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marzo

marzo

marzo 4.703

-13,1
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(º C)

Evolución diaria de las 

temperaturas peninsulares 

(º C)

Evolución diaria de las 

temperaturas peninsulares 

(%)

Evolución de los componentes 

de la variación de la demanda 

peninsular

http://www.ree.es
http://www.ree.es/


Demanda diaria y demanda 

horaria máxima peninsulares

(MW)

Potencia instántanea máxima peninsular

(MW)

Potencia instántanea máxima peninsular

(GWh)

Evolución de la demanda 

peninsular 

http://www.ree.es
http://www.ree.es/


13,1 Hidráulica

26,7 Nuclear

9,1 Carbón

7,1 Ciclo combinado /3

23,8 Eólica

3,4 Solar fotovoltaica

1,7 Solar térmica

1,4 Otras renovables /4

12,1 Cogeneración

1,4 Residuos /5

13,1 Hidráulica

26,7 Nuclear

9,1 Carbón

7,1 Ciclo combinado /3

23,8 Eólica

3,4 Solar fotovoltaica

1,7 Solar térmica

1,4 Otras renovables /4

12,1 Cogeneración

1,4 Residuos /5

(1) No incluye la generación de bombeo.

Estructura de potencia instalada 

peninsular

Estructura de generación 

mensual peninsular

13,1 Hidráulica

26,7 Nuclear

9,1 Carbón

7,1 Ciclo combinado /3

23,8 Eólica

3,4 Solar fotovoltaica

1,7 Solar térmica

1,4 Otras renovables /4

12,1 Cogeneración

1,4 Residuos /5

http://www.ree.es
http://www.ree.es/


 

Estructura de generación diaria 

del día de máxima generación 

de energía renovable peninsular

13,1 Hidráulica

26,7 Nuclear

9,1 Carbón

7,1 Ciclo combinado /3

23,8 Eólica

3,4 Solar fotovoltaica

1,7 Solar térmica

1,4 Otras renovables /4

12,1 Cogeneración

1,4 Residuos /5

Evolución del peso de la 

generación renovable y no 

renovable peninsular

Evolución de la generación 

sin/con emisiones de CO2 

peninsular

http://www.ree.es
http://www.ree.es/


13,1 Hidráulica

26,7 Nuclear

9,1 Carbón

7,1 Ciclo combinado /3

23,8 Eólica

3,4 Solar fotovoltaica

1,7 Solar térmica

1,4 Otras renovables /4

12,1 Cogeneración

1,4 Residuos /5

Evolución de la generación 

renovable peninsular 

Boletín mensual

Enero 2017

Producción

Evolución de la generación no 

renovable peninsular 

http://www.ree.es
http://www.ree.es/


17 enero 2017

Generación horaria el día de 

máxima generación de energía 

eólica peninsular

Generación eólica diaria 

peninsular

13 037

Máximos de generación de 

energía eólica peninsular

13 037

Máximos de generación de 

energía eólica peninsular

http://www.ree.es
http://www.ree.es/


Reservas hidroeléctricas

Reservas hidroeléctricas a 

finales de mes por cuencas 

hidrográficas (1)
Reservas hidroeléctricas

119

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

105

105

Energía producible hidráulica 

diaria comparada con el 

producible medio histórico
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449,142882 -8,807259913 0,00000

721,385391 4,236993205 0,00000

16,402368 4,43083584 0,00000

15,914811 9,535193349 0,00000

(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

Balance de energía eléctrica 

sistemas no peninsulares (1)

(5) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.

(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.

449,142882 -8,807259913 0,00000

721,385391 4,236993205 0,00000

16,402368 4,43083584 0,00000

15,914811 9,535193349 0,00000

(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

Balance de energía eléctrica 

sistemas no peninsulares (1)

(5) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.

(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(3) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
(4) Incluye biogás y biomasa.

Componentes de la variación de 

la demanda Islas Baleares

Componentes de la variación de 

la demanda Islas Canarias

http://www.ree.es/
http://www.ree.es


Estructura de potencia instalada 

Islas Baleares

Cobertura de la demanda 

mensual Islas Baleares

(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

Evolución de la cobertura de la 

demanda de las Islas Baleares

(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y generación auxiliar.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

Evolución de la cobertura de la 

demanda de las Islas Baleares

http://www.ree.es/
http://www.ree.es


Sistemas no peninsulares

Cobertura de la demanda 

mensual Islas Canarias

Estructura de potencia instalada 

Islas Canarias

(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y turbina de vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. Utiliza gasoil como combustible principal.

