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C

omo en años anteriores la Fundación Asturiana de la Energía
hace público el Balance Energético del
Principado de Asturias, que refleja clara y
documentadamente la estructura energética de la región.
El año 2007 se destacó por la aprobación y entrada en vigor de normativa que
regula la actividad energética en alguna
de sus múltiples facetas.
Entre otras, se puede destacar el RD
661/2007 sobre conexión de instalaciones en régimen especial, que recoge
aspectos del marco retributivo a aplicar
a las instalaciones de producción de
electricidad con renovables o mediante
cogeneración.
También en 2007 se aprobó el Plan de
Acción 2008-2012 de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética Española
(E4), en el que se recogen apoyos públicos para las actuaciones prioritarias a llevar a cabo en los sectores de la industria,
el transporte, la edificación, los servicios
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públicos, el equipamiento, la agricultura
y la transformación de energía.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios entró en vigor en 2007
y completa el desarrollo normativo de la
transposición de la Directiva 2002/91/C
relativa a la eficiencia energética de los
edificios, junto con el Código Técnico y
la Calificación Energética de Edificios.
Las instalaciones destinadas a atender la
demanda térmica de los edificios (agua
caliente, calefacción y climatización) han
de cumplir, desde ese momento, nuevos
requisitos que garanticen un uso más racional de la energía.
El II Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión 2008-2012 estableció
para el quinquenio indicado la cantidad
total de derechos asignados y el método de
cálculo de asignación de derechos individuales a las instalaciones a las que les es
de aplicación la Ley 1/2005, que regula el
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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La Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible representa otra iniciativa que
tiene como objeto fomentar el consumo y
la producción sostenibles, atendiendo al
desarrollo social y económico y disociando el crecimiento económico de la degradación medioambiental.
La evaluación ambiental de la planificación de los sectores de electricidad y
gas para el período 2007-2016 también
fue otra actuación normativa desarrollada
en 2007.
La estructura energética regional, desde el punto de vista de la capacidad de
generación de energía, se modificó ligeramente con la entrada en funcionamiento de tres parques eólicos: Baos y Pumar
(Cudillero, Salas y Valdés), Alto de Abara
(El Franco) y Curiscao (Salas y Valdés).
Además, el número de instalaciones de
biomasa creció en un 63%. En energía
solar se pusieron en marcha instalaciones
de fabricación de componentes de captadores térmicos.
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El consumo de energía en la región
siguió teniendo al carbón como principal
fuente de energía y la distribución del
consumo por fuentes de energía apenas
sufrió modificaciones en relación a años
anteriores. La tendencia del consumo siguió siendo creciente, con un incremento
de la demanda de energía primaria del
5,5% y de la demanda de energía final
del 3,8%.
Espero que esta publicación constituya
una información útil y básica para técnicos y empresas vinculadas al sector energético en el Principado de Asturias y a la
sociedad asturiana en general.

D. Graciano Torre González
PRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA
CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO
DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRESENTACIÓN

Capítulo I.
LA ENERGÍA EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS ENERGÉTICOS

D

esde un punto de vista energético,
el año 2007 se caracterizó por el
aumento del consumo mundial de energía
primaria en un 2,4%, alcanzando un consumo energético total de 11.099 Mtep. El
mantenimiento de unos niveles altos de
demanda mundial junto con otras razones,
como la inestabilidad política en Oriente
Medio y Nigeria, las paradas técnicas en refinerías del Mar del Norte y al sur de EEUU
contribuyeron al aumento de los precios del
crudo y de los productos petrolíferos en el
mercado internacional. El precio del petróleo continuó con una tendencia alcista
alcanzando este año una cotización media
del Brent de 72,4 US$/Bbl, un 11,2% superior a la registrada el año anterior.
Un año más el debate del sector se
centró en aspectos relativos a la diversificación y seguridad energética, al calentamiento global, a las técnicas para la
captura de CO2, al avance de las energías
renovables y a la necesidad de potenciar
o no la energía nuclear.
La estructura energética mundial continuó marcada por la dependencia de los
combustibles fósiles; petróleo (35,6%),
carbón (28,6%) y gas natural (23,8%). La
fuente energética que experimentó el mayor crecimiento en 2007 (un 4,5%) fue

ENERGÍA EN ASTURIAS 2007

el carbón, debido a que la estructura de
los nuevos países emergentes se basa en
esta fuente. Por su parte, el gas natural y
la energía nuclear descendieron un 6,9%
y 2,0% respectivamente con relación al
año anterior. El consumo de petróleo aumentó en un 1,1% respecto al año precedente, el menor incremento registrado
desde 2001. Finalmente, los consumos
de fuentes de energía renovables crecieron, manteniendo la línea de los últimos
años, en un 1,7%.
Durante 2007, en la Unión Europea se
consumió un 1,6% menos que el año anterior, alcanzándose un total de 1.754,5
Mtep de demanda de energía primaria.
Esta cifra equivale al 15,8 % del consumo energético mundial. La principal
fuente energética primaria consumida en
la Unión Europea fue el petróleo (40,2%),
cubriéndose el resto de la demanda de
energía con gas natural (24,7%), carbón
(18,1%), nuclear (12,6%) y energías renovables (4,4%).
A lo largo de 2007, el 8,4% del consumo energético europeo (146,8 Mtep)
se registró en España. La demanda energética nacional, tras el descenso que
experimentó en el año 2006, ascendió
hasta alcanzar un incremento del 1,8%
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El dato más significativo fue la producción
de energía con fuentes de origen renovable, que
alcanzó un total de 7,8 Mtep, lo que representó
con respecto al año anterior un incremento del 12,5%

con respecto al año anterior. El reparto de
consumos de energía en España fue similar, en cuanto a fuentes, al europeo, pero
con una dependencia mayor del petróleo
(48,1%). En cuanto al resto del consumo de energía se cubrió con gas natural
(21,5%), con carbón (13,7%), con energía nuclear (9,7%) y con las energías renovables (7,0%).
El consumo de carbón en el año 2007
fue de 20,2 Mtep, experimentando un aumento con respecto al año 2006 en un
9,5%, debido fundamentalmente al mayor consumo en centrales eléctricas. También destacó el aumento del 4,3% del gas
natural en generación eléctrica en centrales de ciclo combinado y el descenso de
la nuclear en un 8,4% debido a la menor
disponibilidad de algunos grupos.
En el año de estudio, la producción de
energía con fuentes de origen renovable
alcanzó un total de 7,8 Mtep, lo que representó con respecto al año anterior un
incremento del 12,5%. La generación
de energía hidroeléctrica aumentó en un
6,4% con un valor de 2,3 Mtep. También
han incrementado su producción otras
fuentes como la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, un 53,3%; la eólica,
un 17,7%; o la producción de biocarbu-
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rantes, que este año volvió a duplicar su
capacidad de producción frente a la del
2006 con un valor de 0,4 Mtep.
De esta manera, y según los datos aportados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en lo
que respecta al cumplimiento de objetivos
finales del PER 2005-2010, en términos
de potencia eléctrica instalada, alcanza el
49%. En lo que se refiere a las áreas térmicas (biomasa y solar térmica) consiguen
en conjunto el 12% de los objetivos energéticos. En 2007, el desarrollo del área de
fotovoltaica y de biocarburantes ha cumplido el 100% y del 41%, respectivamente
en relación a los objetivos finales.
En lo que se refiere al Principado de
Asturias, durante 2007 el consumo de
energía primaria aumentó en un 5,5%
con respecto al año anterior, demandándose 8,2 Mtep, lo que supone el 5,6%
del consumo de energía primaria en España. La estructura energética asturiana
se caracteriza por la participación del carbón sobre el total del consumo: 70,7%.
El resto de fuentes aportan las siguientes
cifras: el petróleo 17,7%, el gas natural
7,6% y las renovables 4,0%. Estos valores se analizarán en mayor detalle en los
siguientes capítulos.

