o 

• 

ESCALA 1:5.000.000 

BRUTA DE ENERGÍA HIDROELÉ,...,.. 

o 

o 

o 

• 

o 

o 
o 

o 

o 
~ 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN 

TOTAL BRUTA DE ENERGÍA ELI~CTRICA 

23,6 

76,4 

fvonte de información: Mlf)lh fnodi$fko d~ Jo Industrio de Energ{o flédñco 1996 

~ Prodocci6n do energ(o hidroeléctrico 

-<::::] Producción de energio termoofddrico 

CAPACIDAD MÁXIMA Y RESERVAS 
HIDROELÉCTRICAS. TOTAL NACIONAL 

(millones de megowatios hora) 
20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9' 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o ...LJ..._J_.L 

¿; 
jJ 

CAPACIDAD MÁXIMA HIDROELÉCTRICA 
TOTAL NACIONAL r (millones de megowotios hora) 

1 
19 

18 ? 17 

_{' 

;::---'CAfll.~~[l..._j~AX~· IMA Y, RESERVAS HIDROELÉCTRI 
RÉGIMEN DE EXPLOT 

DJ 
CATALANA 

ARAGONESA l-----../ 

CENTRO LEVANTE 

1 1 1 

ANDALUZA 

Fuetue de in rmoclón: Rod fl6drico de Espono S 

-',..,, 1"'\CI r "\II.IIIINTQ c·vv 
}RpEL ~ HID .-..IKI(f.l( 

>Ir<= 

o 
CAPACIDAD MÁXIMA POR 

RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 

CJ Hipctonuol 

CJ An<>ol 

RESERVAS POR RÉGIMEN 
DE EXPLOTACIÓN 

CJ Hiperonuot 

D Anuol 

DE LA CAPACIDAD f'AÁ 

lR ZONAS DE EXPLOT ' ON 
........_,..,...., 

'D-. ..... 
1 

~ 

16 
1/~ 

"'~ •• ) 

15 ll 14 

13 

12 
"') 

7 11· ~ 
10. oc::::> 9 . 

8 

7 1 /J o '-'"¿ 
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6 l'\. \.1 J"'IKU 

"' 
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• 
3 j 
2 . 11111111111 

J - I/ 1 • ANDALUZA 
V '-" 

O· ,..,_Q)O..O;;:,NM..,II')-<0,.._ -v / 
~::&:o-8:&:&:8:8:8: ----------- ¿; 

Q ~ ~ 

o\J O jJ ESCALA 1 {"' .,,N-, 
.J1 .1 A 

<:(] Fuente de ~ Red d. espolio sx· "\ 

. 

• CAPACIDAD MAXIMA POR 
RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 

D Hiporonuol 

D Anuo! 

RESERVAS POR RÉGIMEN 
DE EXPLOTACIÓN 

D Hiperonuol 

621 Anual 

Q 
o\J O 

<:(] 

RESERVAS HIDROELÉCTRICAS 
TOTAL NACIONAL 

(millones de megawatios hora) 

15 

lA 

13 

12 

11 

10 
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5 
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o 

""""" EVOLUCIÓN DEL TOTAL DELA CA"Pil:éí' ,;;}~IMA Y RESERVAS 
HIDROELÉCTRICAS POR RÉGIMEN DE EX to:f. CIÓN 
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7 (millones de mogovotios hora) T:t. --?- ...... 20 
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PRODUCCIÓN (' ) 
(miles de megowotios horo) 

(")a drwlo interior corresponde o 
lo prodvcción do energfo 

25.000 

19.000 

13.000 

8 .000 

4.000 

2.000 
1.000 

80 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA 

T ormool6crrico 
clósic:o 

Termoolddñco 
nvdeor 

% DEL TOTAL NACIONAL 

Provincios sin producción por 
c&ntraJes termoeléctricos D 

D 
D 
D 

~ 0.3 

0,4 - 1,0 

o 2.1-•.o 

u 4,1 - 10,0 

1,1 - 2,0 10,1 - 20,0 

PERfODO 19B7-1996 (") 
(Vorioción en %) 

