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1. CONTEXTO ENERGÉTICO EN ASTURIAS
1.1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El hombre necesita de la energía para poder cubrir
sus necesidades de luz, calor, movimiento y fuerza.
Desde el hallazgo del fuego hasta nuestros días, el
descubrimiento, por parte del hombre, de nuevas
fuentes de energía así como de su forma de
aprovecharlas, juega un papel muy importante en el
desarrollo de cada sociedad. De hecho, se podría
decir que la historia del hombre puede estudiarse a
partir del control que ejerció en cada momento sobre
las fuentes de energía.
Los recursos naturales así como los conocimientos
disponibles de cada época son los factores que
determinan el tipo de modelo energético del que se
vale cada sociedad para cubrir sus necesidades. En
el caso de Asturias, la estructura energética actual se
comenzó a conformar en el siglo XVIII con el
descubrimiento de yacimentos de carbón en las
cuencas de la zona central de la región. Los
principales acontecimientos que han influido sobre el
comportamiento del sector energético asturiano han
sido diversos.
Principales acontecimientos relacionados con el
carbón
1569: Inicio de explotación de la mina de carbón más
antigua de España en Arances (Castrillón).
1737: Descubrimiento de importantes yacimientos de
carbón en las cuencas centrales de Asturias.
1780: Aprobación de ley para incentivar la creación
de compañías que se encarguen de la extracción de
carbón.
1794: Fundación de las Reales Fábricas de Armas de
Trubia y Oviedo.
1829: Aprobación de Real Orden para promover la
explotación de carbón de hulla.
1842: Finalización de la Carretera Carbonera de
Langreo a Gijón, lo que supone un impulso para la
producción regional al disminuir los altos costes de
transporte del carbón asturiano.
1844: Constitución de la Asturian Mining Company
(predecesora de la Fabrica de Mieres).
1856: Se completa el trazado del ferrocarril LangreoGijón.
1858: Puesta en marcha de la Sociedad Metalúrgica
de Langreo (actual Grupo Duro Felguera), lo que
contribuye a establecer un tejido siderúrgico regional
que asegura una demanda de carbón próxima al lugar
de extracción.
1884: Inauguración del ferrocarril a León por Pajares.
1957: Entrada en operación de las instalaciones de
Ensidesa (actual Arcelor-Mittal).

1959: La actividad extractiva regional alcanza un pico
de producción de 7.580.000 toneladas.
1967: La aparición de los combustibles derivados del
petróleo y la quiebra del régimen autárquico provoca
una crisis en el sector que se trata de frenar con la
creación de Hulleras del Norte Sociedad Anónima
(Hunosa).
1994: Entrada en vigor del Plan de Modernización,
Racionalización y Reestructuración de la Minería del
Carbón 1994-1997.
1998: Entrada en vigor del Plan de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras 1998-2005.
2006: Entrada en vigor del Plan Nacional de Reserva
Estratégica de Carbón 2006-2012.
Principales acontecimientos relacionados con el
gas
1858: Entrada en funcionamiento de la fábrica de gas
de Oviedo, cuya producción se utiliza para el
alumbrado público y se obtiene a partir de hornos de
retorta de hulla.
1870: Entrada en funcionamiento de la fábrica de gas
de Gijón, cuya producción se utiliza para el alumbrado
público y se obtiene a partir de hornos de retorta de
hulla.
1965: Cambio en el sistema de producción de las
fábricas de gas regionales, iniciándose la obtención
del denominado “gas ciudad” a partir del
calentamiento de gasolinas ligeras.
1984: Entrada en funcionamiento de plantas de
producción y suministro de aire propanado en Oviedo
y Gijón.
1986: Se aprueba el plan de gasificación del
Principado de Asturias, para la introducción del gas
natural.
1987: Comienzo de la conversión de las instalaciones
domésticas para adaptarlas al consumo de gas
natural.
1989: Llegada de la red de gas natural a la región con
la finalización de las obras del gasoducto BurgosCantabria-Asturias. Se completa la operación de
transformación de las instalaciones existentes y
Oviedo y Gijón comienzan a consumir gas natural. Se
cierran las plantas de aire propanado.
2000: Entrada en operación del tramo “León-Oviedo”
del gasoducto Ruta de la Plata, principal
suministrador de gas natural de la región.
2006: Inclusión de la planta de recepción,
almacenamiento, regasificación de gas natural licuado
(GNL) del puerto de El Musel en la revisión 20052011 de la Planificación de los sectores de
electricidad y gas de España.

⎯⎯ 2 ⎯⎯

23 de julio de 2008

BOLETÍN OFICIAL - VII LEGISLATURA

Principales acontecimientos relacionados con la
electricidad
1883: Primeros consumos de electricidad de la región
en una fábrica de chocolate.
1940: Fusión de las empresas “Popular Ovetense" y
"Popular de Gas y Electricidad" para constituir
Hidroeléctrica del Cantábrico S.A (actual HCEnergía).
1949: Entrada en funcionamiento de la central térmica
de Lada.
1962: Entrada en funcionamiento del primer grupo de
la central térmica de Soto de Ribera (Ribera de
Arriba).
1965: Entrada en funcionamiento del primer grupo de
la central térmica de Narcea (Tineo).
1974: Entrada en funcionamiento del primer grupo de
la central térmica de Aboño (Gijón).
1994: Entrada en funcionamiento de la central térmica
de La Pereda (Mieres).
Principales acontecimientos relacionados con las
energías renovables
1905: Entrada en funcionamiento de los tres grupos
de la central hidroeléctrica de Laviana, la central en
funcionamiento más antigua de Asturias.
1954: Entrada en funcionamiento de la central
hidráulica de Salime (Grandas de Salime), la mayor
de Asturias.
1973: Entrada en funcionamiento de la primera planta
de cogeneración de Asturias en la fábrica de pasta de
papel de Navia (Ceasa). El combustible utilizado es
biomasa.
1978: Entrada en funcionamiento de Tanes
(Caso/Sobrescobio), la única central hidroeléctrica de
bombeo de Asturias.
1989: Entrada en funcionamiento de la central de
biogás del vertedero central de Asturias, que
aprovecha el gas desprendido de los RSU con fines
energéticos.
1995: Inicio de los programas de subvenciones SAE
del Gobierno del Principado de Asturias, dirigidas a
actuaciones de ahorro y eficiencia energética y de
uso de energías renovables.
2000: Entrada en funcionamiento en Siero de la
primera planta fotovoltaica conectada a red de
Asturias.
2001: Entrada en funcionamiento del parque eólico
Pico Gallo (Tineo), el primero de la región.
El devenir de estos acontecimientos ha configurado
una estructura energética en Asturias particular cuyo
análisis se desarrolla a continuación.
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1.2 LA ENERGÍA EN ASTURIAS

El consumo de energía primaria del Principado de
Asturias en el año 2005 fue de 8.439 ktep, lo que
significó el 5,8% del total nacional, y la producción de
electricidad regional alcanzó los 21.222 GWh, con la
que se consiguió cubrir el 8,6% de la demanda
eléctrica peninsular. Si se tiene en cuenta que, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística del año
2005, en Asturias habita el 2,4% de la población de
España y su economía produce el 2,1% del PIB del
país, las cifras anteriores muestran la importancia del
sector energético regional, tanto desde el punto de
vista de su capacidad de producción como desde el
de sus necesidades energéticas.

1.3 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

La evolución de la demanda de energía primaria en
Asturias es ligeramente creciente, habiendo
aumentado en los últimos cinco años a una tasa
media anual del 1,4%, cifra inferior a la del
crecimiento medio de la economía regional que ha
sido de un 2,1% anual.
La dieta energética regional es muy diferente a la del
resto del país, tal y como queda recogido en los
gráficos 1.3.1 y 1.3.2. En España, en el 2005, casi la
mitad de las necesidades energéticas (49,1 %) se
cubrieron con petróleo, satisfaciéndose el resto con
gas natural (20%), carbón (14,5%), nuclear (10,3%) y
renovables (6,1%). En cambio en Asturias, el carbón
cubrió casi las tres cuartas partes de las necesidades
primarias regionales (74,8%), representando el resto
porcentajes más modestos, petróleo (14,5%), gas
natural (6,8%) y las renovables (3,9%).
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1.4 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

Durante el año 2005 en Asturias hubo un consumo
final de 4.073 ktep, lo que supone un 3,8 % del total
nacional. La estructura energética se recoge en los
gráficos 1.4.3 y 1.4.5. La evolución del consumo final
de energía en la última década se ha caracterizado
por una tendencia creciente, sobre todo a partir del
año 2000, con unas tasas de incremento medio
anual del 1,7%.
Del análisis por fuentes, gráficos 1.4.2 y 1.4.3, se
deduce que, al igual que ocurre con la energía
primaria, el peso del carbón y sus derivados es
mayor que en el resto de España debido a que las
actividades más intensivas en su consumo final
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⎯las industrias siderúrgica y del cemento⎯ están
presentes en el Principado.
Si se hace el análisis por sectores, gráficos
1.4.4. y 1.4.5, se observa que también existen
diferencias. Mientras en España la estructura
energética muestra al transporte como el sector más
consumidor, seguido muy de cerca por la actividad
industrial, en el Principado de Asturias la industria
es la demandante de algo más de las dos terceras
partes de la energía. De todos modos, las
transformaciones sociales de los últimos años se han
traducido en un fuerte incremento de las
necesidades energéticas de los sectores residencial,
transporte y servicios.

Gráfico 1.4.1 Evolución consumo energía final en el Principado de Asturias* (ktep)

Fuente: FAEN
*El incremento significativo del consumo final en el año 2001 se debe a una nueva forma de contabilizar los usos siderúrgicos
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1.5 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR
SECTORES
1.5.1 SECTOR INDUSTRIA

Las características y el desarrollo que presenta la
industria asturiana la convierten en la gran demandante
de energía a nivel regional, significando un 66,7% del
consumo final del Principado de Asturias.

Serie B - Número 145

A su vez, el consumo en la industria se divide de un
modo peculiar si se compara con el conjunto de
España, pues la mayoría de sus necesidades
energéticas, el 92,8%, se concentran en cuatro ramas
de actividad.

Instalaciones convertidor siderúrgico. Grupo Arcelor-Mittal (Avilés)

El consumo final, tanto energético como no
energético, en la industria asturiana en el año 2005
fue de 2.728 ktep, lo que significa que en los últimos

diez años ha habido una tasa media de crecimiento
anual en torno al 1,2 %
.

Fuente: FAEN
* El incremento significativo del consumo final en el año 2001 se debe a una nueva forma de contabilizar los usos siderúrgicos
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La diversidad de actividades y los diferentes
procesos productivos que implica el sector industrial
determinan que su cesta energética esté
compuesta por prácticamente todas las formas de
energía final. En Asturias el carbón y sus derivados

cubren el 51,8% de las necesidades energéticas
del sector, por lo que el resto de fuentes
presentan unos pesos porcentuales muy por debajo
de la media nacional.

Tal y como se comentó anteriormente, el consumo
de energía en la industria del Principado de Asturias
se encuentra muy localizado en las llamadas
industrias intensivas en energía (siderurgia y

fundición, minerales no metálicos, metalurgia no
férrea y papelera) que en el año 2005 representaban
el 92,8% del consumo final.

⎯⎯ 8 ⎯⎯
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Siderurgia y fundición
La siderurgia y fundición es la actividad gran
demandante de energía regional. En el año 2005
consumió el 65,2% de la energía final de la industria del
Principado de Asturias, si bien ha disminuido su
consumo y su peso porcentual en el reparto energético.
Hace diez años representaba la mitad del consumo
final regional, pero los cambios en las estructuras
organizativas y las mejoras en la eficiencia de los
procesos productivos que se dieron durante la década
de los noventa, disminuyeron las necesidades
energéticas del sector. Como las factorías ubicadas en
Asturias son siderurgias integrales de hornos altos, las
principales fuentes de energía demandadas son el
carbón y sus derivados.
Metalurgia no férrea
La metalurgia no férrea se caracteriza en Asturias por
la presencia de empresas punteras a nivel mundial en
sectores como el cinc, el aluminio y el cobre. El
consumo final de la metalurgia no férrea supone un
12,2% de las necesidades energéticas de la industria
de la región. Durante los últimos diez años su consumo
final creció a un ritmo medio anual superior al 3%. Los
procesos electrolíticos utilizados en la fabricación de los
metales determinan una singular estructura energética
del sector, totalmente dominada por la energía
eléctrica, cuya importancia porcentual permanece
prácticamente invariable a lo largo de los últimos años
Minerales no metálicos
La mayoría de las actividades que integran el sector de
los minerales no metálicos ⎯cemento, cal y yeso,
extractiva no energética, vidrio, cerámica, azulejos,
tejas y ladrillo⎯ experimentaron en los últimos años
crecimientos importantes, con tasas anuales medias
del 6%. Este incremento en su demanda energética, le
ha llevado a representar el 9,4% del consumo
energético industrial del año 2005. Cabe resaltar que
durante la última década este grupo de actividades

Serie B - Número 145

experimentó un proceso de transformación energética
con cambios en los combustibles utilizados. El más
significativo fue el de la sustitución del carbón por el
coque de petróleo, sobre todo en las cementeras.
También hay que destacar el crecimiento del gas
natural unido a la sustitución de los productos
petrolíferos (exceptuando el coque de petróleo) y al
desarrollo de la cogeneración.
Industria del papel
En la última década el consumo energético de la
industria papelera en Asturias se ha caracterizado por
un incremento sostenido, con tasas de crecimiento
medio anual del orden del 4,8%. Con el aumento en el
2002 de su capacidad productiva, los consumos se han
incrementado y el peso energético de esta industria en
la región ha aumentado hasta suponer actualmente el
6,0% del consumo final industrial de la región. La
actividad papelera de Asturias se caracteriza por el
aprovechamiento que, derivado de su proceso
productivo, se hace de la biomasa, siendo la fuente
energética más demandada del sector. Esto peso
predominante de la biomasa se ha mantenido a lo largo
de la última década pues el incremento que ha
experimentado su demanda se ha hecho manteniendo
la misma estructura energética.
Resto de industria
El resto de actividades industriales no se caracterizan
por presentar altas necesidades energéticas si se
comparan con las anteriores, representando un 7,2%
del consumo final industrial de la región. Se tratan de
sectores que, en su mayoría, están integrados por
pequeñas y medianas empresas, aunque existen
algunas excepciones en la industria química o en la de
la alimentación. En general, la evolución de la
estructura energética en estas actividades durante la
última década se ha caracterizado por un progresivo
proceso de gasificación.

⎯⎯ 9 ⎯⎯
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1.5.2 SECTOR TRANSPORTE

En el Principado de Asturias el transporte es el
segundo gran consumidor de energía, demandando
el 19,4% de las necesidades energéticas regionales.

23 de julio de 2008

Es uno de los sectores que más está influyendo en el
crecimiento del consumo final regional en los
últimos años, al haber experimentado tasas de
incremento anuales medias superiores al 3%.

Gráfico 1.5.2.1 Evolución consumo de energía final del sector transporte (ktep)

Las características de región periférica peninsular,
unidas a las condiciones orográficas regionales,
determinan las particularidades del sector. Así, los

medios de transporte más significativos en Asturias
son el transporte por carretera y el marítimo.

⎯⎯ 10 ⎯⎯

23 de julio de 2008

BOLETÍN OFICIAL - VII LEGISLATURA

Serie B - Número 145

La estructura energética por fuentes está
experimentando un cambio, con un peso cada vez
mayor del gasóleo en detrimento de la gasolina,
debido a la mayor venta de coches con motores

diésel. Al ser este subsector el de mayor consumo de
energía, el gasóleo y las gasolinas son los productos
más consumidos.