LA ENERGÍA EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS ENERGÉTICOS

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA Mtep

Resto España 94,4%

P. de Asturias 5,6%

Resto Unión Europea 91,6%
España 8,4%

Resto mundo 84,2%

Unión Europea 15,8%
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA MUNDIAL
HHidráulica 6,4%

Nuclear 5,6%

Carbón 28,6%

Gas Natural 23,8%
Petróleo 35,6%

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EUROPA
RRenovables 4,4%

Nuclear 12,6%

Carbón 18,1%

Gas Natural 24,7%
Petróleo 40,2%
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LA ENERGÍA EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS ENERGÉTICOS

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA
Nuclear
9,7%
N
Otras renovables 5,4%
Hidráulica 1,6%

Petróleo 48,1%
Gas Natural 21,5%

Carbón 13,7%

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
EN ASTURIAS
Hidráulica 1,5%

Otras
renovables 2,5%
O

Gas Natural 7,6%
Petróleo 17,7%

Carbón 70,7%
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Capítulo II.
DATOS ENERGÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D

urante el año de análisis, el consumo de energía primaria en el
Principado de Asturias supuso un aumento del 5,5% con respecto al alcanzado el
año anterior debido, entre otros motivos, a
un mayor funcionamiento de las centrales
térmicas asturianas.
En lo que se refiere a la producción
de energía primaria autóctona, siguiendo
con la tendencia de años anteriores, experimentó un descenso. Por un lado, la
extracción de carbón regional evolucionó
según el proceso marcado en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón
2006-2012. Por otro, se continúa con
el desarrollo de las energías renovables,
entrando en funcionamiento nuevas instalaciones que aprovechan estos recursos,
lo que hizo que la producción de origen
renovable experimentase en 2007 un aumento del 5,7%. El aumento de la producción de energía primaria con energías
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renovables no compensó el descenso en la
extracción del carbón lo que ha provocado
que el valor global de la producción de
energía en Asturias en el año de análisis
descendiese en un 2,7%, bajando hasta
los 1,5 Mtep.
Con estos datos, el grado de autoabastecimiento-relación entre la producción
primaria autóctona y la demanda de energía primaria- de Asturias en el año 2007
fue del 14,4%.
En cuanto al consumo de energía final,
(aquel que engloba tanto los consumos
energéticos como los no energéticos y excluye la energía empleada en generación
eléctrica y otros tipos de transformación
energética) continuó la tendencia de los
últimos años y se incrementó en un 3,8%,
alcanzando los 4,5 Mtep. Este año por
primera vez, las compañías han facilitado el dato de consumo de IFOS utilizados
en navegación. Con la aportación de este

DATOS ENERGÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Durante el año de análisis, el consumo
de energía en el Principado de Asturias
mantuvo una tendencia creciente
con unos valores superiores a
los del ejercicio anterior.

dato, el incremento del consumo final sería de un 8,2%, pero dicho incremento
se debería en su mayor parte a un efecto
estadístico y no a un crecimiento real del
consumo.
Teniendo en cuenta que a nivel nacional, el consumo de energía final fue de
108,2 Mtep, la demanda regional representó un 4,2%. En lo que concierne a la
generación de electricidad en el sistema
nacional a lo largo del periodo de análisis, se produjeron un total de 26,8 Mtep
(312.138 GWh) de energía bruta, de los
cuales 1,7 Mtep (20.276 GWh), un 6,5 %,
son de aportación regional.
Los consumos energéticos finales por
habitante en España y Asturias fueron
respectivamente 2,411 y 4,267 tep/hab
fruto de la diferencia en las estructuras de
consumo de energía.
La intensidad energética primaria asturiana alcanzó los 0,484 ktep/M€, mientras
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que la nacional fue de 0,179 ktep/M€.
Estas cifras son producto de la estructura
energética existente en el Principado de
Asturias, diferente a la del resto del país.
En un análisis del reparto de los consumos de energía final por sectores de actividad, el peso de la industria básica, gran
demandante de energía, explica que este
sector represente el 65,7% del consumo.
El resto se reparte de la siguiente forma:
transporte (21,7%), residencial, servicios
y primario (12,6%). Por comparación,
en España se mantiene una distribución
diferente, siendo el sector que más consume el transporte (38,0%), seguido de
la industria (34,0%), el residencial, servicios y primario (28,0%).
El contraste entre la situación regional
y la nacional también es visible comparando el reparto del consumo de energía
final por fuentes. En España el mayor
peso de este consumo de energía final se
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concentra en los productos derivados del
petróleo (57,1%), seguidos de la electricidad (20,5%), el gas natural (16,4%),
las renovables (3,7%) y el carbón y sus
derivados (2,3%). Mientras, en Asturias
el consumo de energía final se basa en el
carbón y sus derivados (34,0%), seguido
de los productos derivados del petróleo
(30,0%), la electricidad (21,0%), el gas
natural (12,2%) y las renovables (2,8%).
El consumo de energía bruto en el año
de estudio fue de 6,9Mtep, lo que significo
un aumento del 4,1% respecto al año anterior. Este es el consumo total de energía
destinada a satisfacer el consumo y transformación, en el interior del territorio.
Comparando las estructuras de generación eléctrica a nivel de España y de
Asturias surgen las lógicas diferencias al
confrontar el todo con una de sus partes.
La producción nacional se encuentra repartida en centrales de carbón (24,0%),
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ciclos combinados (22,5%), centrales nucleares (17,7%), resto del régimen especial (14,4%), eólica (8,8%), hidroeléctrica (8,4%) y centrales de fuel/gas (4,2%).
En el caso de Asturias la producción se
concentra en su mayoría en térmicas de
carbón (86,5%) con una menor participación de la hidroeléctrica (7,5%), resto de
régimen especial (3,8%) y eólica (2,2%).
El intercambio de productos energéticos durante 2007 experimentó un ascenso debido a la mayor actividad eléctrica
ya analizada. Las entradas de productos
energéticos crecieron en un 6,3% llegando a los 7,2 Mtep. Los carbones (hulla y
antracita) continúan siendo los combustibles más demandados en las transacciones comerciales regionales. En cuanto a
las exportaciones, han aumentado en un
4,9% llegando a los 1,8 Mtep, siendo la
electricidad y el coque las principales.
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ktep

EVOLUCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA,
BRUTO Y FINAL EN ASTURIAS
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Consumo Energía Primaria
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
POR FUENTES
Renovables 3,7%

CCarbón y derivados 2,3%

Electricidad 20,5%

Productos petrolíferos
57,1%
Gas Natural 16,4%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ASTURIAS
POR FUENTES
Renovables 2,8%

Electricidad 21,0%
Carbón y derivados 34,0%

Gas Natural 12,2%

Productos
petrolíferos 30,0%
P
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
POR SECTORES

Residencial, Servicios y
Primario 28,0%
Industria 34,0%

Transporte 38,0%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ASTURIAS
POR SECTORES

Residencial, Servicios
y Primario 12,6%
%

Transporte 21,7%
Industria 65,7%
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GENERACIÓN ELECTRICIDAD ESPAÑA (GWh)

70.113

Gas natural
55.102

Nuclear
19.763

Fuel/Gas

27.534

Eólica

34.072

Resto régimen especial

30.511

Hidroeléctrica
Carbón

75.043
10.000

0

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

GENERACIÓN ELECTRICIDAD ASTURIAS (GWh)

Eólica

447

Resto régimen especial

768
1.521

Hidroeléctrica

17.540

Carbón
0
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA
EN ASTURIAS

Eólica 2,7%

BBiomasa 10,8%

Hidráulica 7,9%

Hulla 34,2%
Antracita 44,4%
,

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
PRIMARIA EN ASTURIAS
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Antracita

Hidráulica

Biomasa

Eólica
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tep/hab

EVOLUCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
PER CÁPITA
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EVOLUCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
PER CÁPITA
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Consumo Final per Cápita España
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INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL
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Intensidad energética primaria España
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IMPORTACIONES ENERGÉTICAS EN ASTURIAS

Antracita 5,7%

Hulla 63,9%
Productos petrolíferos 21,6%

Gas natural 8,8%

EXPORTACIONES ENERGÉTICAS EN ASTURIAS

Antracita 17,6%
Electricidad 34,6%

Otros derivados del
carbón 1,7%
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Coque 46,1%

DATOS ENERGÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EVOLUCIÓN AUTOABASTECIMIENTO
ENERGÉTICO DE ASTURIAS
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DATOS ENERGÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.969

INDUSTRIA

948

195

979

124

2

Exportaciones

TRANSPORTE

317

73

326

966

570

3.359

315

Producción
oducción prim
primaria

RESIDENCIAL

627

GAS NATURAL

SERVICIOS

216

554

Importaciones

PRIMARIO

29

4.518

ENERGÍAS RENOVABLES

* Incluidas exportaciones de otros derivados del carbón.