Evolución de la cobertura de la 

demanda de las Islas Canarias

(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y turbina de vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. Utiliza gasoil como combustible principal.

Evolución de la cobertura de la 

demanda de las Islas Canarias

http://www.ree.es/
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Boletín mensual

Enero 2017

Intercambios internacionales

Saldo de intercambios por 

interconexión

(GWh)

Intercambios por interconexión

Intercambios internacionales

Saldo de intercambios por 

interconexión

http://www.ree.es/
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Capacidad de intercambio y 

saldo neto en la interconexión 

con Portugal

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

mar.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

abr.-16

may.-16

Capacidad de intercambio y 

saldo neto en la interconexión 

con Francia

Horas sin congestión y con 

congestión en la interconexión 

con Francia

http://www.ree.es/
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Energía no suministrada (ENS) y 

tiempo de interrupción medio 

(TIM)

Boletín mensual

Enero 2017

Red de transporte

(%)

Evolución del índice de 

disponibilidad de la red de 

transporte

Boletín mensual

Enero 2017

Red de transporte

(%)

Evolución del índice de 

disponibilidad de la red de 

transporte

Boletín mensual

Enero 2017

Red de transporte

(%)

Evolución del índice de 

disponibilidad de la red de 

transporte

Boletín mensual

Enero 2017

Red de transporte

(%)

Evolución del índice de 

disponibilidad de la red de 

transporte

Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

Instalaciones de la red de 

transporte en España

http://www.ree.es/
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€

d

e

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Mercado diario: participación de 

cada tecnología en el precio 

marginal (%)

(€/MWh)

Valores extremos y medio del 

precio del mercado diario

http://www.ree.es/
http://www.ree.es


 

Mercado eléctrico

(€/MWh)

Componentes del precio final 

medio de la energía

(1) Incluye liquidación servicios transfronterizos de balance.

Repercusión de los servicios de 

ajuste del sistema en el precio 

final medio

€

€

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

Evolución del componente del 

precio final medio de la 

energía. (Suministro de 

referencia + libre)

http://www.ree.es/
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Mercado eléctrico

∆

Boletín mensual

Enero 2017

Coste de los servicios de ajuste 

(M€)

€

(GWh y €/MWh)

Solución de restricciones 

técnicas (Fase I)

ENERGÍA A SUBIR FASE I DE RESTRICCIONES AL PDBF

147 % SUPERIOR A LA DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO

PRECIO MEDIO A SUBIR FASE I
60,9% INFERIOR A LA DEL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 

Mercado eléctrico

(GWh)

Energía gestionada en los 

servicios de ajustes

http://www.ree.es/
http://www.ree.es


Boletín mensual

Enero 2017

Mercado eléctrico J

(GW y €/MW)

Banda de regulación 

secundaria

Boletín mensual

Enero 2017

Mercado eléctrico D

(GWh y €/MWh)

Regulación secundaria 

utilizada

http://www.ree.es/
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Boletín mensual

Enero 2017

Mercado eléctrico

Regulación terciaria

(GWh y €/MWh)

Gestión de desvíos

(GWh y €/MWh)

VOLUMEN DE ENERGÍA DE GESTIÓN DE DESVÍOS

70,1% INFERIOR A LA DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

PRECIO MEDIO DE GESTION DE DESVÍOS

SUBIR 31,5 % INFERIOR A LA DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO

http://www.ree.es/
http://www.ree.es


Boletín mensual

Enero 2017

Mercado eléctrico

(GWh y €/MWh)

Restricciones técnicas en 

tiempo real

VOLUMEN DE ENERGÍA DE RESTRICCIONES TIEMPO REAL

71,4 % INFERIOR A LA DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO

PRECIO MEDIO

SUBIR  43,4% INFERIOR A AL DEL MISMO MES DEL PASADO AÑO

E

(GW y €/MW)

Reserva de potencia adicional 

a subir

http://www.ree.es/
http://www.ree.es



