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EL PAÍS y ENDESA ponen en marcha
EL PAÍS de los Estudiantes, un progra-
ma que ofrece a los alumnos y profe-
sores de 2º Ciclo de ESO y Bachillera-
to con ganas de trabajar en la vorágine
periodística la posibilidad de embar-
carse en la elaboración de un periódi-
co a través de Internet, que sea un ve-
hículo para expresar libremente sus in-
quietudes y sus opiniones. 

En sus páginas se verán reflejadas
las principales cuestiones y realidades
de las 17 comunidades autónomas y
dos ciudades autónomas que consti-
tuyen nuestro territorio nacional.

El periódico, que elaborarán los
equipos de Redacción, coordinados
por un profesor que actuará como
jefe de Redacción, debe poseer cinco
secciones fijas: Ciencia y Tecnología,
Medio Ambiente, Sociedad y Cultura,
Tu Comunidad y la sección Tema
Libre.

Al final del programa, un jurado de
especialistas seleccionará los 25 me-
jores periódicos publicados que con-
tengan al menos una página de cada
una de las secciones más la portada.

Entre estos 25 se votará para elegir el
mejor y los tres más votados ganarán
interesantes premios.

Éste es el primero de los boletines
mensuales que EL PAÍS de los Estu-
diantes ofrece como herramientas de
ayuda. Además, en la página web del
programa http://www.estudiantes.el-
pais.es// se publicará un tutorial se-
manal. Dentro del apartado Vuestro
Periódico pondremos a disposición
de los equipos de Redacción un fon-
do de fotos que podrán utilizar para
elaborar su periódico y el Libro de es-
tilo de EL PAÍS.

Los boletines mensuales ofrecerán
sugerencias temáticas que ayudarán
a comprender y profundizar en los te-
mas tratados. Para los equipos de
Redacción habrá un apartado especí-
fico donde se propondrán actividades
periodísticas para ahondar en el tema
de la sección. Para los profesores es-
tará el apartado En el Aula, donde po-
drán encontrar sugerencias para tra-
bajar con de la prensa en las aulas. 

Comienza vuestro trabajo como periodistas con un objetivo: vuestro periódico. El trabajo en equipo será fundamental.

(Continúa en la página siguiente)



Ciencia y Tecnología
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Casi el 70% de los jóvenes espa-
ñoles entre 14 y 24 años cuentan
con un dispositivo propio de tele-
fonía móvil. 

A muchos de ellos les resultaría
muy difícil imaginar su vida sin un
teléfono móvil.

Desde que Bell inventara el teléfono,
hace 125 años, el panorama de la
comunicación ha dado un giro espec-
tacular. 

Las innovaciones tecnológicas
sacuden el sector de las comunica-
ciones continuamente. 

Hoy, existen cajeros automáticos
que se activan a través del móvil y en
su pantalla podemos recibir informa-
ción sobre la gasolinera más barata
de la zona, el último concierto musical
o el resultado de un partido de fútbol. 

Cada día se envían en España más
de 8 millones de mensajes a través
del teléfono móvil, lo que sitúa a nues-
tro país entre los primeros puestos de
la Unión Europea en cuanto a  núme-
ro de usuarios de teléfonos móviles.

Equipo de Redacción 

Plantead el trabajo partiendo de
una encuesta periodística con el
objeto de reunir información sobre
la utilización del móvil entre vues-
tros compañeros y amigos. 

Al preparar las preguntas nece-
sarias para elaborar las estadísti-
cas, recordad que para hacer
más ameno el reportaje final
sobre este tema es posible incluir
anécdotas y comentarios de los
usuarios sobre la utilización de los
teléfonos móviles.

Podéis elaborar un relato cuyo
tema principal fuera ¿Te imaginas
la vida sin teléfono? e incluirlo en
vuestro periódico.

Con el móvil en el aula

El móvil y las Ciencias de la Natu-
raleza.
La telefonía móvil se ha convertido en
una gran fuente de residuos y en un
ejemplo de despilfarro de recursos.
Cada año se generan más de 800
toneladas de residuos de telefonía en
nuestro país.

Pide a tus alumnos que consulten
las direcciones de la sección de
enlaces y que realicen un informe
sobre el reciclado de móviles o algún
otro tema relacionado, como el de los
riesgos para la salud derivados de su
utilización abusiva.

En los tutoriales on line los profeso-
res podrán encontrar actividades lúdi-
co-educativas, relacionadas con sus
asignaturas, para llevar estos temas a
sus clases.