Unidad: ktep

620

Consumo final

1.356

CENTRAL
ENTRAL ELÉC
ELÉCTRICA
É TR

97

1.453

PETRÓLEO

4.942

858*

BATERÍA DE COQ
COQUE

1.872

1.174

CARBÓN

CONSUMO PRIMARIO

TRANSFORMACIONES E INTERCAMBIOS

CONSUMO FINAL
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484.459
26.706
4.577.915
-76.829

Producción Primaria Autonómica
Recuperación
Importaciones
Variaciones de existencias
Exportaciones
Bunkers (transp. Marítimo)
Consumo Interior Bruto
Entradas de transformación
Centrales termoeléctricas públicas
Centrales termoeléctricas de autoproducción
Centrales nucleares
Coquerías
Altos hornos
Fábricas de gas
Refinerías
Centrales de calor
Salidas de transformación
Centrales termoeléctricas públicas
Centrales termoeléctricas de autoproducción
Centrales nucleares
Coquerías
Altos hornos
Fábricas de gas
Refinerías
Centrales de calor
Intercambios y transferencias
Cambios entre productos
Productos transferidos
Restitución de petroquímicas
Consumo sector energético
Pérdidas de distribución
Consumo final
Consumo final no energético
Química
Otros
Consumo final energético
INDUSTRIA
Extractivas (no energéticas)
Alimentación,Beb.y Tabaco
Textil, Cuero y Calzado
Pasta, Papel e Impresión
Química
Minerales No Metálicos
Siderurgia y Fundición férrea
Metalurgia no férrea y Fundición no férrica
Transformados Metálicos
Equipo Transporte
Construcción
Madera, Corcho y Muebles
Otras
TRANSPORTE
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
PRIMARIO
SERVICIOS
DOMÉSTICO
Diferencias estadísticas
298

67.251
0

67.251
55.587

0

502.263
0

502.263
498.645

0

0
3.192
8.473
0

0

0
832
2.786
0

246
55.341

0

0

7.429
491.215

0

788.556
721.006
721.006

408.055
32.825
315.418

663.093

ANTRACITA

0

1.872.169

5.012.250
4.509.987
2.637.819

HULLA

UNIDADES tep

METODOLOGÍA EnerAgen

0
0
0
0

0

500.123

500.123
500.123

500.123
0

0
0
0
0

0

198.354

0
0
0
0

0

211.224

21.267
211.224
211.224

2.254
199.550
199.550

1.196

232.491
21.267

42.966

0

535.888

535.888

0
260.430
211.100
49.330

0
0
0
0

0

0
0

31.704
31.704
31.704

0

0

63.096

63.096

31.392
0
-31.392
0

DERIVADOS
SIDERÚRGICOS DEL CARBÓN
GASES

201.804
2.254

215.004

0

501.194

1.861.236

0

501.194

0
84.387
58.831
25.556

GAS DE
COQUERÍA

1.861.236

535.888

-825.225
535.888

1.187
826.412

COQUE

CARBONES Y DERIVADOS

124
4.638
28.792
0

42.083
8.525
125
181
0
11
645
0
6.328
892
254
62
20
3
3
5
5

42.083
0

0

0

42.083
0

45.724
-3.641

G.L.P.

15.134

15.134
0
0
0
0

49
0
0
0
0

15.134
0

15.134
0

0

0

15.134
0

15.134

143.513
143.463

0
2

143.515
2

143.515
0

9

0

0

143.523
0

143.523

714.316
9.496
443
722
35
233
325
956
4.558
1.151
329
243
491
4
3
616.081
613.004
3.076
0
0
27.152
16.555
45.033
0

714.316
0

1.128

0

0

719.187
3.743
4.515
-773

797.426
-78.239

GASÓLEO

0
0
0
0

71.573
71.573
21
36.509
0
19.774
379
9.304
2.263
2.424
0
0
899
0
0
0

71.573
0

0

0

130.785
59.212
40.990
18.222

117.959
12.825

FUELÓLEO

CRUDO DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS
GASOLINAS QUEROSENOS

G.N.

0
0
0
0

196.913

196.913

25.544

146.854

0

369.311
172.398

369.311
0

0

0

403.648
34.337
2
34.335

424.811
-21.163

45
50.459
107.003
0

553.609
396.103
0
20.058
70
516
9.773
94.691
203.027
14.307
9.700
702
1.456
1.226
40.578
0

553.609
0

445

0

0

73.215

627.268
73.215

627.268

0
0
0
0

0

0
0

0
0

-117.999
-117.999

0

117.999
0

117.999

OTROS
GAS NATURAL HIDRÁULICA
PRODUCTOS

0

19
0

19

0
0
0
0

0

0
0

0
0

-19
-19

SOLAR

0
0
0
0

0

0
0

0
0

-38.468
-38.468

0

38.468
0

38.468

EÓLICA

0
0
0
0

0

18.392

18.392
18.392

18.392
0

0

0

2.871

21.263
2.871

1.771

19.492

RESIDUOS
FORESTALES

ENERGÍAS RENOVABLES

0
0
0
0

0

0
0

0
0

0

0

19.189
19.189
19.189

19.189

BIOGÁS

ELECTRIC.

0
0
0
0

0

105.874

105.874
105.874

105.874
0

0

0

16.199

122.073
16.199

122.073

1.541
140.076
133.805
0

7.020

948.395
665.952
7.885
23.740
371
40.966
20.118
38.004
205.166
300.497
11.552
2.817
7.317
2.605
4.913
7.020

124.883
42.620
948.395
0

156.487
156.487

1.579.898
1.530.021
49.878

-464.001
0

620.488

RESIDUOS
ELECTRICIDAD
INDUSTRIALES

1.464.794
26.706
7.159.589
-133.036
1.793.709
0
6.880.830
6.320.464
3.693.453
218.955
0
1.872.169
535.888
0
0
0
4.541.313
1.530.021
49.878
0
2.425.526
535.888
0
0
0
0
0
0
0
384.732
42.620
4.517.839
55.226
31.704
23.521
4.462.613
2.913.443
8.476
81.210
476
185.767
32.435
297.485
1.877.599
344.816
21.836
3.824
10.184
3.838
45.498
978.666
756.472
10.097
196.913
15.184
28.862
215.752
325.890
0

TOTAL

Capítulo III.
ANÁLISIS SECTORIAL

Consumo de energía primario
El reparto del consumo de energía primaria regional fue de 59,7% en el sector energía y transformación, 26,5% en
el sector industria, 8,7 % en el sector
transporte, 2,9% en el sector residencial,
1,9% en el sector servicios y un 0,3% en
el sector primario.