+ 

o .$ 30,0 

o 30,1- 60,0 

o 60,1 - 100,0 

o 100,1 - 1.000,0 

• 2.700,0 - 2.870,0 

1' ') Bodoioz: 1987 - 1995 

Huesto• 1994 - 1996 

lo Riojoo 1994 - 1996 

Modñd: 1991 - 1996 

o 
o 

Úfense: Sin producctón tem1oeléctrico 
en onos anteriores 

' 
1 

' 
1 

o 
' 

o 

PRODUCCIÓ BRUTA 

@ 

o 

@ 

@ 

• 

ESCALA 1:5.000.000 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DE ENERGÍA 

o 
~ 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 
TERMOELÉCTRICA TOTAL NACIONAL 

57,8 

(en %) 

42,2 

Producción en centrales 
t6rmtcos d6sicos 

1 o Fuente de información: Mfr<ER. Estod1'stico do lo tndvstrio do Energía EJectrko. 1996 
Producción en centrales 
nuc'oores 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de informoción: MlNER. fstodf$fico de lo Industrio 
de Enotgío ftdari<o.1996;;:::::::::¡] 

Q ~~- ..... 
oVO 

¿; 
j) 

1 

o 5 

ENERGÍA TERMOELÉCTR n'A'--._..N 

POR COMUNID DES 

o 

PRODUCCIÓN TOTAL 
(millones de megowotios horo) 

10 IS 70 ,. 30 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE ENERGfA TERMOELÉCTRICA 

(millones de megowotios hora) 

160 

140 

120 

100 

D Producó6n co controles 
térmicos dósicos 

80 P•odvcción en centrales 
nU<Ieores 

60 

40 

20 

o 

Fuet~to do infotmori<Stl: MINER. Estodf$1ko fh lo Industrio do E~rgkJ Elkti'H:o. r988 o r99d 

• 

PRODUCCIÓN TOTAL 
(millones de megowotios horo) 

1188 89 90 91 97 93 94 95 t9'96 

• 

o 

ESCALA 

ENERGÍA TERMOELÉrT1>1• >1>:'--~ 

UCLEAR POR 

93 94 9S 1996 

o 

Prcwincios con producción de 
energía termoeléctrico nudeor 

' . . ' 
EVOLUCION DE LA PRODUCCION BRUTA DE ENERGIA TERMOELECTRICA 

RESPECTO Al TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA. (%) 

100 

90 

80 / ' / ............. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o ., .. ~ ; N M ~ 
., 

"' ., ., 
~ ~ ~ ~ .. !!: !!: !!: -

Fuenl& de in,ormoción: MINEit fS1od,'stico de lo lndusirro de Energía Eléctrico. l988 o 1996 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

DISTRIBUCtÓN. j%) 
o 

75025 

50 
TIPO DE RED 

~ Servicio público 

<:::::::] Au!Optodu<IOf'OS 

TIPO DE CENTIW. 

O Centrales de producción 
hfdroel6drko 

@ Centtoles de producción 
termoeléctric-o 

EN % N' DE CENTIW.ES RESffCTO 
Al TOTAl NACIONAl 

\) 

O 2.0-2.3 

D •.3 
D 1.1 

8,3 

- 11,3 

- 17.1 

- 19,9 

- 21,9 

oVO 

PERÍODO 1987- 1996 
(Variación en %) 

Incremento 

D Sin variación 

D 8,0 - 20,0 

D 20,1- 30,0 

D 30,1 - 40,0 

D 40?1- 60,0 

[ill1) 60~1- 80,0 

80,1 - 100,0 

100,1- 460,0 

(')Burgo" + 109,1 

Volencio: + 111,1 

Modrid: + 163,6 

lorTogono: + 175,0 

As1ur)o.s: + 236.8 

Afic;onto: + 300,0 
Cos1eJión: + 460,0 

Decremento 

18,0 - 50,0 

('')Córdobo: -18,2 

Guiplhcoo: -18,0 

CeU1o: -50,0 

'~ • 1 

Guinchos 

--• -• 

¿; 
j) 

o 
' 

