






La energía se ha convertido en uno de los recursos básicos para el desarrollo de la sociedad 
y para garantizar el funcionamiento y la competitividad de todos los sectores económicos. 

De esta forma, el objetivo básico que nos hemos marcado en la Generalitat es procurar la 
accesibilidad a las redes de energía de todos los ciudadanos y empresas en igualdad de 
condiciones y asegurar la calidad  de su suministro a precios competitivos, todo ello con 
criterios de respeto medioambiental, diversificación energética y aprovechamiento de los 
recursos autóctonos.

Para acometer este fin planteamos un modelo energético enmarcado en la estrategia euro-
pea y nacional, pero específico en cuanto a los principios rectores del mismo. 

Así, en materia de energía eléctrica, nuestro objetivo principal ha sido alcanzar la autosufi-
ciencia y lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Actualmente, en la Comunitat ya 
hemos alcanzado este umbral, gracias a las nuevas instalaciones de generación de energía, 
tanto convencionales como renovables.

Las acciones realizadas desde Generalitat en este campo nos han permitido alcanzar ya 
el objetivo de energías renovables previsto para esta legislatura, de modo que el 45% de 
toda la potencia eléctrica instalada en nuestro territorio ya procede de este tipo de fuentes. 

Por lo que se refiere al gas natural, en los últimos años se ha convertido en una fuente ener-
gética clave para la Generalitat, tanto por sus ventajas desde el punto de vista económico 
como medioambiental. Así, los diferentes Planes de Gasificación ya han posibilitado que 
más del 80% de la población tenga acceso a este combustible.

Gracias a los esfuerzos que venimos realizando en los últimos años, la eficiencia energética 
de la Comunitat ha mejorado un 22,8% desde 2005, lo que ha permitido un ahorro en 
nuestra factura energética superior a 2.600 millones de euros en 2013.

En definitiva, en la Generalitat apostamos por una estrategia energética orientada a mejorar 
la productividad de todos nuestros sectores económicos, situando la facilidad en su acceso 
como uno de los factores determinantes en las ventajas competitivas de las empresas.

Alberto Fabra Part
 President de la Generalitat
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Combustibles fósiles

La participación de los productos petrolíferos en la demanda de energía final de la Comunidad    
Valenciana en 2013 fue del 46,5%, inferior a la media nacional que fue del 50,8% y superior a la 
media de la UE28 que fue del 40,8% en 2012. 

En 2013, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo 2007-2012, aumentó ligeramente el consumo  
final de productos petrolíferos, en concreto un 0,7%.  Este aumentó, se produjo solamente en el sec-
tor transporte (incremento del 1,8%).  En el resto de sectores se produjeron descensos de consumo 
respecto a 2012. Esta bajada en el sector transporte estuvo motivada, como ya se ha comentado 
anteriormente, por la disminución de los biocarburantes mezclados en la gasolina y el gasóleo A4.  

El producto petrolífero más utilizado es el gasóleo que representa el 61,5% del total de productos, e 
indica el paulatino incremento del parque de vehículos que utilizan este combustible. También hay 
que citar la fuerte disminución de la utilización del fuel tanto en la generación eléctrica como en la 
industria.

El gas natural representó con 2.650 ktep el 26,6% del consumo de energía primaria y con 1.713 
ktep el 23% de la demanda de energía final. En 2013 hubo una disminución del 4,1% en el consumo 
primario y un incremento del 0,7% en el consumo final respecto a 2012. El repunte del consumo final 
de gas natural es debido a la reactivación de la demanda industrial refrendado por el aumento del 
IPI (ver nota 2) y al aumento del consumo de gas natural en el sector doméstico en detrimento de los 
productos petrolíferos. Por lo que respecta a la demanda primaria el decremento se debió a la bajada 
de la producción eléctrica de los ciclos combinados, esto motivó una disminución del consumo de gas 
natural para este uso del 11,9%.

El consumo de carbón ha disminuido considerablemente en el último decenio, siendo sustituido, 
prácticamente en su totalidad, por productos derivados del petróleo, gas natural, residuos…etc.

En 2013, las energías renovables con 637 ktep supusieron el 6,4% del consumo total, experimenta-
ron una disminución del 11,3% respecto a 2012. Alrededor del 52% de este consumo se empleó en la 
generación eléctrica, 334 ktep (3,7% superior al de 2012), siendo consumidos los 303 ktep restantes 
para uso final (24,6% inferior al de 2012). Esta disminución en el uso de energías renovables para 
uso térmico cabe achacarla a la anteriormente comentada disminución del empleo de los biocar-
burantes en el sector transporte. 
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Energías Renovables

4.  Motivada por la necesidad de adecuación de los objetivos de los biocarburantes al escenario económico existente realizada a través del RDL 4/2013.





















































































ctes. 2000 en la Comunidad Valenciana). Es decir, existe un mejor factor de emisión en la 
Comunidad Valenciana que en España, esto se debe, entre otros factores, a la paulatina 
sustitución de los derivados del petróleo y el carbón por gas natural; y al aumento de la 
generación eléctrica utilizando energías renovables que se ha venido realizando en las 
últimas décadas.