Sector Energía y Transformación
En el sector Energía y Transformación se incluyen los centros productores de los diferentes tipos de energía (baterías de coque,
centrales eléctricas, minas de carbón…).
En lo que se refiere a la actividad productora de energía en las instalaciones
ubicadas en la región se consumieron en
2007 unas 6,7 Mtep (59,7% del consumo primario regional), un 2,3% superior
al del año anterior, siendo este sector el
de mayores necesidades energéticas.
La potencia de generación eléctrica
regional fue de 3.941 MW en 2007, co-
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rrespondiendo la mayor parte a térmicas
de carbón. Así, de los 1,7Mtep (20.276,5
GWh) que se generaron en el año de estudio, 1,5Mtep (17.539,6 GWh) correspondieron a las centrales de carbón. Esta
generación supone un 13,3% más que la
correspondiente al 2006, debido al mayor funcionamiento de algunos grupos de
las centrales térmicas asturianas. Tras las
paradas técnicas realizadas en el 2006
para equipar sus instalaciones con sistemas de limpieza de gases para reducir
sus emisiones, en el año 2007, se retomó a valores similares a años anteriores.
De esta manera se adecuan a los límites
establecidos en la directiva 2001/81/CE
sobre techos nacionales de emisión y en
la directiva 2001/80/CE sobre limitación
de emisiones para grandes instalaciones
de combustión.
En referencia a la destilación de la
hulla, existen en la región cuatro baterías de coque que en el año de estudio
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POTENCIA INSTALADA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
GENERADA ASTURIAS. AÑO 2007
TIPO DE CENTRAL

POTENCIA (MW)

ENERGÍA GENERADA (MWh)

PARTICIPACIÓN (%)

Térmica clásica

2.756

17.539.593

86,5

Hulla

2.120

13.517.794

66,7

Antracita

586

3.593.258

17,7

Otros combustibles

50

428.541

2,1

Cogeneración

96

566.611

2,8

Gas natural

47

251.348

1,2

Gases residuales

23

147.444

0,7

Gasóleos y fuelóleos

26

167.819

0,8

Hidráulica

779

1.521.087

7,5

Gran hidráulica

692

1.263.432

6,2

Convencional

566

1.097.406

5,4

Hidráulica Mixta(1)

126

166.026

0,8

Minihidráulica

88

257.655

1,3

Biomasa

34

201.679

1,0

Residuos industriales

26

148.464

0,7

Biogás

8

53.215

0,3

Eólica

276

447.308

2,2

0,3

222

0,0

3.941

20.276.500

100,0

Solar fotovoltaica(2)
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
(1) Potencia de bombeo de 120MW. Consumo bombeo 149 GWh.
(2) Solo se contabiliza la solar conectada a red.
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La actividad productora de energía en las
instalaciones ubicadas en la región hace que este
sector sea el de mayores necesidades energéticas,
consumiendo en 2007 la cifra de 6,7 Mtep, valor
superior al del año anterior, debido, entre otras
razones, al mayor funcionamiento de algunos
grupos de generación térmica.

produjeron 2.640.051 t, de las que
1.172.215 t se exportaron a otros países
de Europa y Sudamérica.
En 2007 la energía generada por estos centros transformadores (centrales
eléctricas y baterías de coque) fue de
3,4 Mtep, lo que supuso un aumento del
3,8%, respecto a la del 2006.

Consumo de energía final
Durante el año 2007, el consumo energético final en España aumento un 3,3%
y registró tasas de crecimiento similares
a las de años anteriores al 2006 debido
sobre todo, al incremento de la demanda
energética en la industria derivada del
aumento de la actividad. Este aumento se produjo tanto en la demanda de
carbón como en la de gas natural y productos petrolíferos. También aumentó el
consumo de electricidad, aunque la tasa
de crecimiento fue menor que en años
precedentes.
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En el caso de Asturias, todo ello se tradujo en un incremento del consumo de
energía final de un 3,8%, hasta alcanzar
los 4,5 Mtep debido a la mayor actividad
en el sector siderúrgico y a una mayor movilidad.

Sector Industrial
El consumo de energía final de la industria
asturiana en el año 2007 aumentó respecto al ejercicio anterior en un 7,2 %, consumiéndose 2,9 Mtep.
La importante implantación de las industrias intensivas en energía en la región
es el motivo de que la siderurgia y fundición, la metalurgia no férrea, la producción de cemento, la química y la de producción de papel, demanden un 94,2%
de las necesidades energéticas de la industria en Asturias. Las principales fuentes energéticas entre las que se distribuyó
el consumo de energía fueron la electricidad con 0,7 Mtep, la hulla con 0,5 Mtep,
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El consumo final del sector transporte
se incrementó durante el 2007 un 9,2%,
ascendiendo a 1,0 Mtep. Al igual que en el 2006,
el principal responsable de este incremento fue el
transporte por carretera.

el coque con 0,5 Mtep, el gas natural con
0,4 Mtep, los productos petrolíferos con
0,3 Mtep, el gas de horno alto con 0,2
Mtep, el gas de coquería con 0,2 Mtep y
la biomasa con 0,1 Mtep.
Durante los últimos años se está manifestando una mayor implantación de tecnologías que utilizan energías como el gas
natural y la electricidad, lo que se está traduciendo en incrementos en su demanda.
En cuanto a la intensidad energética industrial, estimada como la relación
entre el consumo industrial y su VAB,
no mantiene la evolución de los últimos
años. La intensidad energética industrial
del año 2007 en el Principado de Asturias
aumentó hasta los 0,708 ktep/M€.

Sector Transporte
El consumo de energía final del sector
transporte en 2007 ascendió a 1,0 Mtep,
lo que significó un 9,2% más que el año
anterior. Este año por primera vez, las
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compañías han facilitado el dato de consumo de IFOS utilizados en navegación.
Con la aportación de este dato, el incremento del consumo de energía final en el
sector transporte sería de un 19,7%, pero
dicho incremento se debería en su mayor
parte a un efecto estadístico y no a un
crecimiento real del consumo.
Al igual que en 2006, el principal responsable de este incremento fue el transporte
por carretera, que aumentó su demanda en
un 11,1%. El motivo de su crecimiento fue
debido a varias razones como el crecimiento
del parque automovilístico de los asturianos
que creció durante el 2007 a una tasa del
5,8% y a la mayor movilidad.
El transporte por carretera, que supuso
el 77,3% de la demanda energética del
sector, y el marítimo (de mercancías), con
un 20,1%, son los medios de transporte
con un mayor consumo en cifras absolutas. Esto se tradujo en que las fuentes
más demandadas en el sector del trans-
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Factores como el suave invierno influyeron sobre
las necesidades térmicas, que no siguieron
la tendencia creciente de años anteriores.
Por otra parte, el incremento en el número de viviendas
y su mayor equipamiento contribuyó a que
los usos eléctricos continuaran creciendo
a tasas similares a las de 2006.

porte regional fueran los gasóleos (0,6
Mtep), los IFOS y querosenos (0,2 Mtep)
y las gasolinas (0,1 Mtep).
El consumo de gasóleo continuó aumentando pero a diferencia de otros años,
el consumo de gasolina durante el año
2007 también aumentó y se situó en los
143,5 ktep, un 1,4% más que en el año
2006. Aún así, en el parque automovilístico de Asturias siguen siendo mayoritarios los vehículos que consumen gasóleo,
siendo un 54,9% del total.
La intensidad energética del sector
transporte, estimada como la relación
entre el consumo energético y el VAB del
transporte, presentó un valor mayor que
en 2006, manteniendo una tendencia
creciente en los últimos años. En el año
2007 el valor alcanzado por este indicador fue de 1,044 ktep/M€.

Sector Residencial
Durante el año de estudio en Asturias, el
consumo energético en el sector residen-
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cial fue de 0,32 Mtep. El consumo residencial se caracteriza por la influencia de
las condiciones climatológicas anuales.
Factores como el suave invierno influyeron sobre las necesidades térmicas, que
no siguieron la tendencia creciente de
años anteriores. Esto significó un descenso respecto al año anterior del 4,1%.
Durante el año de estudio, los usos
eléctricos alcanzaron los 0,13 Mtep,
mientras los usos térmicos fueron de 0,19
Mtep. La electricidad y gas natural están
ganando peso porcentual en la estructura
energética del sector respecto al carbón,
que ha descendido en el sector doméstico
respecto al año anterior un 48,8%.