1 

Sonlo Eu¡¡eniió 

o 

• Incluyo Boteo••'· Conortos, Cevto y 

N' DE CENTRAlES SEGÚN SU unUZACIÓN 
TOTAl NACIONAl 1%1 

• 

• 

' DISTRIBUCION PORCENTUAL 

p. Pélróleos 

NTA CRUZ 
DE Tl:NERIFE 

' 
1 

' 
1 

1 
' 

1 

1 

' 
1 

' 
1 

' 
1 

' 
1 

~~~"}c\LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
Piedra Sonlo 

Jinomor '----' 1 

Porque Eólico 
"Juon Grande" 

CENTRALES POR PD""u 

DISTRI8UC!ÓN (%) 
o 

75 25 

so 

~ Hidrool&:tri<o 

.<J T ermoel6ctrico 

L Salinos 

) 

o 

LUGO 

-. ' 1 

-

-

Do iros 
o 

Silvónq{ 

' 

Arbón 

Cotnor-QI 

' ' ... -...... • 

ESCAlA 1:2.250.000 

' 
-' 

Lodo 

.r (>f 
lo .._ Lo 

Son Isidoro O , --

' ' 

Volporoiso 

• 

J 

---
' ' ' ., 

· - ,. " r ·' 
... ' ... ... ' .. 

,-- / 

Torrejón 

' - . 
' 

· ' ,_-

· Lo Roplo 

....-- ~· 
' . 
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• • . ' . '' --' 

--• 

' 

( 

j 

O~fompu...Ío 
Guardo ~ 

• 
' ' ' 

( 

... -------.. , ..... _ ... , .. :-- ', ............ .. 
' 

1 - \, 

\ 

"~J 1 
/ \ 

' 

) 

• J 
/ ' Energóa Et.!ctrlco. 199<9 

., 

y el Ahorro• de lo Energóo. (IDAE) 

' - ,
'· 

' 

~ 
de lo En<:ontodo 

• 
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' ' ' 

BILBAO 
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\ 
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Cinco()0 
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. o 
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,. --e:-

o 
Seiro 

' " 
o Saliente 

OCopdeilo 

Tolorn 

9 

N 

1 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

__/' 

RINCIPALES CENTR~S 
N2 DE CENTRALES ELÉCTRICAS. 
TOTAL NACIONAL. EVOLUCIÓN 

1.600 .-----------------,-....., 
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-
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--

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO ANUAL DEL 
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD Y DEL IPC. (%) 

/ -
" / 

"' / 
v 
/ ......... 

. 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

"' o--
o--

Incremento onuol deiiPC 

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

~ 
-....-.... 

!'\_ 

Incremento onuol del precio de lo electricidad 

~ 

"" 
Fuente de informaci-ón: UNESA. Memoria E-stodlstico Eléctrko. 1997 
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1 

r 

pTerrodets 
.~ 

·pCamaroso _. -- -· 

( 

400 

300 

700 

tOO 

o 

D Col'\troles lefmoel6ctrtcos 

• Centrales hidroelédticcn 

Fuente de información: MINER. fstodistko de Jo Industrio 
de Energía Eléctrico. 1987 o 1996 

Vondellós 11 

• 

Ü Son Jua n de DiO$ 

• Son Molinos 

• o 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
BRUTA DE ENERGÍA. (%) . ' ~-.----- 8.9 

<J Autoprodu<:toros 

CENTRALES ELÉCTRICAS. PRODUCCIÓN BRUTA (*) 
(millones de megowolios hora) 

Hidróulicos ------

14,5 

8,0 

4,0 
1,0 
0,5 

o 

Térmicos de carbón O 
Térmicos de fuel-gas O 
Nudeores • 

Hidróulicos outoproductoros - O 
T étmicos autoproductoros --O 
Eólicos Q 

(' )Se han incluido solomenle cenlroles ~ 20 MW de potencio inslolodo. 

No han producido energio los centra les termoeléclricos de Almerío, 

Badalona 1 y 11, Cádiz, Málaga, Berceño y Sonturtzj en Vizcayo, asr 

como lo central hid roeléctrico de Montomoro en lleido. 

(**) N~ DE CENTRALES RESPECTO AL TOTAL NACIONAL (E~ %) 

D ~ 0,5 