En lo que se refiere a las emisiones de CO2 debidas a la producción de energía eléctrica en 
la Comunidad Valenciana, durante 2013 el factor de emisión, calculado a partir del “mix” 
de generación de nuestras centrales, se situó en 124 g/kWh, inferior en un 3% al de 2012. 
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Calidad de Suministro de Energía Eléctrica

Evolución del TIEPI
Unidades: Horas de interrupción

El valor del TIEPI en 2013 en la Comunidad Valencia fue de 1,02 horas, un 12% inferior al de 2012.

Por lo que respecta a la evolución de la demanda eléctrica en 2013 no se superaron los máximos históricos de la Comunidad 
Valenciana que se produjeron en el año 2007 y fueron:

Energía eléctrica demandada.-el 18 de diciembre de 2007 se produjo el máximo histórico en la Comunidad Valenciana con 
un valor de 104.571 MWh.

Potencia eléctrica demandada.- se produjo el 17 de diciembre de 2007 el máximo histórico con 5.680 MW.

TIEPI



















resto de centrales, sino que se calculan aparte las pérdidas de bombeo. La mayoría de 
las fuentes de información suman toda la producción hidráulica y luego restan los con-
sumos propios de todas las centrales y la energía empleada en bombeo. En el balance 
eléctrico de la Comunidad Valenciana por un lado se suman las centrales hidráulicas 
normales y se restan sus consumos propios (del mismo modo que se procede en 
cualquier otro tipo de central) y, por otro lado, se resta a la producción de la central de 
bombeo tanto sus consumos propios como la energía empleada en bombear, obtenien-
do lo que se denominan pérdidas en bombeo.

4.  Energía eléctrica importada: se calcula por diferencia entre los datos de producción 
y consumo.

5.  Pérdidas en la red de transporte y distribución:  representan la energía perdida 
en la red eléctrica por transporte desde la central eléctrica hasta los puntos de con-
sumo final, incluyendo las pérdidas producidas en los centros de transformación. Se 
estiman aplicando el porcentaje utilizado por UNESA.

6.  Energía eléctrica disponible para consumo final: es la energía suministrada por 
las compañías distribuidoras para su consumo final. Hay que tener en cuenta que la 
distribución sectorial de la demanda de energía eléctrica suministrada ha cambiado en 
los últimos años. A partir del año 98 se considera en el balance la nueva sectorización 
(CNAE 93), que se refleja en el ANEXO 3 y que tiene las siguientes particularidades:  

 - inclusión de parte de la demanda de energía eléctrica de los sectores  
 correspondientes al transporte en otros sectores (servicios)

 - el sector denominado revendedores se engloba dentro del sector industrial.

Desde 2009 el sector transporte incluye los consumos eléctricos del subsector almace-
namiento y logística dentro del sector transporte.

7.  Emisiones: su cálculo se ha obtenido considerando que las emisiones provocadas por 
el consumo de la E. Primaria se sitúan sobre el territorio analizado.

8.  Factura energética: su cálculo se obtiene a partir de los precios medios publicados  
por diversos entes nacionales y comunitarios (CNE, DGPEM, EUROSTAT....). Desde 2009, 
con la desaparición total de las tarifas reguladas eléctricas, tanto en BT (excepto las TUR) 
como en AT, el cálculo de la factura energética se ha complicado extraordinariamente. 
Esta dificultad se produce sobre todo en los sectores Agricultura, Transporte y Servicios 
al no disponer de referencia de costes eléctricos de los mismos. Anteriormente, CNE 
publicaba unos precios de referencia pero desde 2009, al desaparecer la tarifa regulada 
ha dejado de publicarlo.
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Equivalencias entre unidades de trabajo o energía en sus formas eléctrica, 
mecánica y térmica

  tep termia kcal BTU Julio CVh kWh

1 tep  1 1 · 104 1 · 107 3,97 · 107 4,19 · 1010 1,58 · 104 1,16 · 104

1 termia  1 · 10-4 1 1 · 103 3,97 · 103 4,19 · 106 1,58 1,16

1 kcal  1 · 10-7 1 · 10-3 1 3,97 4,19 · 103 1,58 · 10-3 1,16 · 10-3

1 BTU  2,52 · 10-8 2,52 · 10-4 0,25 1 1,06 · 103 3,98 · 10-4 2,93 · 10-4

1 Julio  2,39 · 10-11 2,39 · 10-7 23,88 · 10-5 9,48 · 10-4 1 3,77 · 10-7 2,78 · 10-7

1 CVh  6,33 · 10-5 6,33 · 10-1 6,33 · 102 2,51 · 103 2,65 · 106 1 0,74

1 kWh  8,60 · 10-5 0,86 8,60 · 102 3,41 · 103 3,60 · 106 1,36 1
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Glosario