Sector Servicios
Durante 2007 el sector servicios consumió
0,21 Mtep, lo que significó un 1,3% más
que el ejercicio del año anterior. Al igual que
en el sector residencial, en el sector servicios
los consumos se encuentran influenciados
por las variaciones climáticas anuales. Pero
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independientemente del efecto del clima, el
sector servicios durante los últimos años se
ha desarrollado de una forma muy importante, lo que ha propiciado una tendencia creciente en su demanda energética.
Las energías más consumidas en el
sector por orden de importancia fueron la
electricidad (0,14 Mtep), el gas natural
(0,05 Mtep) y los gasóleos (0,02 Mtep).
Las necesidades eléctricas han mantenido la tendencia creciente registrada en
estos últimos años, siendo algunas de las
causas del aumento, el mayor número de
usos eléctricos, el mayor grado de equipamiento, o el aumento en el número de
establecimientos. En el año de estudio, el
65,1% de la demanda energética de los
servicios correspondió a electricidad superando así el porcentaje del año 2006.
En cuanto a los consumos térmicos,
se mantiene el proceso de sustitución de
otras fuentes energéticas por el gas natural, descendiendo el consumo del carbón en un 44,2% y de los gasóleos en un
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1,8%, a favor del aumento del gas natural
en un 9,6%.
Haciendo uso de un parámetro que
mide la eficiencia, la intensidad energética del sector servicios (relación entre el
consumo energético y el VAB de actividades de servicios), alcanzó en el 2007 los
0,022 ktep/M€, es decir, un 4,0% menos
que en el 2006.

Sector Primario
Durante 2007 el consumo energético
del sector primario mantuvo la tendencia de los últimos años con un valor de
0,029Mtep. Su estructura energética
permanece casi invariable, continuando
como la fuente energética más consumida
los gasóleos (0,0272 Mtep), en segundo
lugar la electricidad (0,0015Mtep) y el
resto de consumo se debe al gas natural y
al GLP (0,0002Mtep).
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
POR SECTORES
Servicios 1,9%
Residencial 2,9%

Se
Sector
Primario 0,3%

Transporte 8,7%

Energía y
transformación 59,7%

Industria 26,5%

CONSUMO ENERGÉTICO INDUSTRIA

Coque 16,8%

Carbón 18,6%

Productos petrolíferos 8,8%
Electricidad 22,3%
Gas natural 13,3%

Biomasa 4,5%
GGas de coquería 6,8%
Subproductos Carbón 1,1%
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G 7,8%
GHA
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CONSUMO ENERGÉTICO SECTORIAL INDUSTRIA
Minerales no metálicos 9,9%
M
Metalurgía ferrea 11,5%
P
Papel,
cartón, imprenta 6,5%

Química 3,0%

Alimentación, bebida
y tabaco 2,7%

Otros 8,8%

Resto 3,1%
Siderurgía y
fundición 63,3%

ketp

EVOLUCIÓN CONSUMO INDUSTRIA
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Carbón y derivados
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Productos petrolíferos

Gas natural

Electricidad

Biomasa
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ketp/M€

INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL INDUSTRIA
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CONSUMO ENERGÉTICO SECTORIAL
TRANSPORTE

Carretera 77,3%

Aéreo 1,6%

Marítimo 20,1%

Ferroviario 1,0%

CONSUMO ENERGÉTICO TRANSPORTE

Gasóleos 62,9%

,
Gasolinas 14,7%
IFOS* y querosenos 21,7%
EElectricidad 0,7%
* Este año se incluye datos estádisticos de consumo de IFOS que años
anteriores no fueron aportados por las empresas.
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EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO
TRANSPORTE
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1.200
1.000
800
600
400
200
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

AÑO

Gasóleo

Gasolina

IFOS* y Querosenos

Electricidad

* Este año se incluye datos estádisticos de consumo de IFOS que años
anteriores no fueron aportados por las empresas.
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CONSUMO ENERGÉTICO RESIDENCIAL
CCarbón 3,5%
GLP
G 8,8%

Gasóleos 13,8%
Electricidad 41,1%

Gas natural 32,8%

ketp

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO
RESIDENCIAL
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Gas natural

Gasóleo

GLP

Carbón
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EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO
SERVICIOS

250

ketp

200
150
100
50
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

AÑO

Electricidad

Gas natural

Gasóleo

Carbón

GLP

CONSUMO ENERGÉTICO SERVICIOS

Electricidad 64,9%

Gas natural 23,4%

CCarbón 1,9%
Gasóleos 7,7%
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GGLP 2,1%
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INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL SERVICIOS
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CONSUMO ENERGÉTICO SECTOR PRIMARIO

Gasóleos 94,1%

Otros 0,6%
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EElectricidad 5,3%
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Capítulo IV.
ANÁLISIS SEGÚN FUENTES ENERGÉTICAS

Carbón y sus derivados
Tal y como se comentó en publicaciones
anteriores, el carbón y sus derivados son
la principal fuente en cada uno de los
eslabones de la cadena energética asturiana. La existencia en Asturias de cuatro baterías de coque y cinco centrales
eléctricas de potencia igual o superior a
50MW cuyo combustible principal es el
carbón, la convierten en la energía más
demandada.
El consumo de esta fuente de energía
en el año 2007 se concentró en los sectores de la energía y transformación (72,8%)
y en el sector industrial (27,2%), siendo
las fuentes energéticas más demandadas
la hulla (63,6%), el coque (13,2%) y
la antracita (10,0%). A continuación se
analiza con más detalle el comportamiento durante el año 2007 del carbón y sus
derivados en el Principado de Asturias.

Hulla
En el 2006 entró en vigor el “Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón
2006 - 2012”, “que pretende estabilizar
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la actividad del sector a niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento energético”. En
este marco, la actividad de extracción de
hulla regional presentó una disminución
en su producción de un 7,9% respecto
a la del ejercicio anterior, extrayéndose
936.515 t. Por otro lado, debido, fundamentalmente, a una mayor actividad
de las centrales eléctricas de carbón, el
consumo primario regional de esta fuente energética experimentó un ascenso del
6,5%, consumiéndose 9.383.582 t. Esta
mayor demanda llevó asociado un aumento en las importaciones de hulla, hasta
una cifra final de 7.879.371 t, un 2,2%
más que en el 2006.

Antracita
En el año 2007 la producción de antracita de las minas asturianas no ha
manteniendo la evolución de los últimos
años, experimentando un descenso del
2,4% respecto a la del año precedente,
disminuyendo las extracciones hasta las
1.334.192 t. Las exportaciones a otras
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regiones continuaron con tendencias decrecientes y disminuyeron en un 16,9%,
hasta alcanzar las 634.634 t. Por otra
parte, la mayor actividad de la térmica que opera con antracita en Asturias
indujo un aumento de su consumo de
energía primario del 29,5%, consumiéndose 1.586.631 t. Este aumento de la
demanda conllevó a un aumento de las
importaciones (35,5%), subiendo hasta
las 821.037 t.

instalaciones siderúrgicas. Así, durante
el año 2007, se aumentó la producción
de gases de horno alto y acería en un
9,8%. En cuanto a la producción de
gas de batería de coque, ésta fue similar al año anterior. Todos estos gases
se consumen en la región, transmitiéndose contablemente las variaciones
de sus producciones a los usos que se
hacen de los mismos, tanto en las entradas en transformación, como en el
consumo final.

Coque
En el año 2007 la producción de coque
fue similar a la del año anterior produciendo 2.640.051 t (1.861 ktep). En
cuanto a las exportaciones, salieron de
los puertos asturianos 1.172.215 t (826
ktep) de coque que supuso un 1,9% más
de lo exportado en el 2006. Respecto a la
demanda interior de coque, éste mantuvo
valores similares al año anterior.

Gases siderúrgicos
La producción de gases está íntimamente ligada al funcionamiento de las
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Otros derivados
Por otros derivados se entienden subproductos de coquización tales como el alquitrán, el benzol, las naftalinas o el sulfato
amónico. Su producción en 2007 experimentó una reducción del 7,5%, tomando
el valor de 90.137 t (63 ktep). Esta disminución se trasladó a las exportaciones que
disminuyeron un 19,3% hasta llegar a las
44.485 t (31 ktep), pero a diferencia de
otros años, no se trasladó a su consumo en
el mercado asturiano, que subió hasta las
45.292 t (32 ktep) un 9,2% más.
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Debido al crecimiento del parque automovilístico
Diesel y a la mayor movilidad registrada, durante 2007
aumentó de nuevo el consumo de gasóleos, sobre todo
gasóleo A, lo que provocó
que sus importaciones creciesen en un 9,0 %
con respecto a las del año anterior.