D 0,6-- 1.0 

D 1.1-- 1.5 

D l,ó --2.0 

Divisorio de cuencos hidrogróficos 

D v-- 4.0 

5,1-- 10,0 

("') Incluye los cenlroles mayores y menores de 20 MW de polencio inslolodo. 

• 
' 

r·.. . ' . . 
• ... ., r:-.. 

• , 
' 

' 

' 

• 

' 

1 

• 1 
, 

• 

' 

• 

18.14-15 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

' ' EVOLUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 400 kV 

(en miles de km) 

16 

14 

12 

10 

• 

8 •• 

6 

4 

2 

o 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

EVOLUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 220 kV 

(en miles de km) 

16 

]' • 
1 1• 1 

1 ; 

14 

• 1 1 12 

11 
1 . 

1 • 1 
1 

1 1 
l t 1 ' 

10 

• 1 

1 
• 1 1• 1 1 • 

l 
' 

1 1 1 1 

8 

6 

4 

1; ··~· 
h 2 
1 

o -" 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

D Red Eléctrico de España CJ Olros empresas 

ESCALA 1:2.250.000 

Fuente de informoctófl: Red Etéctrico de Espono. Mo 1998 
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Sobin6nigo 

( 

\ 
1 

Jo ton 

J 

r \ 

\ 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DE DISTRIBUCI 
vf 

1 

{ 

\ (Cotoril 

¡ 

/ 

1 
(._ Mediano 

• 

Mequinenzo 

• 

• 
r9 

• 

Instalaciones en serv1c1o y en construcción en 1998 y programados poro el periodo 1998-2002 

LÍNEAS Circuitos Pfop.icdO<I do Red Elédfico S.A. A¡enos o Red Ehktr'ico SA 

En servtCIO ----------- { 

En conslfucción y P' OQfamos. • { 

Prcvis1os 
Simple 

Doble 

Doble 

Simple 

Doble 

Doblo 

Instalados 
Simple 

Simple 

Doble 

Simple 

Simple 

Doble 

400kV 

--· 
- "'Ü"" ·-··-· 

220kV 

- -o- -

400kV 

--· 
- "'Ü"" -···-·· 

220kV 

' . ' 

- -o- -

• 132 1220 kV En f(onsformoctón .................................................................... .. .. _ .... .. ...................................................... =:=::==: 
En servicio 

En construccion y progra mados 
Cable subterróneo y submarino { 

111111111111 

SUBESTACIONES { 
En sorvic:io ----------------------------------- ---------------------
En construcción y pcogro modos .......... _ ...... ____ .. _ ........................................................ .. 

r ' • 
' 1 

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

' 

' ' ' 

• 
' 

.-~ 
, ... - # ) ' • -.' ) '.-o-

'· -¡1' 

' ' 

Sont Celoni 

lo Roca 

/ 

' ' 

' 

-
' ' 

/ 

• 
' 

! 
/ 

' 

• 

__... 
' • 

' 

-·-
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ATLAS NACIONAL DE ESPAI\TA 

N~ DE ABONADOS (en miles) 

....-- -<::---- 3.000 

2.000 

- 1.000 

AOO 

100 

PRINCIPALES EMPRESAS SUMINISTRADORAS 

<J IBEROROlA 

-<::) CIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 

<J GAS Y ELEClRICIDAD 

<J FUERZAS ELEClRICAS DE CATALUNA 

<J E. N. HIDROELlcTRICA RIBAGoRZANA 

«] HIDROELÉCTRICA DE CATALUI'IA 

~ ElEClRA DE VIESGO S.A. 

~ UNIÓN ElÉCTRICA FENOSA 

<J HIDROELÉCTRICA AMJ>UROÁN S.A. 

<J ElÉCTIRCAS REUNIDAS DE ZARAGOZA 

<J BE GASA 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO 

<J UNIÓN ELÉCTRICAS CANARIAS S.A. 

<J EMP. AlUMBRADO ElÉClRICO CEUTA 

<J INDEPENDIENTES Y COMPARTIDAS 

ESCALA 1:5.000.000 

ft.~Ot'IIO do información: MINER. Ertodistko de lo lndUffrio df: fo~rg/o EJktti<o, 1996 

el<PORTACIONES 

IMP0ín'ACION~$ 

o rno..m kV) 

o mo kV) 

II] r•oo kV) 

o 
' 

1 

POCINHO 

RIO MAIOR 

o ' 
1 

' 
1 

' 

o 

AlDEAOÁVIlA 

