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1.A ENERGfA ELECTRICA EN ESPAÑA

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

fnirodutción

l.a era atómica, cuyo umbral está marcado en la Histo-
ria con el aigno trágico de Hiroahima y Nagaaaki. se
convirtió en .una bella esperanza bajo el lema "Atomos
pua ]a paz", Una furnte de insospechada energía, que
r^evoltttionarfi la tácnica y la producción, sc anuncia en
titrt horizonte cuya plenitud acaao alcanzarán a vivir nues-
tros alumnos de hoy.

Pero la vigencia de la energta cléctrip, que caracteriza
nutsira í.poca, será larga y de prolongado ocaso cuando
Este se initie. De la miama mancra que el humo del car-
bón sudrica todavía el cielo de importatttea zonaa indvs-
triales o las aspas de viejos molinas rom,pen la quietud
de algún apacib(e paisaje.

El niño de hoy, desde q.ue ae levanta hasta que se acucs-
ta, a no ser en medios muy prímitivos de vida, eatfi sir-
viéndoae de la electricidad inclnao para el confort y e^l
empleo del ocio.

Por lo tanto, siempre será interesante rn la escuela un
reeorrido "contra corriente" que nos lleve desde la humil.
de lámpara, el televisor, la lavadora o el motor que im-
pulsa el torno drl taller, hasta los gigantescos vasos mol•
deados en nuestra orografía, donde el agua pujante del
ría se amansa preparándose para el salto de atleta mito-

lógíco,
1~stimamos que, para completar estas lecciones, e] Maes-

tro debe recurrir a referencias concretas de ]ocalixación,
producción y consumo que le petmitirán, en común tra•
bajo con sus alumnos, establecer comparaciones y relacio-
nar fenómenos geográficos y sociales, Mediante una ade•
cuada graduación, seleccionará los datos oportunos al nivel
de cada curso.

Fstos datos han sido tomados, en su casi totalidad, de
la Memoria que, con el título "Estadística. sobre embalses

y produeción de energía hidrceléctrica", ha editado k
efatura dc Servicios Eléctricos de Obras Públicas. Se
refieren a 19á2 y están totalixados en 31 de diciembre de
dicho año.

Unidades empleadas

kW iilowatio.
MWh megawati.ahora a uill kWh.
GWh gigawstio-hara = ttn taillón de kWh

Provincias productora,r y to^ruu+nádora.r
I,as principales fuentea de ener.gía hidroeléctríca se caa.

centran rn la mitad norte de España. De la total produa
ción anual de 15.961.100 1^LWh, ^máa de Ja mitad corres.
ponde a seis provinciaa, cuyos saJtos recogen, en su ma-
yoria, aguas procedentes de la cordillera Gtstábria,
colectora de la F,spaña húmeda:

PRODQCCION AIDRO$LECIRICA POR PAOVII^ICI1 ►S

Unidad: MWh
I,Erida ....................... z.344•314
Orense ....................... I.5o6.166
Zattlora ...................... I.484.383 8.$3r.ooo
Htlesca .......................
Salamanca ....................
Oviedo .......................

I.zgI.447
I.z42.oz4
96z.666

Producción total de lxspaña...... . .... Ig.961.ioo

A esta Glti^tna cantidad han de añadirse los 7.100.000 MWh
de produccicín termceléctrica, lo q.ue arroja una total pro•
ducción nacional de 23.OÓ1.100 MWh'= 23.061,1 GWh.

$NERGIA EI,$CTRICA DISTRIBIIIDA SEGIIN USOS FOR I,AS CINCO P'ROVINCIAS DE MAYOR CONSIIMO

P R O V I N C I A á7son domEstime
Untdad rtWb.

- Usoa agHcolea Alumbrado pdbltm
U^oe comerdates IIeos Induatrlslee

Barcelona ................... z98.539 351•z82 i.81^.ggz io8 4o.g8z

Madrid ...................... 5o8.zgl 2og.oóz 74i.8i3 I.975 36•75r
Oviedo ...................... 47•262 z6.838 r.z8^.g64 Iz Io.3go

Vi2capa ..................... 141.43z zg.IO4 r.13z.984 z17 iz.g9z

Guipúacoa ................... 5ó.zgg r7.ogl 828.996 3 8.53z

Observamos que en el cuadro nacianal de distribución
de energía eléctrica van en cabeza las cinco provincias
que reciben también la más fuerte corriente emigratoria
del país, lo que viene a demostrar la correlación entre
consumo de electricidad•industria•censo laboral.