EL PAÍS de los Estudiantes preten-
de ser un programa formativo, entre-
tenido y motivador que premie el es-
fuerzo y el interés tanto de alumnos
como de profesores. Por ello habrá
también concursos, como Cuestión
de Segundos, con importantes pre-
mios para los alumnos. Os animamos
a que participéis, trabajéis y juguéis
con nosotros.

Estaremos cerca de vosotros, escu-
charemos vuestras sugerencias y críti-
cas, os ayudaremos a través de nues-
tras direcciones de correo electrónico:
ayuda@estudiantes.elpais.es, para
dudas sobre el funcionamiento del
programa; sugerencias@estudian-
tes.elpais.es, para aquellas propues-
tas que se os ocurran mandarnos; 
tutorial@estudiantes.elpais.es, correo
que los profesores podrán utilizar para
dudas o sugerencias.

Por un puñado de móviles Ser periodistas…(Viene de la página anterior)

Los modelos Palm son los más populares por su
versatilidad de contenidos y sencillez de uso.

¿Sabías que... ?
... los estudios sobre la transmisión de sonidos
mediante impulsos eléctricos para ayudar a
personas sordas condujeron al inventor
escocés Alexander Graham Bell a patentar en
1876 un teléfono electromagnético que se
convirtió en todo un éxito en muy poco tiempo.

Enlaces

http://www.webmovilgsm.com/
Logotipos, melodías, trucos, mensajes SMS
gratis, conexión a Internet.

http://www.asimelec.es/htmventa/
tragamovil/Index.htm 
La campaña Tragamóvil ha sido un éxito al
obtenerse durante la experiencia piloto más de
cuatro toneladas de teléfonos para su posterior
reciclado. Entérate de los puntos de recogida
más próximos y de los pormenores de esta
iniciativa.

http://www.telefonos-moviles.com/
health/default.asp 
En la sección de Salud de esta web puedes
informarte de los riesgos de las radiaciones
electromagnéticas producidas por los termi-
nales y antenas de telefonía y la forma de
prevenirlos.

Una línea directa de comunicación
entre el Kremlin y la Casa Blanca, el
teléfono rojo, evitó varias confron-
taciones entre las dos superpoten-
cias durante la llamada guerra fría.



Medio Ambiente

La fuerza de la naturaleza desbordando los límites humanos es motivo de
noticia por la fascinación que ejercen los fenómenos fuera de nuestro control. 

Los costes humanos y económicos que generan terremotos e inundaciones afec-
tan a amplias regiones del planeta, producen el éxodo de poblaciones enteras y
contribuyen al aumento de la pobreza. En las zonas en las que estos riesgos se
combinan con la superpoblación y el subdesarrollo, los desastres originados
adquieren proporciones catastróficas. Las imágenes de personas aguantando la
crecida de las aguas en los tejados de sus casas o de los equipos de rescate bus-
cando víctimas entre escombros, dan rápidamente la vuelta al mundo y consiguen
movilizar la solidaridad internacional.

Riesgos naturales en el aula

Geografía del desastre
Pide a tus alumnos que realicen una división de los riesgos naturales que conoz-
can en climáticos y geológicos. ¿Saben a qué se refiere la denominación de ries-
gos cósmicos? ¿Conocen algún riesgo tecnológico?

En 1988, un terremoto de 6,9 en la escala Richter sacudió una zona en Armenia
provocando cerca de 25.000 pérdidas de vidas humanas. En 1989, otro temblor
de características similares causó en San Francisco 300 víctimas mortales.

Tus alumnos pueden recoger noticias de prensa e investigar qué regiones del
planeta se ven sometidas al azote de los desastres naturales y los daños produci-
dos por ellos. ¿De qué depende la gravedad de sus efectos? Que analicen la
importancia que tienen los factores antrópicos como el nivel de vida y la densidad
de población o los métodos de predicción y prevención utilizados en la minimiza-
ción de riesgos. Haz que seleccionen una zona de riesgo en nuestro país y reali-
cen un informe en el que figuren todos los datos recabados en la investigación.

Una vieja historia
... algunos dicen que la Tierra se hallaba febril y se estremecía. “Macbeth”.
(W. Shakespeare).