PIN.AA DEL REY 

• 

c!J 

""'7 
ARKALE 

AlOEAOÁVIlA 

MOUGUERRE 

BIESCAS BENOS 

HERNANI 

o 

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MILLONES DE kWh) 

~.......--_. -· -· ·-· ---~~ o 500 1000 1.500 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPn,.:.~ 

C) 

C) 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

•.o 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

o 
' 

(} 

o 
~ 

NÚMERO DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS 
(EN % RESPECTO Al TOTAL NACIONAL) 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGIA 

ELÉCTRICA CON FRANCIA. EVOLUCIÓN 
(millones de megowotios hora) 

1990 1991 1992 1993 199A 1995 1996 1997 

D :: 1,0 

D 1,1- 2,0 

D 2,1- 3,2 

D 5,0 - 6,0 

11,3 

Totol nocional do cmprosos: 9 87 

D Exportación 

Importación 

Mt'l44t infatmocidn: REE. ESiodlstko de fo &cpJOfodón d~ lsr.mo E.lédfko. 1997 

5,5 

5,0 

A,5 

A,O 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA CON PORTUGAL. EVOLUCIÓN 
(millones de megowotios hora) 

1990 1991 1992 1993 199A 1995 1996 1997 

Fvom• do informoción: R:EE. &todls1ico tH lo fxpfoloclón dol SJst~:mo EUctri<o P993 y 1997 

D Exportación 

• lmpartoción 

160 

IAO 

120 

100 

80 

60 

AO 

20 

o 

-
-
-

-

-

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 
• • 

ElECTRICA CON ANDORRA. EVOLUCION. 
(miles de megowotios hora) 

"" 

,.. 

1' 

1990 1991 1992 1993 199A 1995 1996 1997 

c:J Exportación 

• lmparlación 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN TOTAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. EVOLUCIÓN 
(millones de megowotios hora) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

D Exportación 

• Importación 



EVOLUCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE LAS POTENCIAS 

' ' TERMICA E HIDRAULICA RESPECTO A LA TOTAL INSTALADA 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 
~;~~~--:'~~;~~\~_.~-~?.t~¿=~-4 
--~--~---~- ... "'~'. ~~-~-~-~ .. ~~ ',t. ·1. ••• :. . ---:. '-~ .... ,; • :~:.,·' ' 

1993 

' . .::' ,, 
:_.e_;. 
-.. .::;¡: 

1994 

1995 

1996 . . . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fuente de infotmoctcSn: MINER. f.•toclístico do lo loduSfrio de Energía Eléctrico. J996 

d 
j) 

informoción: M.INER &todisti<o de de fMrglo Eléctrico t996. 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(miles de megowotios hora) 

21.000 

15.000 

11.000 
8.000 
6.000 
4.000 

2.000 
1.000 

500 
75 

INCREMENTO MEDIO ANUAL ACUMULATIVO {%) 
PERÍODO 1987- 1996 

Podrón mu.nlclpol 1995. Poblod 6n 

o " 4,0 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

CONSUMO. TOTAL NACIONAL 

o 4,1 - 5,0 

o 5,1- 6,0 

o 6,1 - 8,0 

% RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

Indos-trio 
43,1 

D -E o.s o 1.6 _ 2.0 

D o.6 - 1,0 

o 1.1 _ 1,5 

B V - 5,0 

10,1 - 13,5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

CONSUMO PROVINCIAL POR SECTORES 

Usos dom4stkos 

• 

Transporte 

AGricultura, gonodcria, 
silvicultura, ca zo y pesco 

NOTA: El crrcuSo intorior cocrospondo ol consumo provincial 

1 
' 

1 

Uses divei'SOS 
8,6 Transporte 

Agricult1Jro, gonoderro, 
~-·u sitvicultvro, cotO y pe$CO 

6,0 Administración y 
servicios p!lblicos 

Cotn01cio y servicios 

11,8 

• 

1 % Po!ooclo hicfr6ufico 

o 1 ESCALA 1:5.000.000 
' 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