F,1 gasto en los distintos consumos parciales (a excep-
ción de usos agricolas) viene determinado en gran parte
par ct dominante "usos industriales", que influye en los

demás: conccntración demográfica -^ usos domésticos 9
comerciales -^ alumbrado público. L,a elevación dcl nivtl
de vida (consueno de electrodomésticos) y el enclave po•
riférico de las factorías, que implica el diario desplaza'
miento hacia las rttismas de grandes masas laborales, uti-
lizando "Metro", tranvías, trolebuses y trenes de tracción
eléctrica, aumentan considerablemente el consumo de ener•
gía en estas provincias industrializadas.
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I,a mitad dc la energía eléctrica consumida en ^spafia
pua usos industriales se acomoda a la siguiente distribu-
ción, expresada en porcentajes:

Capacidad de loe embalses en final del
año Ig6z ........................... sz.33a,I

En construccián en 31-XII-6z.......... . Io.888,9
En proyecto en 31-XII-6z .............. ^4.237,8

1r1 siguiente cuadro resume el número de embalses, con
expresián de su capacidad y distribución en las euencas
hidrográficas peninsularea:

Tlectroqufmíca .................... I2,97
klecctrometalúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 6 z
Siderurgia ..... .................. B,SI
Tracción eléctrica .................. 7,Io
Cetnentos, cales y yesos ............. 6,35
Industrias textiles ........ ..... . ... ó,zz

49+77

l; mbalses

Por su excepcional importancia para el desarrullo eco-
nómico del país, la política de construcción de pantanos
constituye una de las principales inquietudes dcl Estado.
Grandes son, en efecto, los beneficios que reportan estas
costosas obras hidráulicas:

a^ Moderan el curso de los ríos, impidiendo tanto el
estiaje pralongado como Ios riesgns catastróficos por des-
bordamiento, facilitando, por lo tanto, el riego regular de
superficies agrícolas.

b) Hacen ,posible !a instalación de saltas de agua, prin-
cipal fuente de energía eléctrica.

lsta preocupación del Estado por impulsar ]a produc-
ción hidrceléctrica rnediante la construcción de presas y
ccntrales queda cristalizada en la siguiente gráfica, expre.
siva del proceso ascendente de la capacidad dc nttestros
embalses :

Nm3
25.000

10.000

15.^OU >f
--^--

Í0.000

Ĵ.000

a

Años
p^ o

M ^t^^

--^----
_. _^_^-_

^

I ^ ^i

^-y- --^-_

O ^A O N
h h b Wo, ^ a ^^ ^^

I,a capacidad de embalse en final de] año 1962 está supe-
rada hoy por ,la entrada eu servicio, a hartir cle aqnella
fecha, de varios parrtanos, cuyo ritmo de construccióu que•
da patente cn estas cifras :

^ U$ N C n S

BupMide
de ln cuenca

ca,^d.e
Ndm, de lw

de raa• embrlaes
bataea -

H+a'
K+n^

i Norte de Fspaña.. . . . 52•448 44 r•99o,7
z Duero .............. 77•z35 29 2•965.3
3 Tajo ................ 55•o51 3z 4•259+4
4 Guadiana........... 59•552 22 3.Iyz,S.

5 Guadalquivir........ 58•987 27 z•832,5
6 Sur ................. 18.6oI 7 136.0
7 Segura .............. 16.263 14 ó72,2

8 Júcar ............... 4z.8oI z8 ;.515,2
y I;bro ............... 85,783 86 4.ggo+3

Io 1'irineo Oriental. ... . 16.g8o 6 2i4,I
^anarias............ - 47 21.9
S^l^ares............ -

ToTAr.^s......... 483•7oI 342 2z.33o,I

I,a capacidad total de nuestros eanbalses sería equivalente
a la de un gigantesco cubo que midiese 2,816 Itm de arista.

DIS'PRIBUCION POR CL'1;NCAS IIIDROGRABICAS Y RIOS DIi

7,A5 bIAS IbiPORTANTI;S PRI,SAS CONSTRUIDAS Y$N

C^)NSTRUCCION, A2>r;NDI1;NDU .1 SU CAPACIDAD DL Iibi-

BAI,S>~

® Cv^ntahid^oyró^l^o
^ ^ontanos con.rtroiáos
O /dPm MCOnSffYC•c%i1 e
O Centra/eshidroe%^Fn'rot

con potencro aupiiio.a
100.000 RW
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Constsuidas sn 3r-XII-rçó^

cvsxcA
c^W.cia.a

N.r
Yto

lillltá$

Y Btircens...... .... 341,5 Sil.
s Grandas de Saliuu .. z66 Navia.
3 Bao ............... 238,3 Bibey.