Transporte por carretera
En lo que se refiere al transporte por carretera, se está
experimentando un aumento de sus necesidades
energéticas asociado a diversos factores. Por un
lado, se debe destacar el crecimiento del parque
automovilístico regional, que en el año 2005 alcanzó
452.354 turismos, 82.739 camiones, 1.352
autobuses y 25.179 motocicletas. Por otro lado, se
debe resaltar el incremento, asociado a cambios

sociales y a la mejora del mapa de carreteras
regionales, en la movilidad.
Estos factores han propiciado que el consumo
energético regional se incrementase a una tasa media
anual superior al 3% durante la última década. Desde
el punto de vista de la estructura energética del
subsector, en los últimos años se está experimentado
un cambio debido a la ya mencionada sustitución de los
coches de gasolina por los coches de diésel, lo que se

⎯⎯ 11 ⎯⎯

Serie B - Número 145

BOLETÍN OFICIAL - VII LEGISLATURA

traduce en un mayor protagonismo del consumo de
gasóleo.
Transporte marítimo
En el transporte marítimo se contabilizan únicamente
los consumos del transporte de mercancías o de
pasajeros, sin tener en cuenta los de las
embarcaciones pesqueras, que se engloban en el
sector agricultura y pesca. El Principado de Asturias
tiene una línea de costa de 345 Km en la que se ubican
diversos puertos, la mayoría de los cuales son puertos
pesqueros, aunque también existen dos industriales,
Gijón y Avilés, con muelles especializados en tráficos
de productos siderúrgicos y energéticos, manipulación
de graneles sólidos y de mercancías en general. El
incremento de la actividad en los puertos comerciales
asturianos ha sido muy importante en los últimos años,
vinculado al desarrollo económico regional. Esto
propicia que el consumo final del sector suba
intermitentemente, con una tasa media anual del 3%, si
bien se alternan subidas y bajadas asociadas al tráfico
marítimo de cada año.
Transporte aéreo
En lo referente al transporte aéreo, el Principado de
Asturias dispone de un aeropuerto en el concejo de
Castrillón que mantiene conexiones directas con
numerosas capitales españolas y con algunos destinos
europeos. El incremento de los vuelos regulares ha
sido muy significativo en los últimos años, abriéndose
nuevas líneas año a año. Esto conllevó durante la
última década un aumento de los consumos
energéticos del subsector de más del 14% anual.

1.5.3 SECTOR USOS DIVERSOS

Por “usos diversos” se entiende un conjunto
heterogéneo de actividades en el que se encuentran
englobados los sectores residencial, servicios,

23 de julio de 2008

Torre de control del Aeropuerto de Asturias

Transporte ferroviario
Finalmente, en el transporte ferroviario, se debe
destacar la existencia de dos redes de transporte
por ferrocarril que cubren los ejes fundamentales
de la geografía asturiana. La de la compañía
Renfe, con un trazado de ancho convencional, que
une Asturias con la meseta a través del puerto de
Pajares, y la de FEVE, con una red de vía estrecha
que se extiende en sentido transversal a la
anterior, y que une Asturias con el resto de la
cornisa cantábrica. Al ser una actividad madura
con infraestructuras consolidadas, su consumo
energético ha permanecido estable durante la
última década en unos 9-10 ktep anuales,
presentando en los últimos años una ligera
tendencia al alza.

agricultura y pesca que en Asturias representan el
13,9% de los consumos energéticos.
El conjunto “usos diversos” durante la última década
se ha caracterizado por presentar tasas de
incremento medio anual de casi el 2%.
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Pero las necesidades energéticas no se
distribuyen homogéneamente en los sectores
antes mencionados. Las características minifundistas
de la mayoría de las explotaciones agrarias y
ganaderas así como las de los barcos pesqueros
asturianos determinan que el consumo del sector
agricultura y pesca sea el más bajo. Por otro lado, la

transformación socioeconómica experimentada en
los últimos años junto con el progreso de la cultura
del ocio, ha llevado a un mayor desarrollo de los
servicios y a un mayor equipamiento de las
viviendas, lo que ha contribuido a que aumentasen
los usos energéticos en estos sectores.

Durante estos últimos años la estructura energética por
fuentes en estos sectores se ha modificado bastante.
Determinados combustibles, como el gas natural o
algunos derivados del petróleo, se han incorporado y

afianzado en el mercado, de modo que, en estos
momentos, los productos más utilizados son la
electricidad, el gas natural y el gasóleo.

⎯⎯ 13 ⎯⎯
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Sector residencial
El aumento del nivel de vida está propiciando una
mejora de los equipamientos de los hogares en
electrodomésticos, refrigeración y calefacción, por lo
que las necesidades energéticas para cada vivienda
no han cesado de crecer en los últimos años.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los
consumos domésticos están influenciados por la
climatología de cada año, pues de ella dependen los
consumos de calefacción y los de refrigeración. Asturias
suele disfrutar de unos veranos más templados que los
del resto del país, por lo que tradicionalmente las

necesidades energéticas más importantes en la
edificación son las referentes a la calefacción.
Cabe resaltar la evolución experimentada en la
cobertura del consumo de energía por fuentes. Una
consecuencia directa del aumento del grado de
equipamiento en los hogares asturianos es el
incremento en los usos eléctricos, llegándose casi a
duplicar su demanda durante los últimos años. En
general, se ha experimentado un progresivo incremento
en el consumo de la electricidad y el gas natural,
manteniéndose el consumo de los derivados del
petróleo.

Sector servicios
En el sector servicios se consideran englobados tanto
la actividad comercial como la Administración Pública.
Al igual que ocurría con el residencial, su consumo
energético está influenciado por las variaciones
climáticas interanuales. Además, independientemente
del efecto clima, en los últimos años, el auge de

algunas actividades del sector, como el turismo o la
hostelería, han propiciado un aumento considerable de
sus necesidades energéticas. Así, desde 1996 se
incrementó el consumo a una tasa media anual del
5,4%, lo que le permitió ganar peso en la estructura
energética regional pasando del 3,7% en 1996 al 5,1%
en el 2005.
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Edificio de Servicios Múltiples del Gobierno del Principado de Asturias

El mayor grado de equipamiento en hoteles, oficinas,
comercios, centros educativos... ha provocado que
los consumos eléctricos, que son los más
importantes del sector, hayan tenido unas tasas de
crecimiento medio anual de casi el 7%, llegando a
representar en el año 2005 el 60,8% de la demanda

energética de los servicios. Este incremento es el
principal responsable del comportamiento del
consumo final del sector en los últimos años. Los
consumos térmicos, por su parte, se han mantenido
más estables, siendo el gas natural la energía más
utilizada.

Sector agricultura y pesca
Se trata de un sector cuyas actividades no requieren
de una gran demanda energética, representando sus
consumos el 0,9 % de las necesidades energéticas
regionales del año 2005. Debido a su relativo bajo
consumo y al carácter disperso del mismo, es
complejo estimar las utilizaciones energéticas en el
sector. De todos modos se puede destacar que, tras
haber superado los procesos de adaptación a
las normativas comunitarias, la evolución de su
consumo energético en los últimos ejercicios oscila

entre los 35-38 ktep anuales, con excepción del
año 1996, en función del comportamiento que
haya tenido cada año las actividades agrícolas y
pesqueras.
La estructura energética del sector está
totalmente dominada por los productos
petrolíferos,
fundamentalmente
gasóleo
B,
combustible utilizado para mover tanto los barcos
pesqueros como las máquinas agrícolas.

⎯⎯ 15 ⎯⎯

Serie B - Número 145

BOLETÍN OFICIAL - VII LEGISLATURA

1.6 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR
FUENTES

El diferente comportamiento tendencial de las
fuentes de energía ha propiciado que la dieta
energética regional haya cambiado moderadamente
desde principios de los noventa. Los procesos de
sustitución que han experimentado el carbón y sus
derivados por otras energías como el gas natural o
los
productos
derivados
del
petróleo,
fundamentalmente en los sectores residencial y
servicios, ha conducido a que la demanda de carbón
se haya concentrado en la industria, sobre todo en
actividades como la siderurgia, donde su consumo
es muy elevado.
La mayor disponibilidad y uso del automóvil ha
provocado que en los últimos años se registre un
crecimiento del consumo de los productos derivados
del petróleo. Frente a estos factores que favorecen
esta tendencia hay que añadir otro que la frena como
es la sustitución paulatina que algunos derivados
están experimentando con el avance de la red de
gas natural. Esto tiene como consecuencia la
concentración de su demanda en el sector
transporte, donde tecnológicamente es más difícil el
cambio, y en el sector de la edificación, en aquellos
lugares donde la red de gas natural no ha llegado y
se abastecen con plantas de gases licuados de
petróleo (GLP).
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Factores como el mayor equipamiento de los
hogares o la mayor actividad del sector servicios
están propiciando un continuo incremento del
consumo de electricidad. Así el crecimiento medio
que ha experimentado la demanda eléctrica en los
últimos diez años en la región ha sido del 4,5%
anual, siendo especialmente acusado a partir del año
2000.
La energía que ha experimentado un mayor
crecimiento en los últimos años ha sido el gas
natural, cuyo consumo ha ido en aumento a medida
que se extendía su red de distribución y se ampliaba
su uso en los núcleos urbanos ya conectados a la
red. La media anual de crecimiento durante la última
década fue del 12,3%, lo que ha provocado que el
gas tenga relevancia en la cesta de productos
energéticos.
Desde que se inició su aprovechamiento industrial,
las energías renovables no han cesado de crecer en
su participación en la dieta regional. El crecimiento
medio de los últimos años fue del 7,6%, siendo su
principal aprovechamiento el de la biomasa en la
industria papelera, si bien comienza a tener cada vez
más presencia en sectores como la edificación, a
través de aplicaciones como colectores solares,
módulos fotovoltaicos o calderas de biomasa, o en el
transporte, a medida que se van afianzando los
biocarburantes.
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1.7 SECTOR ENERGÍA Y TRANSFORMACIÓN
En este sector se engloban tanto los centros
productores de energía primaria (carbón y energías
renovables), como las instalaciones transformadoras
generadoras de energías derivadas (electricidad y
coque).
La minería del carbón es una actividad con un peso
importante en la economía regional. Hay que tener

presente que aproximadamente un tercio de la
producción nacional de hulla y antracita procede de
los yacimientos asturianos. En los últimos años,
debido al proceso de reajuste al que se ha visto
sometido el sector, se ha producido una disminución
de la actividad extractiva acorde con el objetivo
establecido en el Plan de la Minería del Carbón
1998-2005.

En lo que se refiere a las energías renovables se
debe
destacar
el
desarrollo
que
están
experimentando en los últimos años, merced al

impulso que han supuesto las campañas anuales
desarrolladas desde el año 1995 por el Gobierno del
Principado de Asturias, a través de la Consejería
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competente en esta materia, y al contexto favorable
establecido desde el año 2000 con el Plan de
Fomento de las Energías Renovables en España
2000-2010. Así, su producción en la última década

presentó unas tasas anuales de crecimiento del
2,7%. Esta tendencia se ha acentuado sobre todo a
partir del 2002, año en el que los parques eólicos
comenzaron a aportar energía a la red.

En lo que se refiere a la destilación de la hulla, en
el Principado de Asturias existen cuatro baterías
de coque con una importante producción, con la que

se cubre tanto la demanda de la industria regional
como la de otros mercados.

La actividad que marca año a año el comportamiento
de la energía en el Principado de Asturias es,
básicamente, la producción de electricidad. El
parque de generación asturiano se caracteriza
por la presencia de térmicas de carbón, tal y
como queda recogido en la tabla 1.7.1. La
participación de estas centrales en el mercado
eléctrico nacional depende de diversos factores

como la climatología anual, la disponibilidad de
centrales o el coste de los combustibles, lo que
explica las variaciones continuas en la producción
eléctrica anual. También se debe destacar el aporte
cada vez más importante de las energías renovables,
que en el año 2005 representaban el 9,8% de la
generación eléctrica regional.
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Central térmica de Soto de Ribera

Fuente: HC Energía

Tabla 1.7.1 Parque y “mix” de generación eléctrica en Asturias. Año 2005
TIPO DE CENTRAL

POTENCIA
(MW)

ENERGÍA GENERADA
(MWh)

PARTICIPACIÓN
(%)

Térmica Clásica

2.761

18.467.507

87,1

Hulla

2.116

14.733.969

69,5

Antracita

595

3.305.908

15,6

Otros combustibles

50

427.630

2,0

Cogeneración

109

Gas Natural

50
33

289.126
170.176

1,4
0,8

Gasóleos y Fuelóleos

26

188.770

0,9

Hidráulica

784

1.538.543

7,2

Gran Hidráulica

696

1.253.620

5,9

Convencional

563

1.048.659

4,9

133

204.961

1,0

88

284.923

1,3

34

200.378

0,9

26
8

153.183
47.195

0,7
0,2

162

367.484

1,7

0,2

137

0,0

3.850,2

21.222.121

100,0

Gases y calores

648.072

3,1

residuales

Bombeo
Minihidráulica
Biomasa
Residuos industria papel
Biogás
Eólica
Solar fotovoltaica"
TOTAL

Fuente: FAEN
* Sólo se contabiliza la potencia solar fotovoltaica conectada a red
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La estructura de demanda de combustibles de la
actividad de generación de electricidad es,
lógicamente, muy similar a la de producción. En la
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tabla 1.7.2 y en el gráfico 1.7.5, se recogen los
consumos de fuentes del año 2005.