En la cultura de algunos pueblos existe la creencia de que los terremotos son
producidos por una divinidad que sostiene el planeta. En otros, los desastres natu-
rales son enviados por dioses a modo de castigo y los hombres sólo pueden apla-
car su ira ofreciendo sacrificios humanos, tal y como hacían aztecas, mayas y di-
versos pueblos de la Polinesia.

Tus alumnos pueden investigar estos temas: diluvio universal, mitología clásica,
explicaciones de procesos geológicos a partir de cuentos y tradiciones populares. 

Riesgos naturales: 

Cuando la madre naturaleza alza la voz
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Equipo de Redacción 

Buscad en la hemeroteca noticias
sobre algún desastre natural ocu-
rrido (erupciones de volcanes,
inundaciones provocadas por la
gota fría, huracanes y tifones en
Centroamérica y Asia, ola de frío
en nuestras comunidades) y reali-
zad un seguimiento temporal de
los acontecimientos y de la cober-
tura periodística de los mismos. 

Identificad los métodos utiliza-
dos para facilitar la comprensión
científica de los procesos desen-
cadenantes (gráficos, dibujos,
mapas tectónicos). ¿Cómo se
aborda la cara humana de los de-
sastres naturales? Analizad la utili-
zación de fotos y relatos persona-
les en estos reportajes. ¿Durante
cuánto tiempo es noticia una si-
tuación catastrófica?

Con los datos obtenidos podéis
dedicar un espacio de las páginas
en vuestro periódico para un ar-
tículo de fondo donde expongáis
las reflexiones que el análisis de
estos datos os suscitan.

El dato
Según la Cruz Roja Internacional, alrededor de
dos millones de personas resultan cada año
afectadas por las catástrofes naturales.

Enlaces

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf   
ReliefWeb es un proyecto de la Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas, en su web encontrarás infor-
mación sobre sus actuaciones.

http://www.eqe.com/publications/
disaster.html 
Archivos sobre los mayores desastres natu-
rales acontecidos en los últimos tiempos.

http://www.inm.es
Página oficial del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/ndrd/
disaster/links
Buscador de la NASA para todo lo relacionado
con los desastres naturales y sus vincula-
ciones.

Cuando las fuerzas de
la naturaleza se desatan
sus consecuencias son
imprevisibles. Inunda-
ciones producidas por
El Niño. Guatemala



Sociedad y Cultura

Zonas en conflicto 
en el aula

Conflictos bélicos en geografía
Pide a tus alumnos que busquen in-
formación sobre una zona en conflic-
to determinada: población, producto
interior bruto, renta per cápita, reli-
gión, gobierno, moneda, recursos.

A veces las riquezas naturales son
el origen de estos enfrentamientos.
Angola, por ejemplo, padece una
guerra de más de 20 años y ha pro-
vocado 500.000 muertos y millones
de desplazados siendo un país pro-
ductor de petróleo y diamantes.

Pueden realizar un mural que inclu-
ya un mapa de la región que resuma
gráficamente los datos obtenidos.

El cine y los conflictos bélicos
Propón ver alguna de las siguientes
películas, distinguidas por su buena
crítica y su carácter antibelicista. La
proyección puede dar pie a un deba-
te en clase sobre el militarismo y los
conflictos bélicos en la historia.

Senderos de gloria, de Stanley Ku-
brick, realiza una dura crítica al esta-
mento militar.

La delgada línea roja, de Terence
Malick, ambientada en la batalla de
Guadalcanal, una de las más duras y
sangrientas de la II Guerra Mundial.

Sin novedad en el frente, de Lewis
Milestone; Salvar al soldado Ryan, de
Steven Spielberg; Before the rain, de
Milcho Manchevski; y Apocalipse
Now, de Francis Ford Coppola.

Zonas en conflicto: 

La temperatura bélica del planeta

Toma nota
El 80% de las naciones africanas
alberga o está generando refugiados.

Cerca de 50 millones de personas
en todo el mundo se han visto obli-
gadas a abandonar sus hogares por
persecuciones, guerras o violaciones
de los derechos humanos.

ACNUR protege y ayuda a más de
22 millones de refugiados en 120
países.

Millones de personas abandonan sus hogares por
culpa de la guerra.

Los conflictos bélicos dejan destrucción por todos los
lugares por donde pasan.

Actualmente hay casi un total de 50 zonas en conflicto repartidas por todos
los continentes.

La sección Internacional de un periódico nos acerca la realidad política, social y
cultural de otros países. 