Petróleo y derivados
Los principales sectores demandantes de
estas fuentes energéticas son, por orden
de importancia, el transporte (66,7%) y
la industria (18,0%), siendo las fuentes
más consumidas el gasóleo (49,4%), los
IFOS y querosenos (14,6%) y el coque
de petróleo (14,2%). A continuación, se
detalla cómo ha sido el comportamiento
durante el año 2007 de la demanda de
los productos derivados del petróleo en la
región.

G.L.P.
Los consumos de gases licuados de petróleo (G.L.P.) experimentaron la misma
tendencia de los últimos años, disminuyendo su consumo en un 2,3%, pasando
a ser de 37.241 t (42 ktep), debido, sobre todo, al descenso de la demanda para
usos siderúrgicos y domésticos.

Gasolinas
En el año 2007 se rompe la tendencia a
la baja en la demanda de gasolina de los
últimos años, experimentando un aumen-
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to del 1,4%, situándose en un valor de
134.126 t (143 ktep). Esto se asocia a la
mayor movilidad registrada en las carreteras asturianas.

Gasóleos
Debido al crecimiento del parque automovilístico diesel y a la mayor movilidad
registrada en las carreteras de la región,
durante 2007 aumentó de nuevo el consumo de gasóleos, sobre todo gasoleo A,
lo que provocó que sus importaciones creciesen en un 9,0% con respecto a las del
año anterior, pasando a ser de 770.460 t
(797 ktep).

Fuelóleo
Sus importaciones volvieron a disminuir en 2007, reduciéndose hasta las
122.874 t (118 ktep). La mayor actividad
de las centrales eléctricas no se tradujo
en un ascenso de su demanda como combustible en térmicas, sino todo lo contrario descendió en un 12,3%, hasta las
61.679 t (59 ktep). El principal consumo
de este año, se produjo en el sector indus-
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trial que aumentó en un 83,4%, 74.555
t (72 ktep). Dentro de este sector, los
principales consumos se registraron en
las industrias de Alimentación, Bebidas y
Tabaco, así como en los de Pasta, Papel
e Impresión.

tráfico de buques en los puertos asturianos lo que supuso un valor de los IFOS
hasta los 205.118 t (197 ktep). Este año,
se incluyen los datos estadísticos de consumo de IFOS que años anteriores no fueron aportados por las empresas.

Coque de petróleo

Gas natural

El coque de petróleo experimentó en
2007 un ascenso en su demanda del
27,2%, alcanzando un valor de 279.371 t
(207 ktep). A diferencia de los fuelóleos,
el principal motivo de su mayor consumo
fue el aumento de su demanda en el sector eléctrico.

El gas natural es la fuente que en los últimos años ha experimentado un mayor
avance. Durante 2007 aumentó su demanda situándose en los 667.307•103
Nm3 (627 ktep). Su consumo aumentó
en un 1,9% debido, sobre todo, a la
mayor demanda del sector industrial,
que alcanzó los 421.386 •103 Nm 3
(396 ktep). En cambio, en el sector
de la edificación, debido a las suaves
temperaturas registradas ha descendido su consumo. Los principales sectores demandantes de gas natural son,
por orden de importancia, la industria
63,2%, el sector residencial 17,1%,
el sector energético 11,7% y el sector
servicios 8,0%.

Otros productos petrolíferos
En otros productos petrolíferos se engloban los IFOS, utilizados en navegación,
y los querosenos usados en aviación. Las
importaciones en el ejercicio de este año
fueron de 220.883t (212 ktep). La demanda de querosenos de la aviación civil
se mantuvo en valores similares al año anterior, con un valor de 14.211 t (15 ktep).
En el año 2007, se experimentó un mayor
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Las instalaciones acogidas al régimen especial
aportaron en el 2007 una participación record del
9,9 % del total regional, debido a la mayor contribución
de los nuevos parques eólicos que se están instalando en
las sierras asturianas y a la mayor producción hidroeléctrica registrada.

Electricidad
Desde el punto de vista de la oferta, se
constata el predominio del carbón en el
parque de generación eléctrica asturiano,
lo que condiciona año a año su actividad.
La producción de las térmicas asturianas se incrementó en un 17%, más que
el año anterior debido al mayor funcionamiento de algunos grupos que, tras las
paradas técnicas realizadas en 2006, en
el 2007, alcanzaron valores similares a
años anteriores.
El aumento de la producción de las
centrales térmicas fue determinante en
el global de generación eléctrica regional
puesto que, esta última, durante 2007,
aumentó en un 10,6%. La generación
térmica clásica aportó 17.539.593 MWh
(1.508 ktep), la hidráulica 1.521.087
MWh (131 ktep), las cogeneraciones
566.611 MWh (49 ktep) y otras instalaciones incluidas en el régimen especial
649.209 MWh (56 ktep). Las instalaciones acogidas al régimen especial aportaron en el 2007 una participación record
del 9,9% del total regional debido a la
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mayor contribución de los nuevos parques
eólicos que se están instalando en las sierras asturianas, así como a la mayor aportación de la hidráulica y la biomasa.
Desde el punto de vista de la demanda,
el consumo eléctrico regional mantuvo la
tendencia creciente de los últimos años,
incrementándose en un 2,2%. Destacaron
las variaciones de la industria del papel
(71,9%) y en la construcción (85,1%).
Como la generación aumentó, se indujo
un aumento de las exportaciones hacia
otras regiones, alcanzando una cifra final
de 7.214.982 MWh (620 ktep), lo que
significó un 29,4% más que en el 2006.

Otras fuentes
En este apartado se contabiliza el biogás
que se desprende de los residuos sólidos
urbanos y la biomasa que se aprovecha en
el proceso de fabricación de papel. El aprovechamiento autóctono durante el 2007
aumentó un 15,3% hasta los 161 ktep, y
el consumo total, incluyendo las importaciones, se mantuvo en niveles similares al
año anterior con un valor de 162 ktep.
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CONSUMO PRIMARIO CARBÓN Y DERIVADOS
ASTURIAS POR FUENTES
GHA 6,8%
Gas de Coquería 6,4%

Coque 13,2%

Antracita 10,0%

Hulla 63,6%

CONSUMO PRIMARIO CARBÓN Y DERIVADOS
ASTURIAS POR SECTORES

Sector energético 72,8%

Industria 27,2%
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CONSUMO FINAL CARBÓN Y DERIVADOS
ASTURIAS POR SECTORES

Industria 98,9%

RResidencial / Servicios 1,1%

CONSUMO FINAL CARBÓN Y DERIVADOS
ASTURIAS POR FUENTES

Coque 32,6%
Antracita 4,4%

Gas de coquería 13,1%
Hulla 32,7%

GHA 15,1%

Derivados carbón 2,1%
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PRODUCCIÓN PRIMARIA - CONSUMO PRIMARIO
DE CARBÓN Y DERIVADOS ASTURIAS
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Producción primaria carbón y derivados
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Consumo primario carbón y derivados
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CONSUMO PRIMARIO PRODUCTOS
PETROLÍFEROS ASTURIAS POR FUENTES
GGLP 2,9%

Gasolinas 9,9%

q
,
IFOS y queroseno
14,6%

Coque de petróleo 14,2%

Fuelóleos 9,0%

Gasóleos 49,4%

CONSUMO PRIMARIO PRODUCTOS
PETROLÍFEROS ASTURIAS POR SECTORES

Transporte 66,7%

Industria 18,0%

,
Residencia 5,1%
Sector energético 6,8%
Primario 1,9%
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Servicios
1,5%
Se
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CONSUMO FINAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS
ASTURIAS POR FUENTES
GGLP 3,1%
Gasolinas 10,6%

IFOS y queroseno 15,6%

Coque de petróleo 12,7%

Gasóleos 52,7%
Fuelóleos 5,3%

CONSUMO FINAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS
ASTURIAS POR SECTORES
Servicios 1,6%

PPrimario 2,0%

Residencia 5,4%
Industria 19,3%

Transporte 71,7%
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS ASTURIAS
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CONSUMO PRIMARIO GAS NATURAL ASTURIAS
Servicios 8,0%

EEnergía 11,7%

Residencia 17,1%

Industria 63,2%

CONSUMO FINAL GAS NATURAL ASTURIAS
Servicios 9,1%

Residencia 19,3%

Industria 71,6%
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL
ASTURIAS
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CONSUMO SECTORIAL ELECTRICIDAD
ASTURIAS

Industria 62,1%

Sector energético 11,6%

Servicios 13,1%
Tr
Transporte 0,7%
Residencia 12,5%

CONSUMO FINAL ELECTRICIDAD ASTURIAS

Industria 70,4%

Servicios 14,8%
Tr
Transporte 0,7%
RResidencia 14,1%
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MWh

PRODUCCIÓN MENSUAL DE ELECTRICIDAD
ASTURIAS
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MIX DE GENERACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA ASTURIAS
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Capítulo V.
EMISIONES DE CO2

Los resultados muestran cómo durante 2007
las emisiones regionales fueron un 13,9% mayores
a las del año anterior, debido a que en este año
las centrales térmicas han producido más.