Tabla 1.7.2 Consumos de combustibles para la generación de electricidad (ktep)
Año 2005
Fuentes convencionales

4.148

Hulla

2.899

Antracita

669

Gas natural

83

Gasóleo

3

Fuelóleo

81

Gases residuales

372

Otros combustibles
Fuentes renovables

41
487

Hidráulica*

364

Eólica*

87

Biomasa

36

TOTAL

4.635

* Expresado en términos de energía primaria

2. PROSPECTIVA ENERGÉTICA
2.1. INTRODUCCIÓN

La previsión de la demanda de energía a largo plazo
es un ejercicio fundamental en cualquier planificación
energética pues cumple una triple misión. Por un
lado,
establece
las
necesidades
de
abastecimiento energético de la región. Por
otro, recoge la programación por parte de las
empresas de las inversiones necesarias para cubrir
las necesidades estimadas. Finalmente, permite
definir una estrategia en la que se fijen objetivos de
política energética tales como la mejora de la

eficiencia energética de la actividad económica y el
fomento de las fuentes renovables.
El consumo de energía es una variable muy
influenciada por factores económicos, sociales,
tecnológicos, ambientales y políticos, por lo que,
para la estimación de la misma en el Principado
de Asturias hasta el año 2012, ha sido
necesario definir escenarios, coherentes con los
mercados internacionales y nacionales, donde se
han tenido en cuenta la evolución de indicadores
sociales, técnicos y económicos que modifican
continuamente las pautas del consumo.
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Para la estimación del escenario de evolución de la
demanda energética de Asturias hasta el 2012, se ha
tomado como año de referencia el 2000, al ser el
primer año del que se disponen balances energéticos
regionales públicos, elaborados por la Fundación
Asturiana de la Energía. Se ha realizado un análisis
sector por sector, calculando la previsión de
demanda de energía en cada caso de manera
diferente.
En la industria se han estimado indicadores de
consumos específicos por productos fabricados y, a
partir del análisis de sus series temporales, se ha
previsto su evolución más probable hasta el año 2012.
Además, se han introducido las previsiones de cambios
tecnológicos y de incremento de capacidad de
producción de las grandes industrias asturianas.
Para los cálculos del sector del transporte se ha
considerado variables como el parque de vehículos, el
número de pasajeros de avión o la cantidad de
mercancías transportadas por ferrocarril, a partir de las
cuales se han determinado consumos específicos. Su
evolución ha permitido estimar la posible tendencia de
los consumos energéticos de cada uno de los modos
de transporte en Asturias, estableciendo como
horizonte el año 2012. Además, se ha tenido en cuenta
la posible incidencia que la construcción de grandes
infraestructuras (como la variante de Pajares o la
ampliación de las instalaciones del puerto del Musel)
puede llegar a tener sobre estos consumos.
En lo que se refiere a los sectores residencial, servicios
y agrícola se ha realizado la previsión de los consumos
a partir de la evolución prevista de distintos factores
que influyen en la demanda energética de estos
sectores como pueden ser la población, el número de
hogares, el parque de tractores...
Finalmente, en lo que se refiere a la actividad
productora de energía, se ha establecido un
escenario en el que se han considerado las
estrategias y planes aprobados con influencia sobre
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las actividades que se desarrollan en la región. En
este punto resaltar que se ha tenido en cuenta la
construcción de la planta terminal de recepción,
almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado del puerto de El Musel, recogida en la
“Revisión 2005-2011 de la Planificación de los
Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011” y cuya
construcción ha sido autorizada por la Resolución de
la Dirección General de Política Energética y Minas
del 8 de noviembre de 2006. Esta instalación,
supondrá una infraestructura básica para posibilitar
la instalación de centrales térmicas de ciclo
combinado de gas natural en la región.
2.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO
2.2.1 INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan los resultados del análisis
tendencial, siguiendo la metodología previamente
descrita. La comparación con los escenarios intensivos
en ahorro y eficiencia energética o en energías
renovables se comentan más detalladamente en los
capítulos correspondientes.
Para la prospectiva energética, inicialmente se ha
determinado el consumo final previsto por sectores, y
una vez conocido el mismo y considerando las
estrategias
empresariales
de
la
industria
transformadora asturiana, se ha calculado la energía
primaria precisa para cubrir las necesidades
energéticas regionales.
2.2.2 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

La potencia de generación eléctrica instalada en la
región le confiere a la producción de electricidad un
peso significativo en el comportamiento del consumo
de energía primaria, de tal modo que las
producciones y estrategias de las empresas
eléctricas marcan la evolución de la demanda
regional. Se debe tener en cuenta que la situación
actual es la de un contexto en el que las compañías
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eléctricas están aplicando planes de inversión en
generación para afrontar los nuevos escenarios con
garantías. En el marco considerado, la previsión para
el año 2012 apunta a un consumo de 10.341 ktep, lo
que significa, respecto a los valores del 2005, unas
tasas de incremento medio anual del 2,9%. Se
espera que el mayor crecimiento se dé en los últimos

años del periodo considerado, como consecuencia
de la entrada en funcionamiento de los nuevos
grupos de generación eléctrica en Asturias. En
cambio, durante los primeros años la demanda se
mantendrá muy estable, debido fundamentalmente a
que se espera que las centrales térmicas de carbón
mantengan su producción.

La forma en que se reparte este consumo de
energía primaria queda recogida en la tabla
2.2.2.1. Para los próximos años se espera que el
carbón continúe siendo la fuente más consumida,

aunque al final del periodo se prevé que, con el
progreso del gas natural y las energías
renovables, la dieta energética asturiana esté más
diversificada.
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En la estructura energética actual, el carbón es la
energía primaria dominante de la región y todo
parece indicar que en los próximos años mantendrá
su posición hegemónica. Como consecuencia de la
aplicación de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento
instalaciones de limpieza de gases para adaptarse a
las nuevas exigencias medioambientales, por lo que
la actividad de estos grupos se mantendrá y, de este
modo, se asegurará un consumo de carbón para
usos eléctricos. En lo que se refiere al resto de

Europeo y del Consejo sobre limitación de emisión a
la
atmósfera
de
determinados
agentes
contaminantes
procedentes
de
Grandes
Instalaciones de Combustión (GIC), varios grupos
térmicos de carbón asturianos se van a equipar con
consumos de carbón, todo parece indicar que se
mantendrán en niveles similares, salvo en el caso del
consumo en edificación en el que se prevé que se
continúe sustituyendo por otras fuentes.

Las características como combustible del gas
natural han motivado que su demanda no haya
cesado de crecer en los últimos años. En los
próximos, se espera que esta tendencia creciente se
acentúe aún más, al entrar en funcionamiento los
ciclos combinados de gas natural previstos. Este

incremento de las necesidades regionales de gas, lo
convertirán al final del periodo considerado en la
segunda fuente de energía primaria más demanda
en la región.
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Aunque actualmente las energías renovables
cubren un pequeño porcentaje de las necesidades
energéticas de la región, el contexto favorable de los
próximos años va a propiciar que se puedan llevar a

cabo proyectos para aprovechar este tipo de
energías, con lo que su consumo primario
aumentará significativamente.

El uso de las fuentes renovables se va a diversificar
utilizándose en nuevos sectores consumidores. Se
intensificará su uso en la generación de electricidad
y se consolidará su uso en sectores emergentes
como el transporte o la edificación. Por fuentes cabe

destacar el plan eólico regional, que permitirá
incrementar la participación de las renovables en
el “mix” de generación eléctrica regional. También se
debe mencionar el previsible incremento del
consumo de biomasa tanto en el aprovechamiento
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de residuos para la generación de electricidad como
para la producción de biocombustibles (que tendrán
diversos usos: biocarburantes en el transporte, pelets

para usos térmicos tanto en la edificación como en la
industria...).

En los últimos años se está experimentando una
progresiva sustitución de los productos petrolíferos
por otras fuentes de energía como el gas natural,
salvo en determinados sectores como el transporte.

En los próximos años, se espera que se continúe con
éste proceso de sustitución comenzándose también
un paulatino reemplazo en el transporte con los
biocarburantes.

2.2.3 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

4.942 ktep en el año 2012. Las tasas de
crecimiento medio anual rondarán el 2,8%.

Las previsiones para los próximos años en el
Principado de Asturias apuntan a un crecimiento
sostenido del consumo final, que lo situaría en los
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2.2.4 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR
SECTORES

Del análisis sectorial se deduce que el incremento
del consumo final de energía tendrá lugar
manteniendo
prácticamente
la
misma
estructura
energética,
con
un
peso
predominante de la industria y el transporte, a pesar
de que los crecimientos sectoriales serán

2.2.4.1 INDUSTRIA

Tal y como se comentó con anterioridad, el sector
industrial es el mayor consumidor de energía a nivel
regional, representando en el 2005 el 66,7% de las
necesidades energéticas del Principado de Asturias.
Por tanto, su evolución es sumamente importante pues
será la que marque la tendencia en el consumo final de
la región.
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previsiblemente diferentes. Se prevé que el sector
servicios presente las mayores tasas anuales de
crecimientos relativos de consumo de energía
(4,2%), seguido de la actividad industrial (2,9%),
el transporte (2,4%), el residencial (2,2%) y el
sector agricultura y pesca (1,2%).

Actualmente, el 92,8% del consumo energético
industrial se concentra en cuatro actividades muy
intensivas en energía. En los próximos años, la
tendencia en el ritmo de crecimiento industrial
propiciará que la estructura se mantenga muy
similar a la presente.
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Siderurgia y fundición
La siderurgia y fundición continuará como la
principal demandante de energía a nivel regional.
Las previsiones de las grandes empresas del sector
indican incrementos de actividad que llevarán
asociados crecimientos sostenidos de sus
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necesidades energéticas, sobre todo en la primera
parte del periodo, lo que impulsará el consumo de
energía en la actividad. En lo que se refiere a la
estructura energética por fuentes no es previsible un
cambio, con un papel esencial del carbón y sus
derivados.
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Horno alto en instalaciones del Grupo Arcelor-Mittal (Gijón)

Metalurgia no férrea
La metalurgia no férrea prevé mantener su importante
actividad, y por tanto sus consumos energéticos,
ocupando un espacio fundamental en la industria
asturiana. Su estructura de consumo energético
continuará dominada por la electricidad, siendo cada
vez menor el uso de productos derivados del petróleo.
Minerales no metálicos
El sector de los minerales no metálicos espera
aumentos de producción que llevarán asociados
crecimientos de sus consumos de energía. En lo que
se refiera a su estructura energética se prevé una
tendencia creciente en el uso del gas natural, la
electricidad y de los productos derivados del petróleo.
Industria del papel
Las inversiones proyectadas por la industria papelera
en nuestra región van a aumentar la capacidad de
producción de las instalaciones asturianas a corto
plazo, lo que se reflejará en sus consumos. Los
cambios tecnológicos propiciarán un incremento de la
demanda de biomasa y de gas natural que modificará
su estructura energética.
Resto de industria
Finalmente, el consumo de energía del resto de la
industria se caracterizará por un crecimiento sostenido
para la próxima década. En el análisis por fuentes,
cabe destacar la importante progresión que se prevé en
el uso del gas natural.

Hay que tener en cuenta que los productos energéticos
también se pueden utilizar como materia prima para
determinados
procesos
industriales,
son
los
denominados usos no energéticos. En la región estos
usos se concentran fundamentalmente en las
actividades química y siderúrgica. Para el intervalo de
tiempo considerado los consumos no energéticos en la
región se prevé que presenten un comportamiento de
demanda irregular. En los primeros años se prevé que el
aprovechamiento de los subproductos líquidos de
coquización decrezca. En los años posteriores, debido al
crecimiento de la capacidad siderúrgica, la producción
de gases siderúrgicos excedentes aumentará por lo que
se espera que todos sus consumos, tanto los
energéticos como los no energéticos, se incrementen.
2.2.4.2 TRANSPORTE

El sector transporte es el segundo consumidor de
energía regional, representando el 19,4% de las
necesidades energéticas de Asturias. Se debe tener
en cuenta que se trata de una actividad con un alto
ritmo de crecimiento que se prevé se mantenga en
los próximos años y sobre la que la construcción de
nuevas infraestructuras previstas en la región, como
la ampliación del puerto de El Musel o la variante
ferroviaria de Pajares, van a tener un importante
efecto.
En el escenario descrito para la actividad del
transporte, a pesar del crecimiento esperado en
el resto de medios, la carretera seguirá manteniendo
su posición claramente destacada durante la próxima
década, lo que mantendrá una estructura energética
del sector muy similar a la actual.
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Los combustibles dominantes a medio plazo en el
sector serán mayoritariamente los mismos. Es
previsible que el consumo de gasolina mantenga su
ritmo de disminución mientras que el de gasóleo
continuará aumentando, si bien en ambos
casos con combustibles que cumplan los
requisitos, cada vez más estrictos, de la
normativa ambiental
Además, se debe resaltar que en los próximos años
en la región se prevé desarrollar el mercado de los
biocarburantes, tanto desde el punto de vista
de la capacidad de producción como del de la
demanda. Esto ayudará a alcanzar la meta
asumida por el Plan de Energías Renovables de
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España y fijada por la Unión Europea de cubrir un
5,75% del consumo de combustibles del
transporte
por
carretera
español
con
biocarburantes en el año 2010.
En el ferrocarril se seguirá utilizando tanto la
electricidad como el gasóleo. Mientras, en el
transporte aéreo los querosenos experimentarán un
incremento significativo en sus consumos debido al
mayor tráfico aéreo. Finalmente, en el marítimo,
y debido al previsto incremento del tráfico asociado
a la ampliación del puerto de El Musel, se
incrementará la demanda de combustibles para
buques, que seguirán utilizando básicamente
IFOS.
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2.2.4.3 USOS DIVERSOS

Residencial
En la región el sector residencial consume el
7,9% de la energía final, un peso porcentual
mucho menor, la mitad, de lo que significa en el resto
del país.
Durante los próximos años se contempla un
aumento ligero de la población en el Principado
de Asturias, lo que va a suponer un ritmo de
crecimiento contenido del consumo energético
doméstico. El previsible incremento en el ritmo

23 de julio de 2008

demográfico al final del periodo considerado, se
traducirá en unas tasas de crecimiento de la
demanda de energía superiores a las del inicio del
periodo.
De esta forma la cesta energética de los hogares
asturianos estará dominada por la electricidad, al
aumentar el equipamiento de las viviendas, y por el
gas natural, al extenderse su red de distribución, si
bien en aquellas zonas a donde no llegue la red se
prevé cubrir el consumo fundamentalmente con GLP.
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Servicios
A pesar de ser un sector del que se espera un
fuerte crecimiento en los próximos años, en estos
momentos sus necesidades energéticas significan un
5,1% del total regional.
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Debido a que la naturaleza de los consumos es
similar a los del residencial, se espera que sus
fuentes experimenten una evolución muy similar, de
tal modo que se prevé que la electricidad y el gas
natural incrementen su participación en la cobertura
de las necesidades energéticas del sector.
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Agricultura y pesca
El sector agricultura y pesca, al igual que en el
resto del país, es el de menores necesidades
energéticas de la región y su evolución parece
indicar que continuará de igual modo. También su
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estructura
energética
permanecerá
estable,
dominada por los productos derivados del petróleo
que son los combustibles utilizados por los barcos de
pesca y la maquinaria agrícola.
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2.2.5 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTES

En el análisis por fuentes, cabe destacar el crecimiento
que experimentarán dos de ellas. Por su carácter
novedoso, cabe destacar a las energías renovables,
cuyo creciente uso se espera que se destine en su
mayoría a la generación de electricidad y como
alternativa a los combustibles fósiles en el transporte

De la hulla y antracita se prevé que se concentre su
consumo en la industria siderúrgica. Además, y aunque
actualmente ya se trata de una pequeña demanda,
cabe destacar, por su singularidad, el consumo
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por carretera (biocarburantes). En cuanto al resto de
fuentes, el gas natural es la energía que
experimentará crecimientos más significativos, siendo
los de la electricidad, los productos petrolíferos y los del
carbón y sus derivados, más atenuados.

doméstico que se hace de estos carbones y que
previsiblemente se mantendrá en los próximos años.
Los consumos de coque de carbón y gases
siderúrgicos están influidos directamente por las
estrategias de las compañías siderúrgicas. El esperado
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aumento en la capacidad de producción de estas
empresas provocará un incremento en sus consumos
finales energéticos.
Los GLP mantendrán las tendencias a la baja en su
consumo en todos los sectores, de forma más notable
en el sector doméstico, como consecuencia de la
expansión del gas natural, si bien, una vez que la red
de gas natural alcance un determinado desarrollo esta
tendencia se estabilizará. Se debe tener en cuenta que
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se ha firmado un convenio de colaboración entre el
Gobierno del Principado de Asturias y la compañía
distribuidora de GLP Repsol Butano, SA, para el
periodo 2004-2008, con el objetivo de gasificar, con
centros de almacenamiento de GLP, municipios o
núcleos de población con demandas notables que
queden fuera de la cobertura de las redes de transporte
de gas natural.