En esta sección del diario EL PAÍS es habitual encontrar información sobre el
atentado terrorista sufrido en Nueva York, la guerra en Afganistán, el recrudeci-
miento del conflicto palestino-israelí, la situación en Macedonia, los combates entre
tropas gubernamentales y la guerrilla en Colombia.

Enlaces

http://www.incore.ulst.ac.uk/home 
Investigación y estudio de políticas para la resolución de conflictos políticos, étnicos y religiosos. 

http://www.hrw.org/ Human Rights Watch, ONG que investiga y denuncia casos de abusos y viola-
ciones de los derechos humanos en todo el mundo. 

http://www.amnesty.org/  Página de Amnistía Internacional. 

http://www.icrc.org/spa  Página del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja pro-
tegiendo a la población civil en los conflictos armados en más de 50 países.

Equipo de Redacción 

En la reunión del equipo de Redacción podéis acordar la elaboración de un
reportaje sobre alguno de estos u otros conflictos, intentando ofrecer a
vuestros lectores toda la información necesaria para entender sus causas,
evolución histórica y situación actual, así como el papel que desempeñan
los organismos internacionales en su mediación o la situación en estos
conflictos, de algunos grupos específicos como niños y mujeres.

Recordad que un buen reportaje informativo debe incluir fotografías, grá-
ficos, estadísticas, información general y conclusiones sobre el tema abor-
dado. 

En el Libro de estilo de EL PAÍS encontraréis las reglas y consejos que los
periodistas profesionales deben seguir para elaborar sus reportajes.
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Tu Comunidad

En la actualidad, las festividades son momentos para la distracción y el baile,
pero en el pasado los rituales festivos expresaban la concepción del mundo
de una comunidad. 

Las fiestas para aplacar la ira de los dioses celebraban los cambios estacionales y
las cosechas. Incluso se relacionaban con los ritos funerarios o con acontecimien-
tos políticos.

Hoy siguen permitiendo el reconocimiento y la celebración de la propia identidad
de una comunidad, la valoración de su pasado común y la afirmación de los lazos
que unen a las personas entre sí.

Ante esta idea, podemos ser críticos con aquello que venga impuesto por la mo-
da de otras culturas dominantes, pero tenemos que apreciar la riqueza de tradicio-
nes del mundo, conocerlas y aprender a respetarlas.

Fiestas populares en el aula

Historias de fiestas
Tus alumnos pueden hacer un reportaje
sobre celebraciones populares de otras
culturas: el Carnaval de Bahía, el Año Nue-
vo Chino, la Fiesta de los Muertos en Méxi-
co, Halloween. Pueden exponerlas en cla-
se y comparar con fiestas de su entorno. 

En la biblioteca, ellos pueden buscar
información sobre otras fiestas de cultu-
ras antiguas (Grecia y Roma clásicas, el
imperio inca o azteca) y darlas a conocer
a sus compañeros con una representa-
ción teatral.

Ética / Lengua y Literatura
En muchos pueblos y ciudades se conci-
be la fiesta como una celebración históri-
ca del valor y arrojo de las personas que
se miden delante de los animales, como
los toros. Para otras personas, los toros
embolados, ensogados y toros de fuego,
suelta de vaquillas, gallos colgados, pele-
as de carneros o el desaparecido salto de
la cabra de Manganeses de la Polvorosa
(Zamora), son ejemplos de la crueldad
con los animales arraigada en nuestro
acervo popular.

Quizá tus alumnos quieran expresar
su opinión sobre estas celebraciones.
Pueden escribir un artículo de opinión
o una Carta al Director similares a los
que hay a diario en la sección de Opi-
nión de EL PAÍS. El mejor artículo se
puede publicar en el periódico del
centro. En el Libro de estilo de EL
PAÍS encontrarán todas las recomen-
daciones para redactar un artículo de
opinión. 

Vámonos de fiesta... popular Equipo de Redacción 

Os proponemos que realicéis una
investigación periodística y un
reportaje sobre una de las fiestas
que se celebran en vuestra locali-
dad. Intentad responder a las
siguientes preguntas: ¿Quién la
organiza? ¿Cuándo se celebra?
¿Cuáles son sus actos más
importantes? ¿Cuál es el origen?
¿Es muy antigua? ¿Qué persona-
jes participan y qué significado
tienen? ¿Hay alguna comida o
baile asociado con ella?
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Enlaces

http://www.natuweb.com/iconos/
agenda/fiestas.asp  
Guía de todas las fiestas populares en España.

http://www.festivals.com/search/map_
world.cfm 
Fiestas populares de todo el mundo.

http://www.aytocuellar.es/centro_
encierros/centroencierros.htm 
Historia y arraigo de la tradición taurina. Infor-
mación del toro en la historia, en la religión y en
las celebraciones actuales.

http://www.geocities.com/gazapon/ 
Página antitaurina con los argumentos más uti-
lizados en contra; se aportan ejemplos de mal-
trato animal repartidos por nuestra geografía.