Autoabastecimiento energético: relación entre la producción propia de una fuente de 
energía o del conjunto de fuentes energéticas y el consumo total (producción + importa-
ciones – exportaciones) de esa fuente energética o del conjunto de fuentes energéticas.

Balance energético: relación detallada de los aportes energéticos de todas las fuentes 
de energía utilizadas, de sus pérdidas de transformación y de sus formas de utilización en 
un periodo de tiempo en una región específica.

Biomasa: conjunto de toda la materia orgánica procedente de la actividad de los seres 
vivos presente en la biosfera. A la parte aprovechable energéticamente se la conoce como 
biomasa energética o simplemente biomasa.

Central de bombeo: central hidroeléctrica que turbina durante las horas punta (horas 
de mayor demanda de energía) el agua embalsada mediante bombeo en las horas valle 
(horas de menor demanda de energía).

Central hidroeléctrica: conjunto de instalaciones mediante las que se transforma la 
energía potencial de un curso de agua en energía eléctrica.

Cogeneración: producción combinada de energía eléctrica y térmica.

Combustible fósil: combustible de origen orgánico que se formó en edades geológicas 
pasadas y que se encuentra en los depósitos sedimentarios de la corteza terrestre. El 
carbón, el petróleo y el gas natural son los combustibles fósiles.

Crudo de petróleo: mezcla en proporciones variables de hidrocarburos sólidos, líquidos 
y gaseosos.

Demanda energética: cantidad de energía gastada en un país o región. Puede referirse a 
energías primarias o a energías finales. En el primer caso, es la suma de consumos de fuentes 
primarias (petróleo, carbón, gas natural, energía nuclear, hidroeléctrica y otras renovables). 
En el segundo caso, la suma de energías gastadas por los distintos sectores económicos.



Diagrama de flujo: representación gráfica a escala del balance energético, mostrando 
las necesidades de energía en sus diversas formas y el modo de cubrirlas tanto con pro-
ducción propia como con importaciones.

Diversificación energética: distribución porcentual, por fuentes, de la cobertura de la 
demanda energética. Si una fuente representa un porcentaje muy superior al de las otras 
se dice que existe una fuerte dependencia de esa fuente.

Energía eólica: energía producida por el viento. Se utiliza para la producción de energía 
eléctrica, accionamiento de molinos industriales, bombas... Es una energía inagotable, 
limpia y no contaminante pero también es dispersa, intermitente y con valores variables 
de intensidad. 

Energía final: energía que los consumidores gastan en sus equipos profesionales o domés-
ticos: combustibles líquidos, gases, electricidad, carbón... Proceden de las fuentes de energía 
primaria por transformación de éstas. También se denomina energía secundaria.

Energía geotérmica: energía que encierra la Tierra en su interior y que se manifiesta 
mediante erupciones volcánicas, salida de gases y agua hirviendo (géisers) al exterior y 
fuentes termales aunque sólo alguno de estos fenómenos es aprovechable por el hombre. 

Energía hidráulica: energía que se obtiene  mediante la transformación de la energía 
potencial de un salto de agua en energía eléctrica.

Energía primaria: energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión. 
Dado que los procesos de conversión siempre originan pérdidas, este concepto aplicado a 
un ámbito geográfico representa la energía que necesita en términos absolutos.

Energía solar: energía que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética 
procedente del Sol donde se genera por reacciones de fusión. Se puede aprovechar de dos 
formas distintas: energía solar térmica (transforma la energía solar en energía calorífica) 
y energía solar fotovoltaica (transforma la energía solar en energía eléctrica).

Energías renovables: energías cuya utilización y consumo no suponen una reducción 
de los recursos o potencial existente de las mismas (energía eólica, solar, hidráulica...). La 
biomasa también se considera como energía renovable pues la renovación de bosques y 
cultivos se puede realizar en un periodo de tiempo reducido.
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Estructura energética: distribución porcentual por fuentes energéticas y/o sectores 
económicos de la producción o el consumo de energía en un determinado ámbito geo-
gráfico y en un periodo de tiempo considerado.