11 

10 
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LA COGENERACIÓN EN ESPAÑA 

Habitualmente los usuarios satisfacen sus necesidades energéticas comprando la electrici
dad y los combustibles a las correspondientes compañías suministradoras. La cogeneración 
es un sistema alternativo, de alta eficiencia energética, que permite reducir de forma impor
tante la factura energética de las empresas al mismo tiempo que eleva significativamente el 
rendimiento global. 

' 
Puede definirse la cogeneración como la tecnología que permite al usuario final la produc

ción simultánea de electricidad y calor, siendo este último aprovechado para satisfacer la de
manda térmica de un determinado proceso. 

Las principales ventajas de esta tecnología se resumen en: 

a) Ahorro energético y mejora del medio ambiente: desde un punto de vista global, la 
cogeneración permite un importante ahorro de energía primaria en el país. En los sis
temas de cogeneración la producción de electricidad se realiza con unos elevados ren
dimientos que propician que por cada kWh eléctrico producido se consuma, por tér
mino medio, el 60 por 100 de combustible que se utiliza en una 'central térmica de tipo 
convencional. 

Las instalaciones de cogeneración comportan, en la mayoría de los casos, la sustitu
ción de productos petrolíferos por gas natural, contribuyendo por tanto a la flexibilidad 
del sistema de abastecimiento energético. Asimismo, el menor consumo de combusti
ble y la mayor calidad del mismo, por lo general gas natural, hacen que para producir 
la misma cantidad de energía eléctrica, una instalación de cogeneración disminuya no
tablemente el nivel de contaminación frente a una central térmica convencional. 

b) Producción energética distribuida.: la potencia eléctrica implantada en las instalacio
nes de cogeneración queda uniformemente distribuida en las áreas industriales del 
país, evitando los transportes energéticos propios de las centrales convencionales. 

e) Competitividad: al quedar integradas las instalaciones de cogeneración en los sistemas 
energéticos en uso de los propios usuarios, no se requiere otro personal que el ya habi
tual en la propia instalación, no suponiendo en general su gestión esfuerzo adicional 
alguno. El coste extra se limita a los gastos de mantenimiento y reposición del equipa
miento correspondiente. El ahorro económico producido por los sistemas de cogenera
ción permite incrementar la competitividad de la industria, mientras que las inversiones 
que su realización conlleva suponen un incremento de la carga de trabajo en otros sec
tores y en defmitiva una mejora de la actividad industrial. 
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lnstalaci6n de cogeneraci6n 

m"l'l'i!'l:NCIA TOTAL ACUMU A 
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COMPARACION ENTRE UN SISTEMA CONVENCIONAL DE 
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(Electricidad y Calor en la Industria) 

100 ~ 1 ·~ 
, .. = 32 % 
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Fuoote de lnformod6n: MINER. fn•tifuk> poro lo Oivenificoclón y Ahorro de lo Energ1o (IOAE) 

N!DE INSTAlACIONES 
Df COGENERACIÓN 

D 
D 
D 

1 - 1S 

16 - 30 

31 - 4S 

1?1 - l·U 

I'OTENCIA INSTAlADA 
(en mC~gowolios) 

Q ~o 
<O o V 0 

¿; 
j) 

o 200 600 

• 

.-.rlréTRIBUCIÓN PORCE TOTAL ACUMULADA 