“El hombre ha hecho de la 
tierra un infierno para los 
animales” (Schopenhauer).  

Carnavales de Cádiz. La celebración festiva es parte de la
cultura y la historia de los pueblos.
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En la Roma clásica, unos tablo-
nes, las actas del pueblo, se ex-
ponían periódicamente en el foro
y en el palacio imperial para man-
tener informada a la población.
Hoy, el auge de las nuevas tecno-
logías ha impregnado los medios
de comunicación y los diarios re-
cogen todas las nuevas tenden-
cias en el uso de la imagen y en el
tratamiento de los contenidos.

La finalidad de la prensa es in-
formar libremente y difundir pen-

samientos, ideas y opiniones. Es un
derecho recogido en el artículo 20 de
nuestra Constitución.

La estructura interna de un periódi-
co está organizada en secciones, que
ofrecen un desglose temático de la
actualidad informativa. 

En EL PAÍS la página de Opinión
contiene el editorial, un artículo que
aborda temas de actualidad e interés
social desde el punto de vista del dia-
rio. Normalmente es elaborado por el
director del mismo. El resto de sec-

ciones que completan el conteni-
do informativo son: Internacional,
España, Sociedad, Cultura y Es-
pectáculos, Agenda, Deportes,
Economía y Televisión/Radio. En
las secciones regionales se en-
cuentra información de la comuni-
dad autónoma donde el diario se
comercializa. Aparte de los suple-
mentos Ciberpaís y Tentaciones,
entre semana EL PAÍS publica
monográficos como Educación,
Salud e Investigación.

El periódico en el aula

Libertad de expresión, una cuestión ética
Muchos periodistas mueren o son encarcelados por expresar sus ideas. El derecho
a la libertad de expresión condiciona la defensa de los demás derechos humanos. 

Pide a tus alumnos que se documenten sobre la situación de este derecho en los
tratados internacionales y la violación que sufre en el mundo. Analizad y estudiad
de dónde procede la información, comprobad las fuentes y contrastadlas. Con lo
obtenido, que elaboren un informe-denuncia para exponer en el tablón informativo
de vuestro Centro o utilizadlo como artículo en el periódico de vuestro centro. 

Los géneros y el lenguaje periodístico
Analizad los géneros periodísticos de EL PAÍS, identificando sus rasgos de conte-
nido y expresión, como la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, el editorial, el
artículo, la columna y la crítica. Estudiad expresiones, giros y separad la información
de la opinión. Consultad el Libro de estilo
de EL PAÍS, seleccionad artículos y clasi-
ficadlos según sus características: objeti-
vidad / subjetividad.

De visita por... una hemeroteca
¿Sabes qué es una hemeroteca? ¿Existe alguna en tu entorno? Haz una visita y
realiza una investigación sobre: ¿Qué titulares encabezaban los periódicos que se
editaron el día de tu nacimiento? ¿Cómo eran los mensajes publicitarios desde
principios de siglo? ¿Existían tiras cómicas? Realiza un informe monográfico sobre
un acontecimiento histórico o un movimiento cultural. Con los datos obtenidos ela-
borad un artículo para incluir en vuestro periódico.

Este mes, en nuestra sección Tema Libre, os proponemos estudiar y
conocer nuestra principal herramienta de trabajo: el periódico¿Qué es un  

periódico?

Tema Libre

Equipo de Redacción 

Analizad estas secciones e inves-
tigad qué tipo de información pro-
porcionan. Elaborad una descrip-
ción de cada una de ellas. 

Seleccionad algunos de los titu-
lares más representativos de cada
sección y realizad un seguimiento
semanal de la información apare-
cida en forma de noticias. ¿Os
parece que falta algo? ¿Qué aña-
diríais? ¿Vuestro periódico está
estructurado de este modo? ¿Por
qué?

Podéis dedicar un artículo a las
funciones que desempeñan y
peligros a los que se enfrentan
vuestros colegas periodistas.