Depósitos de GLP en La Campa Torres (Gijón)

En lo que se refiere al coque de petróleo es
previsible que su consumo evolucione al alza,
relacionado con el comportamiento de la actividad
cementera, donde se concentran más de las tres
cuartas partes de su consumo. Resaltar que se ha
considerado un marco legal inalterable pues
restricciones medioambientales adicionales a las
actuales podrían suponer cambios significativos para
esta fuente energética.
Los gasóleos de automoción van a crecer
significativamente debido a la mayor venta de
vehículos diésel y al esperado incremento de la
movilidad en los próximos años, si bien su
crecimiento se atenuará por la incorporación del
biodiésel al mercado. En cuanto al gasóleo destinado
a usos térmicos, su consumo descenderá
ligeramente, siendo este fenómeno más acusado en
el sector residencial.
El uso de la gasolina presentará una tendencia a
la baja por el desplazamiento del parque
automovilístico hacia vehículos diésel.
El consumo de fuelóleo se prevé que experimente
un descenso durante el periodo considerado,
influido por cambios de tecnologías (sobre todo en
el sector papel). De todos modos, se espera que se
mantenga un consumo industrial.
El esperado incremento del tráfico aéreo del
Aeropuerto del Principado de Asturias, debido, entre
otros factores, a la aparición de nuevas rutas y de
nuevos operadores, provocaran un aumento muy

considerable del consumo de querosenos para
aviación.
Los consumos de los IFOS utilizados en
navegación marítima se prevé que crezcan como
consecuencia del esperado incremento del tráfico en
los puertos asturianos. No obstante, debido a las
características del mercado de los combustibles
utilizados en el transporte marítimo, es difícil hacer
una previsión exacta de su comportamiento.
El gas natural va a ser la fuente energética que
experimente un mayor incremento en su demanda.
Tal y como ocurre en el resto del país, debido a sus
características,
viene
sustituyendo
a
otros
combustibles a medida que avanza la red de
gasoductos. Al igual que en el caso del GLP, para el
periodo 2004-2008 se ha firmado un convenio de
colaboración entre el Gobierno del Principado de
Asturias y la empresa distribuidora Naturgas Energía
Distribución SAU, para el desarrollo y mejora del
sistema gasista en la región, con el objetivo de
gasificar municipios o núcleos de población y
polígonos industriales. De este modo, el suministro a
nuevas zonas así como la incorporación de nuevos
consumidores en las ya abastecidas, van a
propiciar un aumento de sus consumos durante
los próximos años. Este incremento será más
apreciable en los sectores servicios y residencial,
donde el potencial de crecimiento es mayor.
En lo que se refiere a las energías renovables,
los proyectos presentados por la industria
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papelera y maderera pretenden conseguir un
mejor aprovechamiento del potencial energético de
la biomasa, por lo que se espera que su consumo
industrial se incremente durante la primera parte del
periodo considerado. Al final de este periodo, los
cambios tecnológicos harán que la biomasa se
destine básicamente a la generación de
electricidad. Además, se debe destacar el inicio
del uso de biocarburantes que sustituyan a los
combustibles convencionales en el sector del
transporte por carretera, así como el afianzamiento
de los paneles solares o de las calderas de
biocombustibles para cubrir demandas térmicas.
Finalmente,
el
consumo
de
electricidad
experimentará un crecimiento importante, sobre
todo en los sectores servicios y residencial,
debido, entre otros factores, a la mejora de los
equipamientos
en
la
edificación
(electrodomésticos, equipos informáticos...)
asociada al desarrollo económico.
2.2.6 CONSUMO SECTOR ENERGÍA Y TRANSFORMACIÓN

Producción energía primaria
En el escenario definido, se espera que para el
año 2012 la producción de energía autóctona
alcance los 1.576 ktep. Con el nuevo aporte de las
energías renovables y el mantenimiento de una
determinada producción de carbón regional se
prevé que se estabilice la producción de energía
primaria. En la tabla 2.2.6.1 se recoge la distribución
prevista de la producción.
Tanto la extracción de hulla como la de antracita
se ajustarán al Plan Nacional de Reserva
Estratégica de Carbón 2006-2012, manteniéndose
una producción de carbón suficiente para garantizar
el acceso a las reservas.
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El principal destino de este carbón son los grupos de
las centrales eléctricas ubicadas en la región, si bien
se debe tener en cuenta que parte de la producción
de antracita es consumida en térmicas de carbón
situadas en la provincia de León.
Para la próxima década la producción de energía
renovable experimentará un impulso. Se prevé que
la biomasa, junto con la eólica, sea la energía que
experimente un mayor desarrollo. Las inversiones
previstas
en
la
región
incrementarán
el
aprovechamiento de la biomasa para la generación
de electricidad. Además, se comenzarán a utilizar los
biocarburantes como combustibles alternativos en
el sector transporte, cuya demanda será cubierta
mayoritariamente por las diversas factorías de
biodiésel que funcionarán en Asturias. La instalación
de plantas de fabricación de pelets de madera en la
región favorecerá el crecimiento del mercado de
biomasa para usos térmicos.
Por otro lado, el Plan Eólico Regional permitirá a esta
fuente un mayor aporte en el “mix” de generación de
electricidad regional, previéndose la instalación de
parques fundamentalmente en el Occidente y Sur de
Asturias.
En lo que se refiere a la energía solar experimentará
tasas de crecimiento significativas, asociadas a la
obligatoriedad de su uso en el sector de la
edificación. En el caso de Asturias, en el Código
Técnico de la Edificación en vigor desde el año
2006, se establece que todo edificio nuevo o
rehabilitado con consumos de agua caliente sanitaria
(ACS) debe cubrir un mínimo del 30% de sus
necesidades térmicas para ACS con captadores
solares u otra fuente renovable.
Finalmente, el crecimiento de la energía hidráulica se
basará en rehabilitar antiguas instalaciones o en
repotenciar las existentes.
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Al incrementarse el consumo de energía y
mantenerse la producción primaria, el grado de
dependencia energética de la región aumentará,
a un mayor ritmo en los últimos años, debido a que
en este periodo se prevé un crecimiento más fuerte

de la demanda de energía primaria, estimándose el
grado de autoabastecimiento regional en el 2012 (ver
definición en anexo I) en torno al 15,2%, tal y como
se recoge en el gráfico 2.2.6.2.

Baterías de coque
Los compromisos por parte de la industria de
conservar en activo las baterías de coque,
mantendrán prácticamente sin variaciones, en

el periodo considerado, tanto los consumos
como las producciones de las instalaciones
regionales.
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Baterías de coque en instalaciones del Grupo Arcelor-Mittal (Gijón)
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Centrales eléctricas
Durante los próximos años en el mercado eléctrico
se continuará con el actual proceso de renovación, lo
que afectará muy significativamente a la potencia
eléctrica instalada en la región pues se modernizarán
centrales térmicas existentes y se instalarán nuevos
grupos de generación.
Las incertidumbres en el sector relativas al proceso
liberalizador, normativo y de competencia, hace difícil
realizar una previsión exacta sobre la potencia
instalada de producción de electricidad al final del
periodo considerado. En la tabla 2.2.6.2 se recoge el
escenario planteado de potencia instalada para el
análisis de la actividad de generación eléctrica
regional durante los próximos años.
Considerando los proyectos presentados por las
empresas eléctricas, se ha establecido un escenario
probable en el que se ha supuesto que en el 2012
habrá unos 2.610 MW nuevos de centrales térmicas
de ciclo combinado de gas natural. En cuanto al
resto de tecnologías del régimen ordinario, está
previsto que en algunas grandes centrales
hidráulicas se ejecuten repotenciaciones que
permitan un mejor aprovechamiento de la energía.
En lo referente al aprovechamiento de energías
renovables para la generación de electricidad, se
prevé que la eólica, como en el resto de España, sea
la fuente que en los próximos años experimente un
mayor crecimiento relativo con la puesta en marcha
de nuevos parques en el occidente de la región.
Además, se prevé la instalación de plantas
de aprovechamiento de biomasa y de residuos, lo
que facilitará el crecimiento de esta energía en
Asturias. Finalmente, es previsible la rehabilitación
de
algunas
centrales
para
mejorar
el
aprovechamiento energético de los ríos.
En cuanto a la potencia instalada de cogeneración
los proyectos industriales de diferentes empresas
ubicadas en la región indican que se continuará con
su tendencia creciente.
Por tanto, en lo que se refiere a centrales acogidas al
régimen especial se ha supuesto la construcción de
788 MW eólicos nuevos, 169 MW de cogeneración,
36 MW de aprovechamiento de la biomasa y

residuos, 10
fotovoltaicos.

23 de julio de 2008

MW

minihidráulicos

y

4

MW

Turbina de la central térmica de Aboño

Fuente: HC Energía

En paralelo, según las directrices marcadas por la
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre limitación de emisión a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes
de
Grandes
Instalaciones
de
Combustión (GIC), los grupos térmicos de carbón de
Soto I, Soto II y Lada III, que suman una potencia de
474 MW, se han acogido a la salvedad de
funcionar 20.000 horas entre el 1 de enero del
2008 hasta el año 2015. Mientras que, los grupos
de Aboño II, Soto III, Lada IV y Narcea III, con
una potencia de 1.640 MW, se van a equipar con
instalaciones de limpieza de gases para adaptarse
a las nuevas exigencias medioambientales, lo que
les permitirá mantener los niveles actuales de
actividad.
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Gráfico 2.2.6.4 Estructura de la potencia instalada por fuentes de energía

Si en los escenarios planteados se suponen años
medios de producción hidráulica, eólica y solar, se
consideran para los grupos térmicos actuales las
nuevas condiciones de funcionamiento, antes
comentadas, de la aplicación de la Directiva
2001/80/CE sobre limitación de emisión a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes
de
Grandes
Instalaciones
de
Combustión (GIC), y para los nuevos ciclos
combinados de gas natural se estima un
funcionamiento anual de unas 4.500 horas

equivalentes, la generación de electricidad será la
recogida en la tabla 2.2.6.3. Asociada a los
aumentos de potencia antes descritos, la electricidad
generada con ciclos combinados va a ser la que
experimente un mayor crecimiento, previéndose que
suponga en el año 2012 un 37,1% de la
producción eléctrica regional. Por su carácter
estratégico, se debe destacar el progreso de las
energías renovables que se espera representen en el
2012 el 14,0% del “mix” de generación eléctrica
asturiana.
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De forma paralela a los cambios comentados en la
estructura de generación, se darán cambios en los
consumos de combustibles de las centrales
productoras de electricidad. En la tabla 2.2.6.4, se

23 de julio de 2008

recogen los consumos de fuentes necesarios
para la generación eléctrica de cada año y en el
gráfico 2.2.6.5. la estructura de consumo de las
centrales eléctricas prevista en el año 2012.
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Todos estos datos muestran como el Principado de
Asturias va a continuar siendo una región con una
producción eléctrica significativa, por lo que el saldo
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de intercambios eléctricos, a pesar del aumento
esperado del consumo regional, se mantendrá
durante todo el periodo de análisis netamente
exportador.

Central térmica de Aboño

Fuente: HC Energía

Por este motivo, es básico completar el mapa de
infraestructuras de transporte previstas en los
documentos de Planificación de los Sectores de

Electricidad y Gas de España para poder
alcanzar el escenario descrito. Se trata, por un
lado, de actuaciones orientadas a mejorar el
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mallado de la red eléctrica de 400 KV para facilitar la
interconexión y dar mayor seguridad y estabilidad al
sistema eléctrico nacional, así como para reforzar
el mercado local asturiano, lo que se conseguirá
fundamentalmente con la ejecución de los
proyectos de las líneas Soto-Penagos, LadaVelilla, el eje Asturias-Galicia (ASGA) o la
construcción de un anillo de 400 KV en el área
central de la región comprendido entre las
subestaciones de Soto de Ribera, Grado, Tabiella,
Aboño (Carrió), Costa Verde, Valle del Nalón y Lada.
Por otro lado, en la planificación también se
contemplan actuaciones encaminadas a incrementar
y mejorar la capacidad de entrada y transporte de
la red de gas, así como a atender y reforzar zonas
saturadas por altas demandas, para lo que se
plantean los gasoductos Musel-Llanera y CorveraTamón, los ramales de conexión a los nuevos
ciclos combinados previstos para la región,
duplicar el gasoducto Treto-Llanera e instalar una
planta
de
recepción,
almacenamiento
y
regasificación de gas natural licuado en el puerto de
El Musel. Esta planta no sólo va a ser indispensable
para el sistema asturiano, sino que se convertirá en
una pieza básica del sistema gasista español, pues
con ella se garantiza cubrir la creciente demanda de
su área de influencia (ciclos combinados de Asturias,
Cantabria y La Robla), se aporta flexibilidad al

3. IMPULSO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.1 INTRODUCCIÓN
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La eficiencia energética es uno de los elementos
básicos del desarrollo sostenible pues permite
mejorar la competitividad de los procesos
productivos, las condiciones de confort y bienestar
de la población y reduce el impacto ambiental del
uso de la energía.
Además, se debe tener en cuenta que España ha de
importar gran parte de la energía primaria que
demanda, lo que significa soportar una fuerte
dependencia exterior, experimentando una tendencia
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sistema y se permite la diversificación de suministros
al gozar de una posición geoestratégica muy
favorable para la recepción de metaneros
procedentes de países como los escandinavos,
Trinidad y Tobago o Nigeria.
Resaltar que el puerto de El Musel, uno de los
mayores de España, es un lugar idóneo para la
ubicación
de
la
planta
de
recepción,
almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado pues, a su estratégica ubicación geográfica,
se le suman las buenas condiciones del puerto, con
un calado adecuado para recibir barcos
metaneros, y unas infraestructuras modernas
con capacidad suficiente para albergar una
instalación de este tipo, fruto de la actual ampliación
del puerto.
Consumos propios
En la tabla 2.2.6.5 se recoge la estructura de los
consumos en el sector energético que comprende
los consumos propios tanto de los productores como
de los transformadores de energía.
Debido fundamentalmente a la entrada en
funcionamiento de las nuevas centrales de
generación de electricidad y a las plantas de
transformación de biomasa previstas, se va a
producir un incremento de los consumos del sector
energético, derivado de su mayor actividad.

a la acentuación de este efecto pues el consumo
energético no cesa de crecer en todos los sectores
de actividad.
El parámetro que se utiliza, generalmente, para
medir cómo de eficiente es una economía en el uso
de la energía es la intensidad energética. En la
última década la intensidad energética regional ha
experimentado una tendencia creciente, con unas
tasas medias de crecimiento del 1,0% anual, si bien
en los últimos años parece que este indicador
comienza a mejorar y ha iniciado un descenso,
favorecido por la mejora de la eficiencia energética
de la industria asturiana.
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Para consolidar y acentuar esta tendencia
decreciente, se hace imprescindible la puesta en
práctica de actuaciones que reduzcan el consumo
por unidad de actividad económica o por nivel de
confort, con la finalidad de mejorar y fortalecer la
competitividad global de la economía asturiana y
colaborar en su desarrollo sostenible.
Aunque la industria básica, gran consumidora de
energía, asume estrategias de eficiencia energética
que les permite reducir sus costes energéticos y, de
este modo, ganar en competitividad, el resto de
consumidores no suelen ser tan sensibles al ahorro
energético. Por este motivo, se plantea la aplicación
de la Estrategia de Eficiencia Energética (E4) en el
Principado de Asturias y, de este modo, el
establecimiento de una política activa de mejora de
la eficiencia energética en todos los sectores, de
modo que se impulse de una forma más acusada de
lo que se haría si se deja la iniciativa sólo en manos
del mercado.