Factor de conversión: relación entre distintas unidades energéticas.

Factores de emisión: referidos a la generación de energía, representan la cantidad 
de contaminante  emitido (medido en unidades de masa) por energía generada en un 
determinado proceso.

Factura energética: coste económico que supone el consumo de energía final en un 
país o región durante un determinado periodo de tiempo. 

G.L.P: gases licuados del petróleo. Son productos nobles derivados del petróleo obteni-
dos en refinería. Consisten básicamente en propano y butano.

Gas de invernadero: gases que al estar presentes en la atmósfera reflejan hacia la Tierra 
la radiación infrarroja emitida por ésta provocando un calentamiento de la propia Tierra 
y su atmósfera. Los principales gases de invernadero que tiene relación con la producción 
de energía son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

Pérdidas energéticas: cantidad de energía que no pasa al estado final de una transfor-
mación debido a las limitaciones de los sistemas empleados para la misma. 

Poder calorífico inferior: cantidad de calor desprendida por unidad de combustible, sin 
enfriar o condensar los productos de la combustión con lo que se pierde el calor conteni-
do en el vapor de agua. El PCI es siempre menor que el PCS y es el valor que se tiene en 
cuenta al hablar de las cualidades energéticas de un producto.

Poder calorífico superior: cantidad de calor desprendida por unidad de masa de com-
bustible anhidro. 

Poder calorífico: cantidad de calor desprendida por unidad de masa de combustible. El 
poder calorífico puede se superior (PCS) o inferior (PCI). 

Producción en barras de alternador (b.a): energía eléctrica obtenida inmediatamen-
te después de la transformación de energía primaria. También se denomina producción 
bruta.  
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Producción en barras de central (b.c): energía eléctrica que una central vierte a la 
red eléctrica para su transporte, distribución y consumo final. Se denomina también 
producción neta. 

Producto Interior Bruto (P.I.B.): Es la suma de los valores añadidos en los distintos 
procesos necesarios para la obtención de un bien económico. Se suele utilizar, a nivel 
nacional o regional, para indicar la suma de todos los valores añadidos producidos en 
un país durante un año (salarios, beneficios de las empresas, impuestos, amortizaciones, 
rentas de capital, etc.)

Productos petrolíferos: derivados del petróleo obtenidos en refinerías mediante proce-
sos de destilación fraccionada y, en su caso, cracking. Con el primer proceso, de tipo físico, 
simplemente se separan, al hallarse mezclados en el petróleo. Con el segundo proceso, 
de tipo químico, se varía su composición, obteniéndose mayor porcentaje de productos 
ligeros.

Refino de petróleo: aplicado el petróleo se refiere al tratamiento de destilación que 
experimenta en las refinerías para obtener sus productos derivados.

Rendimiento: relación existente entre la energía que requiere un determinado equipo 
para su funcionamiento y la que realmente transforma en energía útil.

Termia: Unidad térmica que equivale al calor necesario para elevar en un grado centígra-
do la temperatura de una tonelada de un cuerpo cuyo calor específico es igual al del agua 
a 15 ºC y a la presión atmosférica normal. Equivale a un millón de calorías.

Tonelada equivalente de carbón (tec): cantidad de energía similar a la que produce la 
combustión de una tonelada de un carbón rico como la hulla. Su valor exacto es de 7.000 
termias o 0,7 tep.

Tonelada equivalente de petróleo (tep): cantidad de energía similar a la que produce 
la combustión de una tonelada de petróleo. Su valor exacto es de 10.000 termias o 1.4286 
tec.

Transformación energética: proceso de modificación que implica el cambio de estado 
físico de la energía. 
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 CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT (GENERALITAT VALENCIANA)

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (A.O.P.)

 GAS NATURAL (CEGAS)

 REPSOL YPF

 UNIÓN FENOSA GENERACIÓN

 CEPSA

 REPSOLGAS

 GAS ALICANTE

 IBERDROLA

 FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A. 

 HIDROCANTÁBRICO

 ENDESA-ERZ

 ENAGAS

 CEMEX ESPAÑA

 LAFARGE ASLAND

 EMTE S.A.

 BP OIL REFINERÍA DE CASTELLÓN.

 EPSAR (ENTIDAD DE SANEJAMENT D´AIGÜES)

 INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS).

 OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (EUROSTAT)

 INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA (IVE).

Comisión Nacional de la Energía (CNE). Información básica de los sectores de la energía 2013.

Comisión Nacional de la Energía (CNE). Información estadística sobre las ventas del Régimen Especial 
(2013).

Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en el año 2013 correspondiente a la Comuni
dad Autónoma de la Comunidad Valenciana (CNE) y España.
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