Enlaces

http://www.periodistadigital.com/cgi-
local/index.pl 
Motor de búsqueda y de enlaces periodís-
ticos. Agencias, periódicos nacionales e
internacionales, prensa digital y radiotele-
visión.

http://www.derechos.org/ddhh/expre
sion/trata.html 
El derecho a la libertad de expresión, tra-
tados y convenios internacionales. 

http://www.rsf.fr/esp/home.html 
Reporteros sin Fronteras, ONG que
defiende la libertad de prensa.



Información del Programa
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EL PAÍS de los Estudiantes co-
mienza su andadura. Nos gustaría
contar con vuestra colaboración y
ayuda. Tenéis a vuestra disposi-
ción nuestros buzones de ayuda,
sugerencias y tutorial, podéis diri-
giros a nosotros a través de ellos.

Vuestro objetivo será elaborar
un periódico con el que os sintáis
identificados, expresando vues-
tras opiniones libremente en este
soporte de comunicación. 

Los equipos de Redacción no
podrán ser superiores a 30 perso-
nas, con un máximo de 20 redac-
tores y 10 confeccionadores. Los
coordinadores son las únicas per-
sonas autorizadas a publicar en la
página web vuestros trabajos. 

Para que vuestros compañe-
ros, padres y profesores pue-
dan ver vuestro trabajo, os re-
comendamos que publiquéis

las páginas que vayáis teniendo
completas, no lo dejéis para el últi-
mo día. Si hace falta podréis des-
publicar y mejorar las páginas.

Los periódicos tendrán una exten-
sión mínima de seis páginas, la porta-
da más una página por sección, y má-
xima de 16 páginas, tres por sección. 

EL PAÍS de los Estudiantes os faci-
lita un archivo gráfico, pero podéis uti-
lizar vuestras propias fotos, tiras có-
micas y publicidad. Se podrán inser-
tar tres cajas de imagen y una de pu-
blicidad por página. Las imágenes no
deberán superar los 50 kb.

Elaborad vuestros periódicos en
base a los criterios y a su puntuación:
interés y calidad de redacción, mate-
rial gráfico exclusivo incorporado
(gráficos, ilustraciones, fotos, viñetas),
diseño y presentación general del pe-
riódico y tratamiento de la publicidad
y originalidad de la misma. Para verlos

completos visitad nuestra web.
Los periódicos seleccionados

serán objeto de votación popular.
Cada alumno podrá hacer uso de
su voto utilizando su carné de
participante.

Todos los alumnos, podréis par-
ticipar en el concurso Cuestión de
Segundos y ganar un ordenador
portátil. Para jugar, deberéis pedir
el carné de participante al coordi-
nador del equipo de Redacción.
Toda la información sobre el pro-
grama, la elaboración de vuestros
periódicos y el concurso Cuestión
de Segundos la encontraréis en
las fichas del pack de bienvenida y
en nuestra página web:
http://www.estudiantes.elpais.es

EL PAÍS de los Estudiantes ya
está en marcha, esperamos que
participéis con nosotros y disfru-
téis con este reto.

Sobre 
la marcha

Ésta es la página dedicada a la información de la organización
y el desarrollo de este proyecto. 
Aquí podréis encontrar la respuesta a dudas que os surjan en
vuestros equipos de Redacción, información sobre los equipos
participantes y actividades ingeniosas que queremos proponeros.
Ésta es vuestra página.

Lo que la palabra esconde

La palabra de este mes es bugalla y nos gustaría que nos enviarais lo
que vosotros creéis que significa, a lo que os suena. Intentaremos
publicar las definiciones más ocurrentes que recibamos en nuestro
correo:
sugerencias@estudiantes.elpais.es.

La foto del mes

Enviadnos una foto con los miembros de vuestro equipo de Redacción,
intentaremos publicar las más divertidas. 

El formato será jpg, en alta resolución a no más de 10 centímetros de
ancho, a la dirección: sugerencias@estudiantes.elpais.es. Ésta es la imagen de EL PAÍS de los Estudiantes, ¿cuál es la vuestra?



ENDESA

ENDESA, la entidad que
colabora en EL PAÍS de los
Estudiantes, es una de las
mayores empresas
españolas y uno de los
principales operadores de
servicios energéticos del
mundo. 
La actividad principal de ENDESA es
la producción, transporte, distribución
y venta de electricidad. Es la mayor
compañía eléctrica de España, así co-
mo de Chile, Argentina, Colombia y
Perú. Además, está presente en los
sectores eléctricos de Italia, Francia,
Portugal, Polonia, Brasil, República
Dominicana y Marruecos.