INSTALADA EN SISTEMAS DE COGENERACIÓ,,...._, 

<J AJin,enloción 

-<) Molerioles do o:>nstrucct6n 

~ Textil y c:ueto 

~ Mode<o 

<::J Minoño 

-<) Pesto y papel o 
<:] Qufmico 

... 

~ Refino 

<J Otros SOdQ(tt indUfltiolos 

~ Edificios y stf'\'icios 

¿; 
j) 

Nente • informo(~6n: MNE:R. lnttrtuto poro lo DfvotúG«x, y -'hof'ro d. lo En«gro (IOAE}. }.J)o 199' 

800 1.000 



LASENERGÍASRENOVABLES ENESPAÑA 

Las energías renovables se pueden definir como aquellas fuentes que, de forma periódica, se po
nen a disposición del hombre y que éste es capaz de aprovechar y transformar en energía útil para 
satisfacer sus necesidades. Es decir, se renuevan de forma continua en contraposición con los com
bustibles fósiles como el petróleo, carbón, gas y uranio, de los que existen unas determinadas dis
ponibilidades agotables en un plazo más o menos largo. 

Constituyen una fuente de abastecimiento inagotable, ya que en su origen proceden en su mayo
ría del sol. Pero esto no significa que las energías renovables deban asociarse al aprovechamiento 
directo de la energía solar, sino que el Sol produce una serie de fenómenos naturales que a su vez 
dan origen a los recursos en los que se basan los diferentes tipos de aprovechamiento de energías 
renovables. 

Las energías renovables son por su propia esencia de carácter autóctono y contribuyen a dismi
nuir de forma directa la dependencia energética. Presentan, además, ventajas de carácter medioam
biental por su menor impacto contaminante frente a los combustibles fósiles y su carácter disperso, 
que implica en general menores necesidades de transformación y transporte. 
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ENERGÍA EÓLICA. Es la transfonnación de la ener
gía cinética del viento en energía eléctrica a través de aero
generadores de baja, media o alta potencia. 
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Instalación de biomasa 
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BIOMASA. Consiste en el aprovechamiento de los re
siduos forestales, ganaderos. agrícolas, industriales o de cul
tivos energéticos, ya sea mediante su combustión directa o 
a través de un proceso intermedio de transfonnación de los 
mismos (bioalcohol, biogás, etc.). 

SUSTITUCIÓN ENERGEnCA POR BIOMASA. EVOLUCIÓN 
(millones de tonelodos equivalentes de petróleo) 
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ENERGÍAS RENOVABLES PARA 
PRODUCCIÓN TÉRMICA 

' ' ENERGIA GEOTERMICA Consiste en el apro-
vechamiento de yacimientos de aguas subterráneas a baja, 
media o alta temperatura o bien de roca caliente para la ob
tención de agua caliente o vapor. 

o • 

o 

1990 ... , .... ... , 

SUSTITUCIÓN ENERGlnCA POR GEOTERMIA EVOLUCIÓN 
(miles de tonelodos equivalentes de petróleo) 

1990 .... 1991 1993 1994 1991 

~ 
Ce/Ural mini hidráulica 

H' Dt IN$JN.ACIOHES 

o ... -o ,_, 
D "-30 

E::] 46 • 60 

D .,_,. 
16 • 90 

- 91-IOS 

- ... 110 

- m .. 1.ao 
- ,. 1.0 

'iJ _,;>' 1 
<!) ov o 

-

Cemral de residuos sólidos urbanos 

N" DE IN$TAI.ACIQt:f.S 

I=:J Sf'l f'llll:k e ona 

D ,_, 

Instalación solarforovoltaica 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

' ' ENERGIA HIDRAULICA. Se denomina así a la 
energía producida por las centrales hidroeléctricas en cuyas 
instalaciones se transforma la energía cinética de una co
rriente de agua en energía eléctrica. 