3.1.2 RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En el escenario base establecido en la prospectiva,
se prevé un crecimiento de los consumos regionales
hasta el año 2012 a una tasa media anual del
2,8%. En cambio, la aplicación de medidas de
ahorro y eficiencia energética en cada sector,

aminorará la tasa media anual del periodo hasta
el 1,8%. De este modo, en el año 2012, gracias
al ahorro energético que se consigue en el
escenario intensivo en eficiencia, se prevé consumir
un 6,2% menos que en el escenario base.

Tomando como base el escenario planteado en el
apartado de prospectiva energética de Asturias con
horizonte al año 2012, se ha establecido un nuevo
escenario, denominado eficiente, donde se aplican
en la región las prácticas de ahorro energético
activas contenidas en la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4). Si
se comparan los consumos del escenario base con
los resultados obtenidos en el eficiente, se obtendrán
los ahorros esperados con la puesta en práctica de
las medidas de ahorro y eficiencia energética.
Hay que tener en cuenta que en este análisis han
quedado excluidos el sector de la generación eléctrica,
tanto las centrales eléctricas de régimen ordinario como
las autoproductoras en régimen especial, pues se
supone que, por ser el objeto de su actividad principal,
sus consumos en los procesos de producción se
encuentran perfectamente optimizados.

⎯⎯ 43 ⎯⎯

Serie B - Número 145

BOLETÍN OFICIAL - VII LEGISLATURA

23 de julio de 2008

Si se consideran objetivos globales de aplicación de
la Estrategia durante su periodo de vigencia hasta el
año 2012, el ahorro de energía en la región será
superior a 1.100 Ktep, lo que permitirá disminuir el
impacto derivado del consumo de energía al evitar
emitir a la atmósfera más de 5.300 miles de
toneladas de CO2.

Según se indica en el escenario base, en los
próximos años todo apunta a que se conseguirá
estabilizar la intensidad energética regional, siendo
el valor alcanzado en el año 2012 un 1% superior al
actual. Si se aplican medidas de eficiencia
energética este indicador no sólo se estabilizará
sino que se mejorará, estimándose que se reduzca
en un 4,4% respecto a los niveles del año 2005.

Las principales líneas de actuación de la aplicación
de la Estrategia de Eficiencia Energética en el
Principado de Asturias consistirán en detectar
oportunidades de mejora, en impulsar la
inversión en equipos e instalaciones más

eficientes, en adecuar y desarrollar la legislación
aplicable a unos parámetros más exigentes de
eficiencia energética y en informar, sensibilizar y
formar a los usuarios.
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3.2 ACTUACIONES DE MEJORA ENERGÉTICA
SECTORIAL
3.2.1 SECTOR INDUSTRIAL

El sector industrial es el que marca el
comportamiento del consumo energético de Asturias,
al suponer el 66,7% de las necesidades
energéticas regionales. La industria asturiana,
en su diversidad, dispone de grandes empresas de
actividades grandes demandantes de energía tales
como la industria metálica básica (siderurgia,
aluminio, cinc,...), el cemento, el papel o la
industria química. En la búsqueda de la mejora de su
competitividad,
estas
empresas
están

Serie B - Número 145

introduciendo
de
forma
permanente
tecnologías eficientes que optimicen sus
procesos productivos con la finalidad de disminuir
sus altos costes energéticos. Como consecuencia
de ello, la intensidad energética industrial ha
disminuido en los últimos años.
En torno a estas grandes empresas ha surgido un
tejido empresarial integrado por otras, pequeñas y
medianas, cuya demanda energética es menor pero
su potencial de mejora es mucho mayor, al no
disponer de procesos productivos energéticamente
tan optimizados.

Horno alto en instalaciones del Grupo Arcelor-Mittal (Gijón)
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Las barreras principales con las que se encuentran
las pymes asturianas para llevar a cabo acciones de
ahorro energético son dos:
1. Escasa información sobre los parámetros
energéticos de las técnicas y tecnologías
disponibles.
2. La necesidad de realizar inversiones para mejorar
la eficiencia de sus procesos productivos.
Para que la información sobre mejoras de ahorro
energético llegue a las empresas es conveniente
proceder a una mayor difusión de las técnicas y
tecnologías disponibles más eficientes. Ello ha de
realizarse tanto desde la administración como desde
asociaciones, organismos y empresas con intereses
en el sector.
Para mejorar el conocimiento entre los industriales
sobre la rentabilidad de las inversiones en eficiencia
energética, una herramienta eficaz son las
auditorías/asesorías energéticas, que analizan la
situación de las instalaciones y de los
equipamientos, proponiendo mejoras e inversiones
para optimizar sus costes energéticos.
Para facilitar la viabilidad económica de las
inversiones en ahorro y eficiencia energética se hace
necesario el establecer programas de ayudas que
incentiven este tipo de actuaciones. En Asturias,
desde el año 1995, la Consejería con competencias
en Industria del Gobierno del Principado de Asturias,
ha llevado a cabo programas anuales de
subvenciones para acciones de ahorro y eficiencia
energética, junto con uso de renovables, con la
finalidad de incentivar este tipo de inversiones.

Considerando todos estos planteamientos, las
principales estrategias de actuación a seguir en el
sector
industrial
para
desarrollar
medidas
encaminadas a mejorar la eficiencia energética de la
actividad se pueden resumir en:
1. Fomentar una mayor formación, información y
sensibilización sobre el uso de técnicas y tecnologías
energéticamente más eficientes.
2. Promocionar el asesoramiento energético a las
empresas para mejorar su eficiencia energética y su
competitividad.
3. Establecer apoyos económicos para incentivar
inversiones empresariales en mejora y renovación de
instalaciones y equipos más eficientes, en el uso de
la cogeneración/trigeneración, de tecnologías
energéticamente eficientes, así como para la puesta
en marcha de instalaciones de demostración
innovadoras de alta eficiencia energética
En el escenario base de la prospectiva energética
del Principado de Asturias con horizonte al año 2012
se establece que la evolución del sector industrial en
el periodo 2005-2012 implica un incremento en el
consumo de energía de 598 Ktep. Si se aplican
sobre el sector las estrategias de eficiencia
energética antes comentadas, se espera poder
ahorrar en el 2012 hasta 202 ktep, lo que significaría
un 6,1 % del consumo industrial previsto para ese
mismo año. Si se considera todo el periodo de
aplicación de la Estrategia, el potencial de ahorro
energético en la industria asturiana asciende a 676
Ktep, con lo que evitará la emisión a la atmósfera de
casi 3,5 millones de toneladas de CO2.

3.2.2 SECTOR TRANSPORTE

Se trata de un sector que en los últimos años ha
experimentado un crecimiento significativo, vinculado al
desarrollo económico. El aumento de la movilidad de
las personas debido a distintos factores como la
dispersión de viviendas y de servicios (hospitales,

En Asturias, el transporte representa el 19,4% del
consumo energético regional, siendo el segundo sector
más demandante de energía.
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colegios,..) o el ocio (turismo,...), así como el constante
crecimiento del parque de vehículos son los principales
factores que están influyendo en el incremento de sus
necesidades energéticas.
Con el fin de desvincular el crecimiento de sus
necesidades energéticas del crecimiento de la
economía, se pretenden impulsar varias medidas en el
sector que estarán regidas por las siguientes
estrategias básicas:
1. Concienciar, informar y sensibilizar a los ciudadanos
sobre la necesidad de cambiar sus hábitos de movilidad.
2. Fomentar el cambio modal hacia medios de transporte
más eficientes. Se intentará incentivar un mayor uso del
ferrocarril y de modos de transporte colectivos en
carretera para el movimiento de personas, y para el de
mercancías incentivar el transporte marítimo.
3. Promocionar un uso más eficiente de los medios de
transporte. Se pretende optimizar la gestión de las
infraestructuras y de las distintas flotas de transporte;
así como cambiar los hábitos de los conductores hacia
modos de conducción energéticamente más eficientes.
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4. Incentivar la mejora energética del parque de
vehículos.
En los últimos años los fabricantes de vehículos, tras
un acuerdo alcanzado con la Unión Europea, están
mejorando su eficiencia energética, habiéndose
establecido el objetivo de reducir su consumo medio
hasta en un 25% en el año 2008. Por este motivo se
pretende incentivar la renovación de las flotas de
transporte y del parque automovilístico de turismos.
Si se aplican estas estrategias en el sector, el ahorro
energético que se puede llegar a acumular, respecto al
escenario base, es de 274 Ktep, con lo que se evitaría
emitir a la atmósfera casi 850 miles de toneladas de
CO2. Dentro de estas toneladas no se incluyen aquellas
que se consigan evitar por la introducción de otras
energías alternativas en el sector como los
biocombustibles. Para el año 2012, se espera reducir el
consumo del transporte estimado en el escenario base
en 54 Ktep, lo que representaría una reducción del
5,8%.

Estación de ferrocarril de Lugo de Llanera
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3.2.3 SECTOR RESIDENCIAL

En el sector residencial asturiano se consume el
7,9% de la energía utilizada en la región, un
porcentaje inferior a la media española. En los
últimos años su consumo energético no ha cesado
de crecer debido a dos fenómenos sociales
particulares. Por un lado, se está experimentando un
incremento de la población inmigrante que, aunque
no ha sido tan acusado como en otras zonas del
país, ha conseguido frenar la disminución en el
número de habitantes de la región. Por otro lado, las
familias asturianas cada vez son más pequeñas y el
número de personas que viven por hogar cada vez
es menor. Todo esto ha favorecido el que el parque
de
viviendas
asturiano
haya
crecido
significativamente durante los últimos años.
A la hora de analizar la demanda del sector se
deben diferenciar dos tipos de consumos
totalmente distintos y que requieren de medidas
independientes para mejorar su eficiencia
energética. En primer lugar, el consumo de las
instalaciones fijas de los edificios, es decir, las
instalaciones térmicas (calefacción, refrigeración y
producción de agua caliente sanitaria) y las
instalaciones de iluminación. En segundo lugar, el
consumo del equipamiento de las viviendas, es
decir, los electrodomésticos y el equipamiento
ofimático.
Teniendo presente esta diferenciación, se pretenden
poner en marcha determinadas actuaciones e
instrumentos enmarcados en las siguientes líneas
estratégicas básicas:
1. Concienciar, informar, sensibilizar y formar a
todos los niveles, desde los profesionales del sector
de la construcción hasta los ciudadanos usuarios de
las viviendas, sobre las posibilidades de mejora de la
eficiencia energética de los equipos consumidores,
las modernas tecnologías, el bioclimatismo, los
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hábitos de consumo más eficientes y la adecuación
de las instalaciones existentes a la nueva normativa,
más exigente ante el consumo de energía.
2. Desarrollar instrumentos económicos que
incentiven actuaciones para mejorar la eficiencia
energética y el ahorro de los edificios existentes,
pues hay que tener en cuenta que la larga vida de
los edificios y de sus instalaciones fijas, su
elevado número y dispersión y sus pequeños
consumos considerados individualmente, hacen
que la rentabilidad económica de las medidas
técnicas que se pueden proponer sea baja y, por
tanto, de difícil implantación.
3. Desarrollar la nueva normativa de competencia
regional en materia de energía dentro del sector de
la construcción: el Código Técnico de la Edificación,
el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y la Directiva
2002/91/CE sobre Eficiencia Energética en los
Edificios en lo referente a la calificación
energética (transpuesta al ámbito español por el
RD 47/2007 en el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción).
Con esta normativa se incorporan unos requisitos
mínimos de eficiencia energética mayores a los
anteriores.
Los consumos de energía del sector residencial se
prevé que se incrementen hasta los 375 Ktep en el
año 2012, según el escenario base establecido en la
Prospectiva. No obstante, si se aplican medidas para
mejorar la eficiencia en el sector, en ese mismo año
se puede llegar a ahorrar hasta un 7,7%, es decir, 29
Ktep. En todo el periodo considerado, el ahorro que
se puede conseguir es de 112 Ktep, lo que
supondría evitar la emisión de 551 miles de
toneladas de CO2.
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Electrodoméstico eficiente

3.2.4 SECTOR SERVICIOS

El sector servicios representa el 5,1% del consumo
energético regional y su progresión en los últimos
años ha sido de claro crecimiento debido a diversos
factores que se espera que se mantengan en los
próximos años como el aumento en el número de
servicios demandados por la sociedad del bienestar
(residencias de tercera edad, polideportivos, hoteles,
centros de ocio y cultura, etc..) y el aumento de la
cultura del ocio.
En la demanda de los servicios se deben diferenciar
dos tipos de consumos totalmente distintos y que
requieren de medidas independientes para mejorar

Serie B - Número 145

su eficiencia energética. En primer lugar, el consumo
de las instalaciones de los edificios, bien sean fijas
(instalaciones
térmicas
para
calefacción,
refrigeración y producción de agua caliente sanitaria,
instalaciones
de
iluminación),
o
bien
correspondientes
a
distintos
equipamientos
(ofimático, electrodomésticos,...). En segundo lugar,
los consumos de los servicios propios del sector
público como son el alumbrado público, bombeos...
Las líneas estratégicas de actuación serán similares
a las del sector residencial, en el apartado de
edificios, acompañadas de alguna más debido a lo
expuesto en el párrafo anterior, es decir:
1. Concienciar, informar, sensibilizar y formar a todos
los niveles, desde los profesionales implicados hasta
los usuarios de las instalaciones, sobre las
posibilidades de mejora de la eficiencia energética de
los equipos consumidores, las modernas tecnologías y
sistemas, el bioclimatismo, los hábitos de consumo
más eficientes y la nueva normativa a aplicar.
2. Desarrollar instrumentos económicos que incentiven
actuaciones para mejorar la eficiencia energética y el
ahorro de los edificios y otras instalaciones existentes.
3. Desarrollar la nueva normativa de competencia
regional en materia de energía dentro del sector de
la construcción, tanto en lo que afecta a la
edificación como lo referente a instalaciones de
alumbrado exterior.
La evolución del consumo energético del sector se
prevé que alcance los 279 Ktep en el año 2012. Si se
aplican con éxito medidas de ahorro y eficiencia
energética, se puede llegar a ahorrar hasta un 7,9%
en ese año. Si se considera todo el periodo, el
ahorro que se puede conseguir sería de 73 Ktep, lo
que significaría evitar la emisión de 476 miles de
toneladas de CO2.
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3.2.5 SECTOR AGRICULTURA Y PESCA

Al ser actividades con consumos de una intensidad
energética baja, su demanda es la más pequeña de
la región, representando el 0,9% del consumo
energético regional.
A pesar de sus reducidas necesidades energéticas,
el sector presenta cierto potencial de ahorro, por lo
que también se aplicaran medidas en el mismo. Las
líneas de actuación estratégicas a seguir serán:
1.
Desarrollar
mecanismo
de
formación,
sensibilización e información en eficiencia energética
para los profesionales del sector.
2. Desarrollar instrumentos económicos que
incentiven actuaciones para mejorar la eficiencia
energética en las explotaciones y en el
equipamiento.
Se estima que el ahorro acumulado que se puede
conseguir en el sector respecto al escenario base
durante el periodo considerado sería de 1 Ktep, lo
que evitaría la emisión a la atmósfera de 3 miles de
toneladas de CO2. Para el año 2012, se valora en 0,4
Ktep el ahorro de energía, lo que significaría el 0,9%
del consumo previsto en el escenario base.