Las centrales eléctricas de ENDESA
en estos países suman una capa-
cidad de unos 43.000 MW y una
producción anual de 165.000 GWh.
La empresa suministra 145.000 GWh
al año y es la cuarta empresa eléctrica
del mundo por número de clientes,
con 20 millones.

En España, sus centrales suman
una capacidad de 20.500 MW y pro-
ducen 89.000 GWh al año. La empre-
sa transporta y distribuye electricidad
mediante líneas de más de 300.000
kilómetros de longitud y suministra
79.000 GWh anuales a 10 millones de
clientes a través de varias marcas:
Fecsa (Cataluña), Sevillana (Andalucía
y Badajoz), Gesa (Baleares), Unelco
(Canarias), ERZ (Aragón y Soria) y 
ENDESA Energía (grandes clientes de
toda España).

Fuera de España, tiene una gran
presencia en Iberoamérica, donde
dispone de 13.200 MW de capa-
cidad, unos 43.000 GWh de produc-
ción anual y unas ventas anuales de

unos 65.000 GWh a otros 10 millones
de clientes. En Europa, aparte de
España, su presencia es significativa
en Italia, donde posee una compañía
productora de electricidad, Elet-
trogen, que tiene 5.700 MW.

Por otro lado, es la mayor empresa
española en instalaciones de cogene-
ración y de energías renovables, espe-
cialmente eólica. Además, vende gas
natural en España y Portugal, participa
en varias compañías españolas que
suministran agua y es la mayor em-
presa del país en desalación de agua
de mar. 

Fuera del campo de la energía, 
ENDESA está presente en el sector
español de las telecomunicaciones a
través de participaciones en empre-
sas de telefonía fija (Retevisión), telefo-
nía móvil (Amena), servicios de Inter-
net (eresMas), telecomunicaciones
por cable (Madritel, Menta, Superca-
ble, Able, Cabletelca) y televisión digi-
tal terrestre (Quiero TV).

Finalmente, ENDESA desarrolla
actividades en nuevas tecnologías,
sobre todo en comercio electrónico
entre empresas (Opciona.com) o con
clientes finales (Portae.com), y me-
diante experiencias de transmisión de
voz y datos a través de líneas eléc-
tricas, una tecnología que permite
recibir servicios de telefonía, video-
conferencia o Internet directamente
desde un enchufe eléctrico conven-
cional.

Una publicación de

Diseño y maquetación: Táumaco tcmc

ENDESA: 
una gran empresa 
de servicios
energéticos

8

Vista de una de las torres de refrigeración de la Central
Térmica de As Pontes (As Pontes - La Coruña).

Centrales eléctricas de ciclo
combinado: más eficiencia
energética y menos impacto
ambiental

En los últimos años, se han desarrollado
nuevas tecnologías para reducir al máximo
el impacto de la producción de electricidad
sobre el medio ambiente. Una de las prin-
cipales es la combustión de gas natural
mediante ciclo combinado.

Las centrales de gas natural y ciclo
combinado producen electricidad en dos
etapas complementarias. Primero, el gas
natural es quemado en una cámara de
combustión y los gases resultantes se em-
plean en una turbina de gas para producir
electricidad. Seguidamente, el calor resi-
dual procedente de estos gases se utiliza
en una caldera para producir vapor y éste
es, a su vez, enviado a una turbina de va-
por para generar de nuevo electricidad.

Las centrales que utilizan esta tecnolo-
gía presentan dos importantes ventajas
respecto de las centrales convencionales
de carbón, fuelóleo o gas. En primer lugar,
su rendimiento energético es casi el doble;
en segundo lugar, emiten entre un 50% y
un 60% menos de dióxido de carbono
(CO2) y un 80% menos de óxidos de nitró-
geno (NOx), no emiten prácticamente dió-
xidos de azufre (SO2) y sus emisiones de
partículas son mínimas.

ENDESA es la empresa eléctrica espa-
ñola que cuenta con un mayor número de
centrales de ciclo combinado en construc-
ción: San Roque (Cádiz), Sant Adriá del
Besós (Barcelona), Tarragona y Son Reus
(Baleares). Las tres primeras poseen una
capacidad de 400 MW cada una y la cuar-
ta, de 223 MW. 