POTENCIA TOTAL ACUMULADA INSTALADA EVOLUCIÓN 
(en megowolios) 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU). Con-
siste en el aprovechamiento energético mediante incinera
ción de las llamadas basuras domésticas, así como de los 
residuos generados por diversos sectores de actividad den
tro del casco urbano (hostelería, comercio, etc.) y que son 
recogidos, transportados y tratados de fonna conjunta. 
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Es la 
energía obtenida por transfonnación directa de la radiación 
solar en energía eléctrica. 

10 

• 
• 
1 

• 
S 

' 
• 
' 

o .... 

POTENCIA TOTAL ACUMULADA INSTALADA EVOLUCIÓN 
(~ mogowot.o~) 

/ 

/ V 

-- / 

1991 ... , 199< ... , 1996 ... , 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. La energía obtenida 
a partir de la radiación del sol se divide en: 

- Pasiva: Se traduce en aho1ro energético en calefacción 
y climatización, obtenido mediante la adecuada orientación 
y aislamiento de los edificios. 

- Térmica: Aprovechamiento de la radiación solar para 
el calentan1iento, con o sin concentración, de un fluído a ba
ja, media o alta temperatura, que a su vez se emplea para la 
producción de agua caliente, vapor o energía eléctrica. 

SUPERFICIE TOTAL ACUMULADA INSTALADA. EVOLUCIÓN 
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Personal ocupado 

• 

' ' PERSONAL OCUPADO EN ENERGIA ELECTRICA RESPECTO Al 

TOTAL DE OCUPADOS EN CADA PROVINCIA EN 1996. (%) 
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Horos trobojodos 

HORAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL OBRERO 

RESPECTO AL TOTAL NACIONAL DE HORAS 

TRABAJADAS POR ESTE COLECTIVO EN 1996 (%) 
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Coque 

Hullo 

Hullo y Antrocito 

Lignito negro 
Lignito pardo 

Nucleor 

Biomosc 

Hidráulica 

Eólico 

Soldo intercambios 
internacionales de 

electricidad 

Petróleo 

Gas natural 
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- 0,3 
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INDUSTRIA: 29,5 Mtep 
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Electricidad: 6,2 
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Refinerías 
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BALANCE ENERGÉTICO ESPAÑOL 
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PROPIOS 

Fuensc do informoción: MINER. Dire<:ción Genero! de lo Enetgio. Mo 1997 

RELACIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE ENERGÍA UTILIZADAS 

TONELADA EQUIVALENTE 
UNIDADES TERMIA CALORÍA DE PETRÓLEO 

kWh JULIO 

TERMIA 1,00000 1,00QQQ X 10
6 1,QQQQQ X IQ"" 1,16264 4,18550 x 10• 

CALORIA 1,00000 x 10-" 1,00000 1,00000 X 10'
10 

1,16264 X lO "" 4,18550 

TONELADA EQUIVALENTE 
1,0Q0QQ X JO 

4 
1,00000 X 10

10 1,00000 1,16264 X 10 4 
4,18550 X 10

10 

DE PETRÓLEO 

kWh 8,60112 X 10 - l 8,60112 X 10 S 8,60112 X 10 S 1,00000 3,60000 X 10 6 

JULIO 2,38920 X 10 -T 2,38920 X 10 -l 2,38920 X 10 - ll 2,77778 X 10 ' 7 1,00000 

NOTA: Uno tonelodo equivalente de petróleo corresponde o 1.000 kg de combustible de 10.000 kilocolorlos por kilogromo de poder colorffico inferior, equivalente o un contenido energético de 10.000 termios 

Fuente de información: lnstilu1o Nocionot de Hidrocarburos. Informe estadístico J988 

18.28 
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