Puerto de Tapia de Casariego

3.2.6 ACTUACIONES HORIZONTALES

Aparte de medidas específicas en cada sector, se
pretenden impulsar otro tipo de actuaciones que se
pueden aplicar en todos los sectores.
Cogeneración
Actualmente, existen en Asturias 19 instalaciones de
cogeneración que suman una potencia total de 130
MW. En su mayor parte se trata de cogeneraciones

industriales de más de 1 MW de potencia asociadas
a industrias con altas demandas energéticas.
Se debe tener en cuenta que existe un elevado
potencial de penetración de la cogeneración pues su
desarrollo tecnológico ha permitido que la potencia
mínima necesaria para hacer rentables las
instalaciones haya disminuido significativamente, con
lo que se ha convertido en una posibilidad aplicable
a sectores y tamaños de industrias donde antes no
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tenía cabida, como es el caso de pymes, hoteles,
oficinas, superficies comerciales, equipamientos
deportivos, educativos y sanitarios.
Para impulsar este tipo de tecnología cuyo rendimiento
es superior a los sistemas de transformación energética
tradicionales, se pretenden desarrollar varias líneas
básicas de actuación.
1. Analizar su potencial de desarrollo en la región
considerando sus nuevos desarrollos tecnológicos.
2. Desarrollar instrumentos económicos que incentiven el
desarrollo
de
esta
tecnología,
especialmente
instalaciones de demostración innovadoras, como las
microcogeneraciones, que sirvan de referencia a futuras
inversiones.
En el escenario base se ha supuesto un incremento
de la potencia instalada regional en cogeneración de
unos 169 MW, gracias a la instalación de dos
grandes plantas.
Además de estas dos instalaciones, existe un
potencial de cogeneración en Asturias, estimado
siguiendo la metodología empleada en el Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética Nacional, de unos
81,8 MW más para el año 2012. Con esta nueva
potencia instalada, la supuesta en el escenario base
y la estimada según la metodología del Plan, se
obtendría una generación anual de 1.542.420 MWh,
lo que permitiría evitar emitir a la atmósfera más de
900 miles de toneladas de CO2 al año.
Campañas de información
Independientemente de las actuaciones específicas
que se desarrollen en cada sector, será necesario,
para hacer más efectivas estas medidas, el
desarrollo de campañas de alcance masivo. Se
optará por varios soportes ⎯conferencias, jornadas
técnicas, exposiciones, publicidad en los medios de
comunicación...⎯ y se perseguirán los siguientes
objetivos
1. Concienciar e informar a los ciudadanos sobre el
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valor social y no sólo económico de la energía y la
importancia de su intervención, como consumidor
responsable, para mejorar la eficiencia energética y
contribuir a un desarrollo sostenible.
2. Sensibilizar a la población para que cambien sus
hábitos de consumo hacia formas más responsables
y respetuosas.
3. Crear demanda de equipos eficientes (lámparas
de bajo consumo, electrodomésticos con etiquetado
energético A... )
4. Fomentar el transporte público y los modos de
desplazamiento alternativos al coche
Para la ejecución de estas actividades, información,
formación y demostración, se ha de implicar a
distintos colectivos. Fabricantes y distribuidores de
equipos, asociaciones sectoriales y profesionales y
distribuidores y comercializadores de energía han de
jugar un papel activo en la
implantación de estas medidas. Las agencias de la
energía han de servir de coordinadores,
catalizadores y gestores de todas estas acciones.
4. ENERGÍAS RENOVABLES
4.1. INTRODUCCIÓN

La política energética europea se basa en tres
principios básicos: seguridad en el abastecimiento
energético, contribución de la energía al aumento de
la competitividad de la economía y la integración de
los objetivos medioambientales. De entre las líneas
estratégicas que pueden articularse para asegurar
estos objetivos, el fomento de las energías
renovables se cuenta entre las principales.
Las energías renovables contribuyen a la garantía de
suministro energético a largo plazo en tanto que son
fuentes energéticas autóctonas e inagotables. La
situación en la que se encuentra la economía es
adecuada para el impulso de este tipo de fuentes
que contribuyan a aportar un mayor grado de
autoabastecimiento del país.

Instalación visera de captadores solares. Piscina municipal de El Llano (Gijón)

El aprovechamiento de las energías renovables
alcanzó en Asturias en el año 2005 los 320.272 tep,
representando el 3,9% de la demanda energética

regional. Dos son la fuentes renovables que
destacan por su aportación energética en Asturias: la
biomasa, que supone un 48,4% de la energía
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renovable
generada,
sobre
todo
por
el
aprovechamiento de los subproductos industriales
obtenidos en el proceso de fabricación del papel, y la
hidroeléctrica, que supone un 41,3% de dicha
energía. Especial mención merece la eólica, cuya
contribución, constantemente creciente en los
últimos años, empieza a ser significativa con un 9,9%

del total de la energía generada. Con menor
participación en el aporte total de energía, aunque
reseñable por su crecimiento anual en número de
instalaciones realizadas, la energía solar tiene
también
un
espacio
reservado
para
el
aprovechamiento de recursos autóctonos.

En el Plan de Energías Renovables 2005-2010 de
España (PER) se define la situación en la que se
encuentra cada una de las fuentes renovables en el
país, los objetivos esperados para cada una en el
año 2010 y se marcan las líneas básicas del sector.
Los objetivos establecidos se pueden resumir en:
• Al menos el 12% de la energía primaria consumida
debe proceder de fuentes renovables,
• Al menos el 29,4 % de la generación eléctrica sea
de origen renovable.

• Y al menos el 5,75% de los combustibles
consumidos en el sector transporte sean
biocarburantes.
El PER, que no fija objetivos por comunidades
autónomas, dado el especial potencial de cada una
de ellas, sí hace una previsión no vinculante de la
situación de las energías renovables en el año
2010. Esta situación, para el caso de Asturias,
estima unas cifras que se recogen a
continuación.

Por otro lado, en el escenario básico establecido en
el apartado de prospectiva energética con horizonte
al año 2012 que se ha estimado para el Principado
de Asturias, se ha tenido en cuenta las perspectivas
de crecimiento que, en función de la situación actual,
existen para cada fuente renovable en la región.

Dado el marco favorable establecido con el PER
para el crecimiento de las energías renovables y
suponiendo líneas específicas de incentivación
regional, se ha considerado un escenario
intensivo en renovables con resultados finales más
ambiciosos que los indicados en el escenario básico,
tal y como queda recogido en la tabla 4.1.2.
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4.2 ANÁLISIS POR FUENTES
4.2.1 ENERGÍA EÓLICA

La situación del sector eólico actual se caracteriza
por un creciente ritmo de construcción de parques,
que ha llevado a una potencia instalada en el año
2005 de 162 MW, con una generación de 367.484
MWh, lo que representa el 1,7% de la producción
eléctrica regional y una reducción de emisiones de
314 miles de toneladas de CO2.

Serie B - Número 145

La prospectiva del sector eólico se puede definir a
través de pocos datos muy significativos. Estos
datos constituyen una síntesis numérica de los
principales
resultados
obtenidos
de
una
modelización del sector energético, en su apartado
eólico, para el año 2012. Para su definición se han
tenido en cuenta, entre otras variables, las
solicitudes del sector y las expectativas derivadas de
la aplicación de las normativas vigentes y en
tramitación.

Parque eólico La Bobia-San Isidro

Se debe considerar que en Asturias se ha
experimentado un crecimiento de la actividad eólica
durante los últimos años. En el año 1999
comenzaron a aparecer las primeras solicitudes para
la instalación de parques en el territorio regional.

Desde entonces han sido numerosas las peticiones
que se han presentado para el aprovechamiento del
potencial eólico asturiano. Actualmente, con siete
parques ya en funcionamiento, los proyectos que se
manejan son los contemplados en el escenario
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básico de la prospectiva energética en el que se
prevé que entren en funcionamiento parques con
una potencia total instalada que ronde los 950 MW
en el año 2012, lo que supondría una generación de
2.280.000 MWh.

Potencia instalada previsible en 2012

950 MW

Producción eléctrica asociada

2.280.000 MWh

Emisiones de CO2
evitadas

1.950 miles de toneladas
de CO2

Reducción de la demanda energética exterior

539.000 tep

Inversión total estimada

840 M€

Incentivo público directo
considerado

Retribución de la prima
de generación

En el Plan de Energías Renovables 2005-2010
(PER) se plantea un escenario para la región en el
que se establece el objetivo no vinculante alcanzar
los 450 MW de potencia eólica instalada en 2010,
cifra significativamente superada por las solicitudes
de promotores.

4.2.2 ENERGÍA HIDRÁULICA

En los ríos asturianos existe un aprovechamiento
hidráulico importante. En lo que se refiere a la
energía minihidráulica ⎯aquellas centrales de
menos de 10 MW⎯, existen 26 minicentrales que
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Para mejorar la situación de la actividad e intensificar
su desarrollo, se plantean las siguientes estrategias
que permitan incrementar los objetivos del escenario
básico:
1. Establecer un marco regulador estable con las
Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio
para el Aprovechamiento de la Energía Eólica y con
un nuevo Decreto para tramitación de instalaciones
eólicas que sustituya al vigente. De este modo, se
puede abrir un nuevo escenario a nuevos y
diferentes aprovechamientos (autoconsumo y
minieólica).
2. Impulsar la investigación con la instalación de
parques experimentales
3. Promover medidas encaminadas a optimizar el
aprovechamiento del potencial eólico con el mínimo
impacto ambiental. Se pueden ubicar centrales en
zonas con buen potencial eólico y escaso impacto
ambiental o repotenciar los parques convencionales
por vías como el uso de máquinas con mayor
potencia unitaria.
Este impulso puede llevar la cifra de potencia
instalada en Asturias a los 1.150 MW instalados en
el año 2012. Esto supondría una producción de
2.760.000 MWh, es decir, un 50% más que en el
escenario básico, y significaría evitar emisiones a la
atmósfera de más de 2.361 miles de toneladas de
CO2.

suman una potencia total de 87 MW y cuya
producción, en el año 2005, fue de 284.923 MWh,
que se traducen en una reducción de emisiones de
unas 244 miles de toneladas de CO2.
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Minicentral hidroeléctrica de Valdano

En el escenario base definido en la prospectiva
energética del Principado de Asturias se ha supuesto
que se mantendrá la misma tendencia de crecimiento
de los últimos años. De este modo, en el año 2012
se alcanzarían los 97 MW de potencia instalada en
minicentrales con una producción estimada de unos
317.000 MWh, que se traducen en una reducción de
emisiones de unas 271 miles de toneladas de CO2.

Potencia instalada previsible en ........................................... 201297 MW
Producción eléctrica asociada .............................................317.000 MWh
Emisiones de CO2 evitadas ......................271 miles de toneladas de CO2
Reducción de la demanda energética exterior..........................75.000 tep
Inversión estimada ............................................................................8 M€
Incentivo público directo
considerado......... ............................ Retribución de la prima de generación

El PER indica una cifra no vinculante de potencia
instalada para Asturias en minicentrales hidráulicas
de 97 MW en el año 2010. Se trata de un crecimiento
basado en la rehabilitación de instalaciones, por lo
que el incremento es relativamente moderado, un
11%.
Para mejorar la situación de la actividad e intensificar
su desarrollo, se plantean las siguientes estrategias
que permitan incrementar los objetivos del escenario
básico:
1. Promover la rehabilitación de centrales
abandonadas y la repotenciación de las existentes.
Considerando esto, en el escenario intensivo se
supone que en el año 2012 en Asturias se podrán
alcanzar hasta los 102 MW minihidráulicos, lo que
significaría un incremento del 50% de los objetivos
de nueva potencia instalada y, por tanto, de nueva
producción.
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4.2.3 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Hasta el 2005 se habían instalado en Asturias unos
15.000 m2 de captadores solares para usos térmicos.
El importante crecimiento del sector en los últimos
años ha colocado a Asturias como una de las
regiones del norte de España con mayor índice de

23 de julio de 2008

superficie instalada por habitante (1m2 por cada 70
habitantes, muy por delante de otras regiones como
País Vasco que tiene 1 m2 por cada 438 habitantes,
Cantabria con 1 m2 por cada 375 habitantes y Galicia
con 1 m2 por cada 310 habitantes).

Edificio de vivienda con captadores solares integrados

En el escenario base establecido en la prospectiva
regional hasta 2012, se prevé un incremento acelerado
fundado en:
1. Tendencia del mercado actual, apoyado en los
sistemas de incentivos existentes.
2. Perspectivas abiertas con la aplicación de la
nueva normativa en materia de edificación (Código
Técnico de la Edificación, Certificación Energética de
Edificios).

De este modo, se prevé alcanzar en el año 2012
unos 50.832 m2 de captadores solares térmicos
instalados, lo que significaría una reducción de
emisiones a la atmósfera de unos 12 miles de
toneladas de CO2 anuales.
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Superficie instalada previsible en 2012..................................................
Producción energética asociada ............................................................
Emisiones de CO2 evitadas ...................................................................
Reducción de la demanda energética exterior.......................................
Inversión estimada .................................................................................
Incentivo público directo estimado .........................................................
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50.832 m2
3.900 tep
12 miles de tonel. de CO2
3.900 tep
35 M €
6M€

El PER cifra orientativamente la instalación de
captadores en 2010 en los 50.832 m2 instalados,
equivalente a la del escenario base de la
prospectiva, pero con un ratio anual de crecimiento
mayor, de unos 8.000 m2 frente a los 5.500 m2 del
escenario base.
El escenario base se intensificaría y daría lugar a
unos objetivos mayores potenciando algunas líneas
de acción como las siguientes:
1. Promoción y potenciación de la Calificación
Energética de Edificios, en relación con la normativa
europea y la aplicación del Código Técnico de la
Edificación.
2. Mantenimiento de los incentivos económicos para
aquellas instalaciones que no estén incluidas dentro
del Código Técnico de la Edificación.

3. Promoción de aplicaciones en el mercado que,
gracias al desarrollo tecnológico, puedan ser
competitivas (generación de frío, acondicionamiento
de aire o calefacción).
4. Concienciación, información, sensibilización y
formación a todos los niveles sobre la energía solar y
sus aplicaciones.
El impulso de estas estrategias permitiría
incrementar la cifra de instalaciones hasta los 60.000
m2, con ratios de crecimiento muy próximos a los
8.000 m2 (lo que situaría la tasa de crecimiento anual
muy cerca de la indicada en el PER). De esta forma,
se conseguiría reducir las emisiones de CO2 en más
de 14 miles de toneladas.

4.2.4 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Además, es de esperar cierto crecimiento de la
potencia instalada como consecuencia de la
aplicación de la nueva normativa de la edificación.
Aun con estas consideraciones, en el escenario base
también se han considerado razones muy singulares
como el potencial energético solar (baja radiación y
escaso número de horas de sol), el precio del suelo y
los precios de los equipamientos, como factores
determinantes que moderarán el crecimiento del
sector regional para los próximos años.

A pesar de ser una de las regiones españolas con
menor irradiación solar, en el año 2005 existían en
Asturias más de 369 kWp instalados y una
capacidad de generación de energía de unos 369
MWh al año.
En el escenario establecido en el anterior capítulo de
prospectiva se refleja la tendencia del sector
fotovoltaico así como su potencial de desarrollo en
diferentes nichos de mercado interesantes para su
explotación bajo las condiciones de incentivos
económicos y fiscales actualmente existentes.
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Instalación fotovoltaica integrada. Piscina municipal Vega de Arriba (Mieres)

Se define así un escenario en el que es de esperar
que en el año 2012 se alcancen 4.200 kWp
instalados, lo que supondría una generación

eléctrica de 4.200 MWh y una reducción de
emisiones de 3,6 miles de toneladas de CO2.