DVEEtO
I Rirnbayo o Esla.. .. I.184 Esla.
z Santa Teresa. ...... 496 Tormes.
3 Balxioa de I.una. ... 308 Luna.

Ta^o
I Bueadia...........
2 Gabriel y Galán.. . . .
3 Entrepeñas.........

I.S71

9z4
891

Guadiela.
Alagón.
Tajo.

GU^DIANA

I Cijara ............. I.6yo Guadiana.
z Orellana........... 8z4 Guadiana.
3 Garda de Sola. ..... 48o Guadiana.

GIIADAI,QUIVIR
I Tranco de Beas.. .. . 50o Guadalquivir.
z Bembézar.......... 347,4 Bembézar.
3 Jándula............ 342 Jándula.

SuR
I Consle de Guadal-

horce............ 86 Tnrón.

S^GVRA
I Cenajo .............
z ^ensanta.........

47z Segura.
z3o Seguta.

Jt^cAlt
I Alarcón............ I.II2 Júcar.
z Generalísimo....... 228 Turia.

^B1td

I Calltlle3... ........

z Ebro ..............
3 Yesa ..............

PIxINF.o ORIi:xTAr,

I .SaU ...............

En constraicción
en 3r-XII-r9óz
NoRT^

I Belesar............

POT$NCIA IIySTAI,ADA Y PRODIICCION EI,ECTRICA POR CIIEtiCA3 IIIDROGRAFICAB

C U$ N C A

C U$ x C A
Hn^

F^T6NCIA INSTALADA (kW) PROni7CCION ELECTViCA ((}^)

Hidr$clica

Norte .....................................
Duero .....................................
Tajo .. ...................................
Guadiana ..................................
Guadalquivir ...............................
Sur .......................................
íSC^IlI'a ....................................
Jácar...,....... ..........................
Ebro .... . ...............................
Pirlneo Oriental ............................
Balearea ...................................
Canariae ...................................

I.Si3.oz4
g62.6g6

z93•5zI
ó0•338

z54•738
85.z65

74•495
4O2•547

I.484.71g
70.864

Ioo
2.099

5.zo4.362

ToTAr.^s ....................

Hidráulica Tfraica

848•428 4•143.4
14.665 2.gz4,6
2I.o36 I.o3z,8

Iog.ogo 277
268.826 651,5
85•675 3z3.9 7.IM

285.972 204
zz.176 I.386,3

z45•732 4•8z7

304•449 181,9
68.g78 0^4
41•793 8+z

z.312.78o Ig.q61 7.IOo

7. j17.142 1CW 23.o61 GWIl

I,a utilización de la potencia total instalada (7.517.142
kilowatios) ha sido durante el año 1962 de 3.068 horas.
EI producto de ambas magnitudes arroja los 23.061 GWh,
producción eléctrica nacional del referido año, que supone
una media de 742,2 kWh por habi,tante.

1~1 avance de la producción eléctrica en Espaiia sigue un
ritmo al que, legítimamente, hay que calificar de acelerado.
En 1963 ae llegó a los 25.000 GWh. Para 1964 está pre-

Térmica

Ter.

Miño.

Du^Ro
I Cernadilla.......... 255 Tera.
2 Aguilar de Campoo . 24G Pisuerga.

TAJo
I Valciecaíias...........

lAIIICW^Q

R!•

71Ó

540
470

N. Ribag^eraws
Ebro.
Arag6n.

177

645

I.42g Tajo.

GIIADIA^TA

I Zújar .............. 723 Zújar.

GIIADAI,QUIV1It
I Iznájar............ 98o Genil.
z Guadalmena........ 307,5 Guadaltaa^ta.

Jt^cAx
I Contreras.......... 88o Cabricl.
z Tous .............. 412 Júcar.

$BRO
I 3lequinenza........ I.g3o Ebro.
2 ^1 Grado........... 40o Cinca.

PIRI^II?O ORTF.NTAI,

I Susqueda.......... zIg Ter.

visto alcanzar los 29.000; en 1965, los 32.000; ea 1966,
los 35.500, y los 40.000 en 1967.

I.a conducción de esta gigantesca energía reticula el
suelo español en una inmensa red de cables que avanzaa
a través de los distintos paisajes peninsulares. Solamente
las líneas de tensión igual o superior a 30.000 voltios mi•
den 5.828 kiJómetros, distancia aproximada a la que salvan
los barcas que atraviesan el Atlántico viajando de Cádiz
a Nueva York.
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