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5. GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR PRIVADO 

 
 
5.1 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL 
 
Energía primaria 
 
Durante el año 2006, el consumo de energía primaria en España, valorado en 
unidades homogéneas, fue de 145.086 ktep (miles de toneladas equivalentes de 
petróleo), un 0,5% menos que en el año anterior. De ellas, a los productos petrolíferos 
correspondieron el 49,0%, al carbón el 12,6%, al gas natural el 20,9%, a la energía 
nuclear el 10,8% y a las energías renovables el 6,9%. 
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Casi la mitad de la energía primaria que se consume en nuestro país, procede del 
petróleo. Entre petróleo, carbón y energía nuclear, abarcan más del 72% del consumo. 
 
El mayor aumento relativo del consumo entre 2006 y 2005, correspondió a la energía 
hidráulica (+35,2%), seguida de otras energías renovables (7,0%), gas natural (+4,3%) 
y energía nuclear (+4,3%). En contraposición, disminuyeron los consumos de petróleo 
(-1,0%) y carbón (-13,5%). 
 
El buen año hidrológico y la mayor participación de las restantes energías renovables, 
ha supuesto que la “energía verde” haya representado el 6,9% del consumo de 
energía primaria. 
 
 
Grado de autoabastecimiento 
 
El grado de autoabastecimiento energético en el año 2006 fue del 22,1%, frente al 
21,1% del año 2005, lo que indica que sólo alrededor de la quinta parte de la energía 
primaria consumida en España se produjo en el país. Actualmente, el 
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autoabastecimiento es del 100% en los casos de la energía nuclear, hidráulica y otras 
renovables. Para el carbón se alcanzó el 34,4%, mientras que para el petróleo y el gas 
natural el grado de autoabastecimiento es de sólo el 0,2% para ambos. 
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 
 
Energía final 
 
El consumo de energía final en España se situó en 106.154 ktep durante el año 2006, 
con una reducción del 0,8% sobre los 106.972 ktep del año anterior. La distribución 
por tipo de combustible fue la siguiente: productos petrolíferos un 57,7%; electricidad 
un 20,3%; gas un 16,0%; carbón un 2,1%; y por último, las energías renovables 
absorbieron un 3,9% del consumo final de energía durante el año 2006. 
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