Potencia instalada previsible..........................................4,2 MW
Producción eléctrica asociada........................................4.200 MWh
Emisiones de CO2 evitadas............................................3,6 miles de toneladas CO2
Reducción de la demanda energética exterior................1.000 tep
Inversión estimada...........................................................27 M€
Incentivo público directo estimado...................................2 M€
Retribución de la prima de generación

El PER, en su distribución de objetivos no
vinculantes por comunidades autónomas, establece
un incremento en el número de aplicaciones
fotovoltaicas para Asturias mucho mayor que el
indicado en el escenario base de la prospectiva,
previendo que para el año 2010 haya instalados
9.270 kWp fotovoltaicos.
Para acelerar el ritmo anual de crecimiento del
número de instalaciones fotovoltaicas supuesto en el
escenario base, se puede actuar sobre las siguientes
líneas estratégicas:
1. Promoción y potenciación de la Calificación
Energética de Edificios, en relación con la normativa

europea y la aplicación del Código Técnico de la
Edificación.
2. Mantenimiento de los incentivos económicos para
aquellas instalaciones que no estén incluidas dentro
del Código Técnico de la Edificación y constituyan la
única posibilidad de suministro eléctrico.
3. Concienciación, información, sensibilización y
formación a todos los niveles sobre la energía solar y
sus aplicaciones.
Impulsando estas estrategias, el escenario
intensivo establece unas cifras de 9.270 kWp
fotovoltaicos, lo que significaría más que duplicar las
cifras del escenario base.
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4.2.5 ENERGÍA DE LA BIOMASA

La valorización energética de biomasa puede
efectuarse con diferentes tecnologías: biomasa
eléctrica, biomasa térmica, biocarburantes o biogás.
En el año de partida del escenario base, se
aprovechaban en la región 133.235 tep de biomasa
en aplicaciones térmicas, la potencia eléctrica
instalada era de 34 MW y la capacidad de
producción en plantas de biodiésel ascendía a 3.600
tep.
En el escenario base es previsible un cambio
significativo de las aplicaciones energéticas de la
biomasa en relación con el año de partida (2005).

Serie B - Número 145

Así, se prevé realizar un uso eléctrico intensivo con
el que se espera aprovechar 185.829 tep de
biomasa en instalaciones eléctricas, lo que
permitirá reducir las emisiones a la atmósfera en
casi 410 miles de toneladas de CO2. En cuanto a
otros usos se espera utilizar unos 56.888 tep en
biocarburantes para el transporte por carretera y en
aprovechamientos térmicos en industrias y
edificación. Además, también se prevén en la
región la instalación de plantas productoras de
biocombustibles ⎯como biodiésel o pelet⎯, de las
que se estima un consumo de biomasa de unos
206.180 tep.

Usos eléctricos estimados..............................................185.829 tep
Biocombustibles..............................................................56.888 tep
Producción biocombustibles............................................206.180 tep
Emisiones de CO2 evitadas.............................................553.696 toneladas CO2
Reducción de la demanda energética exterior.................207.175 tep
Inversión estimada............................................................180 M€
Incentivo público directo estimado.....................................4 M€
Retribución de la prima de generación

El PER establece un horizonte de consumo de
biomasa orientativo de unas 360.000 tep/año en
2010, cifra que incluye la potencia de co-combustión

desarrollable, los usos térmicos, los biocarburantes y
los usos de biogás.
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Calderas pelets para edificación

Para aprovechar aún más el potencial que la
biomasa presenta en la región, se propone impulsar
las siguientes líneas básicas:
1. Promoción de los biocombustibles como
alternativa en los sistemas de calefacción de edificios
y en los de producción de calor industrial.
2. Promocionar y apoyar la tecnología de cocombustión en las centrales eléctricas asturianas.

3. Promoción a la distribución y el consumo de
biocarburantes en el sector transporte.
Desarrollando estas líneas básicas de actuación, se
espera que en el año 2012 la demanda de biomasa
de la región ronde los 537.000 tep/año, y se
diversificará en usos tan variados como la
generación de electricidad, la producción de calor o
la fabricación de biocombustibles.

5. DESARROLLO
ENERGÉTICAS

operación del sistema nacional en su conjunto. Es
por ello que, tal y como establece la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico, en su artículo 4, y la Ley 34/1998
del Sector de los Hidrocarburos, en su artículo 4, la
planificación eléctrica y en materia de hidrocarburos
será realizada por el Estado con la participación de
las comunidades autónomas.
En octubre del año 2002 fue aprobada por el
Parlamento la Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas 2002-2011, que integra el
desarrollo de los sistemas gasista y eléctrico de
España hasta el año 2011. El documento recoge
previsiones de la demanda eléctrica y de gas y los
recursos necesarios para satisfacerla, y,
además, establece con carácter vinculante las redes
de transporte a construir durante el intervalo
considerado por la planificación, para asegurar un
correcto funcionamiento del sistema.
El Consejo de Ministros del 31 de marzo de 2006
ha procedido a aprobar una revisión de este

DE

INFRAESTRUCTURAS

5.1 INTRODUCCIÓN

El sistema energético asturiano se encuentra
integrado dentro del español, por lo que su
funcionamiento estará condicionado al del sistema
nacional. En el ámbito de las infraestructuras esto es
más evidente pues las instalaciones regionales son
parte de las redes energéticas españolas, que
funcionan como sistemas integrados, gestionados de
una
manera
centralizada
por
operadores
independientes ⎯REE, Enagás...⎯ para garantizar
una explotación racional de los recursos de
generación del país y una calidad de servicio acorde
con la demanda de los usuarios, compensando las
posibles incidencias y fallos que se produzcan. Por
tanto, las infraestructuras asturianas no sólo
suministran energía para cubrir la demanda
energética regional sino que también aportan
estabilidad y seguridad de suministro para la correcta
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documento, con un alcance temporal 2005-2011,
donde se han considerado las desviaciones en la
previsión inicial de la evolución energética, así como
las nuevas políticas energéticas aprobadas o en fase
de aprobación como son la Estrategia Española de
Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), la
revisión del Plan de Fomento de Energías
Renovables 2005-2010, el Plan Nacional de
Asignación de CO 2 para el periodo 2005-2007, el
Plan Nacional de Reducción de emisiones y el
Plan de la Minería.
Además, el 17 de agosto de 2006 en el Boletín
Oficial del Estado se publicó la Orden
ITC/2675/2006, de 1 de agosto, por la que se
convocó a los agentes ⎯sujetos del sistema gasista
y eléctrico, comunidades autónomas y promotores de
nuevos proyectos de generación eléctrica⎯ a
efectuar propuestas de desarrollo de las red de
transporte de la energía eléctrica, de la red básica de
gas natural, para la realización de una nueva
estrategia con horizonte al año 2017, con la que se
pretende actualizar la aprobada recientemente y
ampliar el periodo de planificación a más allá de la
mitad de la próxima década. Línea de transporte de
alta tensión
Línea de transporte de alta tensión
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En el Principado de Asturias, derivado de estos
documentos, se pretenden llevar a cabo varias
inversiones con el fin de solucionar los problemas de
saturación de las redes, instalar nueva capacidad
generadora y establecer nuevas interconexiones al
sistema energético nacional que confieran una
mayor estabilidad y seguridad de suministro.
5.2 SECTOR DE LA ELECTRICIDAD
5.2.1 PREVISIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA

El
desarrollo
económico
y
demográfico
experimentado por el país en los últimos años ha
llevado asociado un incremento moderado del
consumo de energía. Así, en el sistema eléctrico
peninsular la demanda ha venido creciendo, salvo en
el 2002, a tasas por encima del 3,5% interanual, es
decir, a un ritmo superior al del crecimiento
experimentado por el Producto Interior Bruto (PIB).
En el año 2005 se demandaron 246.187 GWh, lo que
significa un incrementó del 4,3% respecto el año
anterior. En el caso asturiano, aunque no de una
manera tan acusada, la situación es similar. La
demanda neta en el 2005 fue de 10.238 GWh, un
2,4% más que en el 2004, siendo el crecimiento
acumulado durante el periodo 2000-2005 del 33,9%.
No obstante, se debe tener en cuenta que los
valores de consumo per cápita en España son
todavía inferiores a los de países europeos de su
entorno, por lo que es previsible que se continúe con
esta tendencia de crecimiento. En el caso de
Asturias, se prevé que también experimente
incrementos constantes en su demanda aunque, tal
y como ocurría en los últimos años, no de una forma
tan importante.

Fuente: HC Energía

Tabla 5.2.1.1 Evolución de la demanda peninsular y regional de electricidad 2000-2005
Año

Sistema peninsular

Sistema regional

Demanda

Demanda

(GWh)

Tasa anual
de variación

(GWh)

Tasa anual
de variación

(%)

(%)
2000

195.005

+5,8

7.643

+2,2

2001

205.643

+5,4

8.757

+14,6

2002

211.516

+2,8

9.368

+7,0

2003

225.850

+6,8

9.831

+4,9

2004

235.411

+4,2

9.995

+1,7

2005

246.187

+4,3

10.238

+2,4

Fuente: REE y elaboración propia
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Si se consideran los resultados obtenidos en el
escenario marcado en el apartado de prospectiva
energética regional hasta el año 2012, todo
indica que el ritmo de crecimiento de la demanda
de electricidad se va a mantener durante los
próximos años con tasas en el entorno del 3%. De
este modo, el crecimiento acumulado del consumo

eléctrico en Asturias durante el periodo 2005-2012
llegaría al 25%, demandándose más de 12.800
GWh en el año horizonte. El sector residencial y el
de servicios serán los grandes responsables de
este aumento, debido al desarrollo de los servicios
y al cada vez mayor grado de equipamiento de
oficinas y hogares.

5.2.2 PREVISIÓN DE LA OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
COBERTURA DE LA DEMANDA

gas 2002-2011 de España, para poder cubrir
tanto la demanda como la punta extrema de
potencia demandada en el año 2011 en el país, se
estima que es necesario incrementar la capacidad
actual de generación eléctrica en unos 14.000 MW
en régimen ordinario y en unos 18.000 MW en el
régimen especial. No obstante, no es posible
conocer por anticipado qué cantidad de esta
nueva potencia entrará realmente en servicio ni
cuándo lo hará, ya que su construcción puede
retrasarse
por
decisiones
empresariales,
administrativas o ambientales, por lo que es
necesario prestar una especial atención a los
programas concretos de construcción de nuevas
centrales.
En Asturias se prevé instalar parte de esta
nueva potencia necesaria para cubrir la creciente
demanda. Así, existen solicitudes para la instalación
de ciclos combinados de gas natural en la región que
suman 5.620 MW. En la prospectiva energética
regional plasmada en capítulos anteriores se
ha supuesto que, hasta el 2012, entran en
funcionamiento 2.610 MW. En lo que se refiere
al resto de centrales el escenario supuesto es el
recogido en la tabla 2.2.6.2.
De todos modos, se debe tener en cuenta que a la
hora de analizar las necesidades en infraestructuras
de transporte se debe trabajar siempre sobre el
escenario más exigente posible, que será aquel que
considere todas las instalaciones de generación
propuestas.

El Principado de Asturias presenta el mayor
consumo per cápita de electricidad del país debido a
la alta intensidad energética de la industria regional.
Tal y como se recoge en la tabla 1.7.1 del capítulo 1,
en la región existe una potencia instalada de 3.850
MW. Para conocer en qué medida estas
centrales contribuyen a cubrir la demanda de
electricidad, se debe tener en cuenta que la
generación de electricidad del año 2005 en
Asturias supuso el 7,8% de la peninsular y se
compuso de un 87,1% de origen térmico, un 7,2% de
origen hidráulico y un 5,7% procedente de
instalaciones de cogeneración, eólicas o de
aprovechamiento de la biomasa. Si bien hay
que tener en cuenta que este “mix” de generación
presenta un comportamiento variable año a año al
ser muy dependiente de múltiples factores como la
climatología anual, el precio de los combustibles, el
consumo de carbón nacional, el precio de los
derechos de emisión de CO2 y la disponibilidad de
las centrales.
Desde la aprobación de la Ley 54/1997 del sector
eléctrico, la actividad de generación de electricidad
se ha liberalizado, por lo que la instalación de
centrales se ha convertido en un proceso sometido a
la libre decisión de las empresas generadoras, si
bien sólo pueden llevarse a cabo bajo autorización
administrativa.
Tal y como queda recogido en la Revisión 2005-2011
de la Planificación de los sectores de electricidad y

Central térmica de Soto de Ribera
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Línea de transporte de alta tensión

Fuente: HC Energía

Con esta nueva potencia instalada no sólo se va a
cubrir la demanda regional, también se va a aportar
energía al sistema nacional, lo que contribuirá a
mejorar la estabilidad y la seguridad del suministro
eléctrico del país. La forma de cubrirse la demanda
con el nuevo parque eléctrico asturiano se recoge en
la tabla 2.2.6.3.
5.2.3 PREVISIÓN
TRANSPORTE

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS

DE

Situación actual
El consumo de electricidad así como la potencia
instalada de generación regional hace necesario
disponer de una red de transporte y distribución
flexible y fiable. Aunque con ciertas excepciones, la
red de distribución posee buenos parámetros de
continuidad de suministro comparados con los del
resto de España. Como ejemplo, el TIEPI en Asturias
en el año 2005 fue de 1,27 mientras que la media
nacional alcanzó los 2,18. Por el contrario, la red de
interconexión con el resto del sistema se encuentra
bastante saturada y anticuada al no ampliarse desde
los años ochenta. El incremento de actividad de las
centrales asturianas no se ha correspondido con una
ampliación de las líneas de interconexión, lo que hace
que las redes actuales estén congestionadas. Además,
debido a que la conexión con el resto del sistema se
realiza con líneas que confluyen en un mismo nudo de
la red de transporte, la subestación de La Robla (León),
se presentan serios problemas de seguridad de
suministro en caso de fallo en este punto. Esta
situación de saturación y conexión en un único nudo
puede ser causa de incidencias que afecten a la
calidad y estabilidad de la red, habiéndose ya
producido averías e incidencias que han puesto en
riesgo el funcionamiento de la red de distribución
regional y, por tanto, la seguridad del suministro en
Asturias.

Fuente: HC Energía

Las principales líneas de transporte y distribución de
la región se resumen a continuación:
1. Zona occidental:
• Conexión con Galicia por tres líneas de 132 KV:
Doiras-Mondoñedo, Porzún-Mondoñedo y SalimeO'Ceao.
• Conexión con el centro de la región por una línea
de 400 KV, Narcea-Soto Ribera, y tres de 132 KV
de doble circuito, Narcea-Trasona, SalimeCorredoria y Doiras-Arbón-Ujo.
2. Zona central:
• Varias líneas regionales, una de 400 KV, Lada-Soto
de Ribera, seis de 220 KV Soto Ribera-Carrió,
Soto Ribera-Tabiella, Soto Ribera-Pereda, Soto
Ribera-Siero, Soto Ribera-Trasona y Carrió-Tabiella.
• Conexión con Castilla y León a través de dos líneas
de 400 KV, Lada-La Robla y Soto Ribera-La Robla, y
una de 220 KV, Soto Ribera-Pereda-VillablinoCompostilla.
3. Zona oriental:
• Conexión con el centro de la región por una línea
en 132 KV Tanes-Pumarín.
• Conexión con Cantabria con dos líneas de 220 KV,
Siero-Puente San Miguel y una de 132 KV, LangreoSiero-Puente San Miguel.
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Transformador del parque eólico de Pico Gallo

En lo que se refiere a subestaciones eléctricas las
principales son:
• Tres en la red de 400 kV: Lada, Narcea y Soto
Ribera.