L

a mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son
debidas al consumo de energía, por lo que
las variaciones en su demanda se transmiten a los balances de emisiones. Como
ya se comentó en capítulos anteriores, el
consumo de energía primaria en España
aumentó en un 1,8%. Esto hizo que las
emisiones de GEI del país, aumentaran
en un 1,9%. Este resultado fue debido,
como se explicó en el capítulo 1, a diversos factores, entre ellos, a un mayor funcionamiento de los grupos térmicos.
Los resultados muestran como durante
2007 las emisiones regionales fueron un
13,9% mayor a las del año anterior, debido a que en este año las centrales térmicas han producido más, por los motivos
explicados anteriormente.
La distribución de las emisiones en la
región se caracteriza por la aportación
de los gases procedentes de las activi-
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dades energéticas (65,6%), correspondiendo el resto a la industria (20,1%),
al transporte (11,3%) o a otros sectores
(3,0%). De las emisiones procedentes
de actividades incluidas en la Directiva
2003/87/CE (actividades energéticas,
producción transformación de metales
férreos, industrias minerales, papel), la
mayor aportación procede de las actividades energéticas (80,4%), seguida de
la producción y transformación de metales férreos (11,5%), de las industrias
minerales (7,9%) y del resto de actividades (0,2%). En lo referente a las
emisiones de los sectores no afectados
por la directiva, el transporte es el principal emisor (61,4%), procediendo el
resto de emisiones de las industrias no
incluidas en la directiva (22,3%), del
sector doméstico (10,5%), del sector
servicios (4,1%) y del sector primario
(1,7%).

EMISIONES DE CO2

REPARTO EMISIONES CO2
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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EMISIONES CO2 ASTURIAS INCLUIDAS
EN DIRECTIVA 2003/87/CE

Emisiones directiva 82%

Emisiones fuera directiva 18%

EMISIONES SECTORES INCLUIDOS
EN DIRECTIVA
Ot actividades* 0,2%
Otras
Industrias minerales 7,9%
Producción y
transformación metales
férreros 11,5%
Actividades energéticas
80,4%

* No incluidas emisiones de procesos.
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EMISIONES DE CO2

EMISIONES FUERA DIRECTIVA
Servicios 4,1%

PPrimario 1,7%

Doméstico 10,5%
Resto industria 22,3%

Transporte 61,4%
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METODOLOGÍA

P

ara la elaboración de este informe se han extraído los datos de
las tablas del Balance Energético del Principado de Asturias (BEPA) del año 2007.
Los balances energéticos representan, en
forma de matriz bidimensional o en forma
de diagrama de flujos, las disponibilidades energéticas del territorio considerado
y el uso dado a las mismas durante un
determinado periodo de tiempo. Son, por
lo tanto, herramientas de gran eficacia a
la hora de definir la situación de la oferta
y la demanda energética en una determinada región.
EnerAgen, Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, de la
que FAEN es socio fundador, ha elaborado
un informe para la unificación de criterios en la ejecución de balances autonómicos por parte de las distintas agencias.
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Su propósito ha sido unificar y consensuar una metodología de elaboración de
balances que facilite la comparación de
los mismos entre regiones, trasladando
al ámbito regional las indicaciones de las
dos metodologías internacionalmente más
extendidas: la de la Agencia Internacional
de la Energía (AIE) y la de la oficina estadística europea (EUROSTAT) El BEPA del
año 2007 ha sido realizado siguiendo las
conclusiones reflejadas en el citado documento de EnerAgen.
En el presente informe se incluye la
matriz bidimensional resultado de la metodología EnerAgen con sus resultados
para Asturias. Además, también se presenta un mapa que describe de una forma
simplificada los flujos energéticos, desde
la producción hasta el consumo, que tuvieron lugar en la región durante el año

METODOLOGÍA

examinado. De este modo, se puede acceder de una manera más intuitiva a la
información que define las fuentes de
energía, tanto primaria como final, que
se demandaron en Asturias, así como a
la forma en la que se distribuyeron sus
consumos.
Para facilitar la comparación entre
fuentes, las unidades que se han utilizado para expresar la mayoría de las
cantidades en el presente documento
han sido las toneladas equivalentes
de petróleo (tep) o sus múltiplos, las
kilotoneladas equivalentes de petróleo
(ktep) y las megatoneladas equivalentes de petróleo (Mtep). Una tonelada
equivalente de petróleo es la cantidad
de energía similar a la que se produce
en la combustión de una tonelada de
petróleo.
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Finalmente, para contabilizar las
emisiones de CO2 que se han producido
en Asturias durante el año de análisis se
han seguido las consideraciones recogidas en la Decisión de la Comisión del 29
de Enero de 2004, en la que se establecen las directrices para el seguimiento
y notificación de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Para aquellos casos no recogidos en la Decisión se ha
utilizado la metodología IPPC, definida
por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas.
Para una mejor compresión del documento, a continuación se recoge un glosario de los principales términos utilizados
en el informe. Además, al final se añade
una tabla con los factores de conversión
utilizados en las operaciones realizadas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Autoabastecimiento energético
Relación entre la producción propia
una fuente de energía o del conjunto
fuentes energéticas y el consumo total
esa fuente energética o del conjunto
fuentes energéticas primarias.

Central hidroeléctrica
de
de
de
de

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

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.

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

Central Mixta
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).
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Consumo bruto de energía
Total de energía destinada a satisfacer el
consumo y transformación de energía en
el interior del territorio y que además tiene en cuenta los movimientos energéticos
interregionales y las variaciones de existencias. Se calcula como la suma de la
producción propia las importaciones y la
variación de existencia a la que se le resta
las exportaciones.
Consumo bruto = produción + importaciones
+ variación de existencias - exportaciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

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

fuentes de energía primaria por transformación de éstas. También se denomina
energía secundaria.

Energía hidráulica
Energía que se obtiene de la energía potencial de un curso de agua. Su aprovechamiento más generalizado es para la
generación de energía eléctrica.

Energía primaria
Consumo energético per cápita
Cantidad de energía gastada en un país o región por habitante. Es uno de los ratios utilizados para medir la eficiencia energética.

Energía eólica
Energía producida por el viento. Se utiliza
para la generación de energía eléctrica,
accionamiento de molinos industriales,
bombas...

Energía final
Energía que los consumidores gastan en
sus equipos profesionales o domésticos:
combustibles líquidos, gases, electricidad, carbón... Suelen proceder de las
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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. Principalmente 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).
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Energías renovables

Gas de batería de coque

Energías cuya utilización y consumo no
suponen una reducción de los recursos o
potencial existente de las mismas a una
escala temporal humana (energía eólica,
solar, hidráulica...). La biomasa también
se considera como energía renovable
pues la renovación de bosques y cultivos
se puede realzar en un periodo de tiempo
reducido.

Gas desprendido durante el proceso de
coquización de la hulla que se suele recoger para un aprovechamiento posterior.

Gas de horno alto
Gas desprendido durante el proceso de
reducción del mineral de hierro en arrabio
en los hornos altos del proceso siderúrgico. Al igual que el anterior, también se recoge para un aprovechamiento posterior.

Estructura energética
Distribución porcentual por fuentes energéticas y/o sectores económicos de la producción o el consumo de energía en un
determinado ámbito geográfico y en un
periodo de tiempo considerado.

GLP

Fuente de energía

Intensidad energética primaria

Todo recurso que permite producir energía
útil directamente, o mediante transformación o conversión, entendiendo como
conversión la producción de energía con
modificación del estado físico del agente
energético.

Se define como el consumo de energía primaria por unidad de PIB. Es uno de los ratios
utilizados para medir la eficiencia energética.

64

Gases licuados de petróleo. Son productos nobles derivados del petróleo obtenidos en refinería. Consisten básicamente
en propano y butano.

Intensidad energética final
Consumo de energía final por unidad de
PIB. Al igual que la intensidad energética
primaria, mide la eficiencia energética.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Producto Interior Bruto PIB

Tonelada equivalente de petróleo TEP

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...).

Cantidad de energía similar a la que se
produce en la combustión de una tonelada
de petróleo. Su valor exacto es de 10.000
termias. Los múltiplos más utilizados son
las kilotoneladas equivalentes de petróleo
(ktep), que son 1.000 tep, y las megatoneladas equivalentes de petróleo (Mtep),
que son 1.000.000 tep.

Transformación energética
Productos petrolíferos
Derivados del petróleo obtenidos en refinerías mediante procesos de destilación
fraccionada y, en su caso, craqueo. 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.

Proceso de modificación que implica el
cambio de estado físico de la energía.

Refinerías de petróleo
Instalaciones donde se trata, mediante
procesos físicos y químicos, el crudo de
petróleo para obtener productos petrolíferos.
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FACTORES DE CONVERSIÓN A TONELADAS
EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (TEP)
CARBÓN (tep/Tm)
Generación eléctrica
Hulla-Antracita
Lignito negro
Lignito pardo
Hulla importada

0,4970
0,3188
0,1762
0,5810

Coquerías
Hulla

0,6915

Resto usos
Hulla
Coque metalúrgico

0,6095
0,7050

PRODUCTOS PETROLÍFEROS (tep/Tm)
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Petróleo crudo
Condensados de Gas natural
Gas de refinería
Fuel de refinería
GLP
Gasolinas
Keroseno aviación
Keroseno agrícola y corriente
Gasóleos
Fuel-oil
Naftas
Coque de petróleo
Otros productos

1,0190
1,0800
1,1500
0,9600
1,1300
1,0700
1,0650
1,0450
1,0350
0,9600
1,0750
0,7400
0,9600

GAS NATURAL (tep/GCal PCS)

0,0900

ELECTRICIDAD (tep/MWh)

0,0860

HIDRÁULICA (tep/MWh)

0,0860

NUCLEAR (tep/MWh)

0,2606

SOLAR TÉRMICA BAJA TEMPERATURA (tep/m2)

0,0773

RESIDUOS FORESTALES (tep/Tm)

0,2000

FACTORES DE CONVERSIÓN A TONELADAS EQUIVALENTES DE PETROLEO (TEP)

FACTORES DE EMISIÓN (tCO2/TJ)

CARBÓN
Generación eléctrica
Hulla

94,6

Antracita

98,3

Coquerías
Coque

108,2

GBC

47,7

GAH

241,8

Alquitrán

25,8

Benzol

25,8

Sulfato

25,8

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
GLP

63,1

Gasóleos

74,1

Fuelóleo

77,4

Coque de petróleo

100,8

Otros productos

0,96

GAS NATURAL

56,1

PRODUCTOS DE ACERO
ALUMINIO (tCO2/t aluminio)
CLINKER (tCO2/t clinker)
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0,0147
1,8
0,525
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EMPRESAS Y ORGANISMOS COLABORADORES
AGAR DE ASTURIAS, S.A.
AGIP ESPAÑA, S.A.
AGUAS DE FUENSANTA, S.A.
ALCOA INESPAL, S.A.
ALIMERKA GRUPO
ARCELOR - MITTAL
ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A.
ARCILLAS Y CHAMOTAS ASTURIANAS, S.L.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES DE
PRODUCTOS PETRÓLÍFEROS
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A.
ASTURIANA DE CALDERERÍA Y MONTAJE, S.L.
ASTURIANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
ASTURIANA DE ZINC, S.A.
ASTURPHARMA, S.A.
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
AYUNTAMIENTO DE CORVERA
AYUNTAMIENTO DE MIERES
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
BIOASTUR, A.I.E
BIONORTE, S.A.
C.T. ABOÑO
C.T. LA PEREDA
C.T. LADA
C.T. NARCEA
C.T. SOTO DE RIBERA
CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.
CALERAS DE SAN CUCAO, S.A.
CÁMARA OFICIAL MINERA DE ASTURIAS
CARBOCEM
CARBONAR, S.A.
CARPINTERÍA NUÑO, S.A.
CARROCERÍAS FERQUI, S.L.
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CARUS EUROPE
CASINTRA, S.C.L.
CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A.
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
CERÁMICA DEL NALÓN, S.A.
CERÁMICA DEL PRINCIPADO, S.L,
CEYD CONSTRUCCIONES, S.A.
CHOCOLATES DEL NORTE, S.A.
COGENERACIÓN DE NAVIA, S.A.
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
CRADY ELÉCTRICA, S.A.
DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.
DANONE, S.A.
DAORJE, S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
DUPONT ASTURIAS, S.L.
ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCIÓN, S.L
ELECTRA NORTE
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.
ENAGÁS
ENDESA COMERCIALIZADORA, S.A.
ENEL VIESGO GENERACIÓN, S.L.
ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL, AENA
ESMENA, S.L.
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A.
(EBHI)
FAMILA, S.A.
FELGUERA CONSTRUCIONES MECÁNICAS, S.A.
FELGUERA MELT, S.A.
FERJOVI, S.A.
FEVE
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA
BÁRBARA
FUNDICIÓN NODULAR, S.A.

EMPRESAS Y ORGANISMOS COLABORADORES

FUNDICIONES VERIÑA, S.A.L.
GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
GEINCO, S.A.
GRUPO EL ÁRBOL ASTURIAS
GRUPO EL CORTE INGLÉS
HC ENERGÍA
HOSPITAL SAN AGUSTÍN
HULLAS DEL COTO CORTÉS, S.A.
HUNOSA
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN
INBULNES, S.A.
INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.
INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE, S.A.
ISASTUR, S.A.
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS
JUNQUERA BOBES, S.A.
LA ESTRELLA DE CASTILLA S.L.
LA PIQUERA, S.A.
LINPAC PLASTICS PRAVIA, S.A.
MADERAS SIERO, S.A.
MANTEQUERÍAS ÁRIAS, S.A.
MECANIZACIONES Y FABRICACIONES, S.A.
METALÚRGICA ASTURIANA, S.A.
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA, S.A.
MIVISA ENVASES, S.A.U.
MOREDA RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U
NAVAL GIJÓN, S.A.
NAVARRO GENERACIÓN, S.A. SALTOS DEL DOBRA
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
NORTHEOLIC SIERRA DE TINEO, S.L.
NORVIL, S.A.
OBREROL, S.A.
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PANTRÉ, S.A.
PARQUE EÓLICO LA BOBIA Y SAN ISIDRO, S.L.
PARQUE EÓLICO PENOUTA, S.L.U.
PREPARACIÓN MINERA DEL NORTE, S.L.
QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A.
REE
REFRACTARIA, S.A.
RENFE
REPSOL BUTANO, S.A.
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
RHI REFRACTORIES ESPAÑA, S. A.
RIOGLASS ASTUR, S.A.
RUBIERA PREFABRICADOS PARA LA EDIFICACIÓN, S.A.
TUDELA VEGUÍN, S.A.
SALTOS DEL NAVIA, C.B.
SAPROGAL
SEDES, S.A.
SERESCO, S.A.
SIA COPPER, S.A.
SÍLICES LA CUESTA, S.L.
SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DEL MATADERO DE
GIJÓN
SUMINISTROS ELÉCTRICOS AMIEVA, S.L.
TALLERES ACRO, S.A.
TALLERES GUERRA, S.L.
TALLERES ZITRÓN, S.A.
TÉCNICAS EN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, S.L.U.
TENSA, S.A.
THYSSENKRUPP NORTE, S.A.
TRANSPORTES RIOSELLANOS ANA, S.L.
UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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