• Seis en la red de 220 kV: Carrió, La Pereda, Siero,
Soto Ribera, Tabiella y Trasona.

Esquema de las principales líneas eléctricas de transporte (Fuente: REE)
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Previsiones
En cuanto a las necesidades en infraestructuras de
transporte de electricidad regionales, se incluyen en
los documentos de planificación anteriormente
mencionados. Se debe tener en cuenta que en la
planificación nacional se va a dar prioridad a
aquellas actuaciones encaminadas a cumplir con
los criterios de seguridad de funcionamiento de la
red,
el
refuerzo
de
las
conexiones
internacionales, la alimentación de cargas
singulares (trenes de alta velocidad o plantas
desaladoras), la evacuación de la generación de
ciclos combinados, la compensación de energía
reactiva y la evacuación de generación de
instalaciones acogidas al régimen especial.
Tal y como se comentó anteriormente, el principal
problema del mallado eléctrico regional se encuentra
en la interconexión con el resto del sistema. La
congestión de las líneas por un lado, afecta a la
calidad, estabilidad y seguridad de suministro del
sistema, y por otro, limita su capacidad de
evacuación. Además, al confluir las principales líneas
de transporte al mismo nudo de la red, una avería en
este punto puede causar riesgos serios en la
continuidad del abastecimiento regional. Todo esto
perjudica tanto a la calidad y seguridad del suministro
de Asturias como a las centrales eléctricas de la región,
que tienen condicionada su producción. Esta situación
crítica se pretende resolver con varias actuaciones:
• Eje Asturias-Galicia, con el que se mejorará la
interconexión de la zona eléctrica conjunta,
especialmente ante contingencia de fallo de red.
Para ello se construirá un doble circuito de 400 kV
entre Boimente y Grado, y se desmantelará la línea
existente Salime-Corredoria de 132 kV. Además, la
producción eólica de la zona entrará en el sistema a
través de los ejes de 132 KV Sanzo, El Palo y Salas
conectados a esta nueva línea de 400 kV.
• Eje Norte, cuya finalidad es mejorar la calidad de
suministro, tanto en el ámbito general del sistema
eléctrico como de forma particular en las
comunidades autónomas de dicho eje (Asturias,
Cantabria y País Vasco). Para conseguirlo en lo que
se refiere a Asturias se construirá una línea de 400
kV entre las subestaciones de Soto de Ribera
(Asturias) y Penagos (Cantabria).
• Línea Lada (Asturias)-Velilla (Castilla y León),
asociada a la necesidad de incrementar la
interconexión del sistema. Permitiría disponer de una
conexión con el resto del sistema diferente a La Robla.
De este modo se podrá aumentar la seguridad y
fiabilidad del parque de generación de electricidad de la
región y mejorar la seguridad de suministro en Asturias.
Además de estas actuaciones, se pretenden llevar a
cabo otras con el objetivo de mejorar el mallado de la
red de transporte regional, para optimizar la gestión
de las redes y, con ello, la calidad y seguridad de
suministro; apoyar a la red de distribución, para
cubrir nuevas demandas significativas; y favorecer la
evacuación de las nuevas centrales que se estimen
necesario instalar en la región:
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• Construcción de un anillo de 400 KV en el área
central de la región comprendido entre las
subestaciones de Soto de Ribera, Grado, Tabiella,
Aboño (Carrió), y las nuevas subestaciones de Costa
Verde, Valle del Nalón y Lada, con el objetivo de
mejorar el mallado de la red de transporte, apoyar a la
distribución de la zona central donde se concentra la
mayoría de la población asturiana y favorecer la
evacuación de las instalaciones productoras, actuales y
previstas, de la región. Para ello, se aprovecharán
parcialmente las actuales trazas de las líneas de 220
KV y 132 KV situadas entre estas subestaciones.
• Preparación de varias subestaciones y
construcción de nuevas líneas, para unir con la red
de transporte actual las nuevas centrales de
generación de electricidad proyectadas y, de este
modo, evacuar su energía.
• Conexión de la línea Narcea-Soto de Ribera con la
subestación de Salas, consiste en la conexión de la
actual línea de 400 KV Narcea-Soto de Ribera con la
nueva subestación que, ligada al eje ASGA, se va
construir en Salas. Con esta actuación se pretende
mejorar el mallado de la red de transporte, apoyar la
distribución de la zona y favorecer la evacuación de
las instalaciones generadoras de electricidad,
actuales y previstas, de la zona occidental de
Asturias.
• Conexión de la línea Soto-Pereda-VillablinoCompostilla con las futuras subestaciones de Telledo
y Villallana, su objetivo principal va a ser preparar la
red para la alimentación del tren de alta velocidad y
para cubrir nuevas demandas de la zona.
• Conexión de la línea Soto de Ribera-Aboño (Carrió)
en la subestación de San Claudio y repotenciación y
conexión de la línea Soto de Ribera-Trasona en la
subestación de Silvota, para cubrir las nuevas
demandas surgidas en el área central de la región
asociadas al crecimiento urbano e industrial.
• Construcción de una nueva subestación en Lada,
que sustituirá a la actual, para mejorar el mallado de
la red de transporte y facilitar la evacuación de la
energía generada en los grupos, actuales y
previstos, de Lada.
Además de estas actuaciones sobre la red primaria de
transporte, durante los próximos años también se
realizarán obras y mejoras sobre la red de
distribución tanto para dar suministro a aquellas
zonas en las que se experimenta un incremento de
la demanda asociado a la nueva edificación, como
para mejorar la calidad del suministro. Desde el año
2004, y mediante convenios firmados entre el
Ministerio y las comunidades autónomas, se vienen
ejecutando los planes de mejora de la calidad del
suministro eléctrico, financiados por la tarifa eléctrica,
y que la previsión es que se mantengan en la región
durante los próximos años.
Otra medida que se está llevando a cabo, en este
caso sobre la red de baja tensión, para mejorar la
calidad y seguridad del suministro, son las ayudas a
la rehabilitación de instalaciones eléctricas de
edificios de más de veinticinco años para adaptarlas
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a las nuevas necesidades. En los próximos años, se
pretende mantener esta línea de ayudas con la
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finalidad de modernizar y mejorar el suministro en las
viviendas antiguas.
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5.3 SECTOR DEL GAS
5.3.1 PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL

El consumo de gas en España ha crecido en los
últimos cinco años a unas tasas superiores al 8%,
alcanzando en el año 2005 la cifra de 360.590 GWh.
De este consumo el 83% correspondió al mercado
liberalizado y el 17% al mercado regulado.
Se prevé que en los próximos años se continúe con
esta tendencia de fuerte subida pues, al continuo
crecimiento del suministro de gas de los mercados
doméstico, comercial e industrial, se le va a añadir el
hecho de que la mayoría de las nuevas centrales
térmicas que se pretenden instalar en el país utilizan
gas natural como combustible.
En lo que se refiere al mercado regional, se debe
tener en cuenta que, tras los incrementos que
experimentó la demanda de gas en la década de los
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noventa, con tasas de aumento superiores al 20%,
en los últimos años las tasas de crecimiento anual
parecen moderarse a valores inferiores.
La demanda convencional asturiana es, al no haber
ciclos combinados, básicamente industrial (67%),
cuyo consumo incluye el de las cogeneraciones,
aunque últimamente están creciendo la residencial
(21%) y de servicios (11%), lo que le va confiriendo
una mayor estacionalidad al consumo de gas.
Además, en 2005 en la región existían cuatro plantas
satélites de GNL situadas en los concejos de
Villaviciosa, Carreño, Grado y Cangas del Narcea.
En lo referente a la demanda de gas natural para
generación eléctrica todavía no se registra pues en
Asturias aún no se han instalado ciclos combinados,
y el consumo del régimen especial se contabiliza en
la demanda convencional.
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Si se consideran los resultados obtenidos en el
escenario marcado en el apartado de prospectiva
energética hasta el año 2012, todo indica que el
ritmo de crecimiento de la demanda de gas se va a
mantener en niveles elevados, acelerándose al final
del periodo a medida que vayan entrando en

funcionamiento los ciclos combinados previstos en la
región. El crecimiento previsto de consumo de gas
en Asturias durante el periodo 2005-2012 llegaría
al 368%, estimándose una demanda de más
de 3 bcm en el año horizonte.

5.3.2 PREVISIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
TRANSPORTE. SITUACIÓN ACTUAL

ausencia casi total de producción nacional, así como
por las escasas conexiones por gasoducto con
Europa. El gas natural se incorpora al sistema
gasista en dos estados físicos, como gas natural
licuado (GNL) en las plantas de regasificación y
como gas natural (GN) a través de las
interconexiones internacionales. El GN proviene de
los yacimientos nacionales y, sobre todo, de los
gasoductos del Magreb, que transporte el gas desde
Argelia, y Lacq-Calahorra, que introduce el gas de
Europa. El GNL se transporta en metaneros desde
sus países de origen, tales como Argelia, Países del
Golfo, Nigeria, Libia y Trinidad y Tobago, hasta las
plantas regasificadoras. Por tanto, el sistema disfruta

DE

Actualmente, todo el gas natural que se consume en
la región procede de los gasoductos de la red
nacional, fundamentalmente es impulsado, a través
del gasoducto León-Llanera, desde la estación de
compresión de Zamora. El gas que transporta este
gasoducto proviene básicamente de la planta de
regasificación de Huelva y de la conexión
internacional
con
Argelia.
Por
tanto,
las
características, los condicionantes y la planificación
del sistema asturiano estarán supeditados a los del
sistema nacional en el que se encuentra integrado.
Los aprovisionamientos al mercado español están
condicionados por su situación geográfica, por la
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de una gran diversificación de suministros que le
confiere mayor seguridad.
Las infraestructuras gasistas españolas están
integradas por una red básica primaria, una red de
transporte secundario, redes de distribución y otras
instalaciones complementarias. Por red básica se
entiende el conjunto de gasoductos de transporte
primario a alta presión, las plantas de regasificación
y
de
licuefacción
de
gas
natural,
los
almacenamientos estratégicos, las conexiones con
los yacimientos naturales de gas natural y las
conexiones internacionales del sistema. Mientras
que la red de transporte secundario se refiere a los
gasoductos con presiones entre 60 y 16 bar. A la red
de distribución pertenecen los gasoductos con
presiones inferiores a 16 bar, que son las más
próximas a los consumidores. En 2005, existían en
España cinco plantas de regasificación de gas
natural licuado, 6.600 km de gasoductos de
transporte, más de 36.000 km de gasoductos de
distribución, dos almacenamientos subterráneos, tres
yacimientos y cuatro conexiones internacionales (dos
con Portugal, una con Francia y otra con Marruecos).
Asturias está unida a la red primaria de alta presión
peninsular por tres puntos. Por el centro a través del
gasoducto Ruta de la Plata-León-Llanera a 80 bar y
20”, que es el principal suministrador de gas
regional, por el occidente por el gasoducto TuyVillalba-Llanera a 80 bar y 20” y por el Oriente con el
gasoducto Burgos-Cantabria-Llanera a 72 bar y 12”.
Los flujos dominantes de circulación del gas regional
son de entrada por el centro y de salida por las alas
tanto oriental como occidental.

La red básica de distribución regional parte del punto
de conexión en Llanera de los tres grandes
gasoductos de interconexión con otras comunidades,
y se divide en tres partes principales:
⎯ Red de distribución de APA a Oviedo, que
alimenta a los municipios de la zona central de la
región. Se inicia en 12” y finaliza en 2”, y antes de
llegar a Oviedo se bifurca en dos partes: la primera
hacia Trubia, y la segunda hacia Tudela de Veguín.
Esta segunda parte, se subdivide a su vez en otras
dos, una que continúa hacia Langreo con tuberías de
8" y 4" con una longitud de 14,991 km, para
suministrar gas a la cuenca del Nalón; y otra que va
hacia Mieres, con tuberías de 8" y 4" con una
longitud de 19,690 km, y cuyo fin es el transporte del
gas hacia la cuenca del Caudal. Con objeto de
reforzar la Red de Oviedo existe un ramal de
refuerzo en 12" de 2,941 km que saliendo del
Gasoducto León-Oviedo, refuerza la presión en la
red con objeto de conseguir un equilibrio de la
misma.
⎯ Red de distribución de APA a Gijón, con una
tubería de 8" y 13,219 km de longitud, que pasando
por los municipios de Llanera y Gijón, lleva el gas
para abastecer el consumo de la ciudad de Gijón y
sus proximidades.
⎯ Red de distribución de APA a Avilés, con una
tubería de 12" y 8" con una longitud de 23,506 km,
pasa por los municipios de Llanera, Corvera, Avilés y
Castrillón, transportando el gas para los clientes de
estos municipios.

Con esta red, en 2005 existían treinta y tres
municipios que o bien a través de gasoducto, o bien

a través de plantas de gas natural licuado, disponían
de suministro de gas natural.
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Previsiones
A la hora de considerar las nuevas infraestructuras
de gas que se pretenden construir en la región, se
debe tomar como referencia los documentos de
planificación mencionados al inicio del capítulo. El
objetivo es asegurar la cobertura de la demanda de
gas natural, con unas condiciones de seguridad
adecuadas y al menor coste posible.
Tal y como se recoge en el documento de
planificación de los sectores de electricidad y gas
2005-2011, una adecuada distribución de las
entradas de gas natural, tanto en situación como en
capacidad de entrada, permite, al reducir al mínimo
la distancia media a recorrer por el gas natural,
maximizar la capacidad de transporte de las
infraestructuras existentes. Además, un mallado
adecuado de la red permite, sin sobrecostes
relevantes, mejorar la seguridad de suministro, ante
eventuales interrupciones en las entradas al sistema
o en los elementos de transporte.
Estos principios son los que se han considerado para
establecer las infraestructuras necesarias para
mejorar el sistema gasista asturiano. El gran
incremento de la demanda previsto en la región debe
llevar asociado una serie de acciones sobre la red de
transporte que asegure un correcto funcionamiento
del sistema. Las actuaciones recogidas en la
planificación para conseguirlo son:
⎯ Planta de recepción, almacenamiento y
regasificación de gas natural licuado (GNL) del
puerto de El Musel, con la que se incrementará la
capacidad de almacenamiento, regasificación y
transporte en el norte de la península y, de este
modo, se reforzará la infraestructura básica del
sistema de transporte primario de gas natural. Con
esta planta se cumplirán los objetivos de minimizar la
distancia entre los puntos de entrada y los centros de
consumo, de permitir una mayor diversificación de
suministros,
de
mejorar
la
seguridad
de
abastecimiento y de, en general, permitir atender
más eficazmente el incremento previsible de la
demanda de gas natural y mejorar la regularidad y
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eficiencia del sistema gasista español. La planta
tendrá una capacidad total de almacenamiento de
300.000 m3 de GNL y una capacidad nominal de
regasificación de 800.000 m3(n)/hora. Se ha
diseñado para que pueda cubrir la demanda de su
área de influencia y, además, tenga una capacidad
de trasvase desde o hacia las zonas colindantes. Tal
y como se ha comentado anteriormente, su
construcción ya ha sido autorizada por la Resolución
de la Dirección General de Política Energética y
Minas del 8 de noviembre de 2006.
⎯ Duplicación del gasoducto Llanera-Treto, para
reforzar la capacidad de transporte y seguridad de
suministro del área del Cantábrico. Permitirá
asimismo la conexión entre la planta de El Musel y la
de Bilbao
⎯ Gasoducto Musel-Llanera, asociado a la
construcción de la planta de El Musel, con la
finalidad de introducir, en la red básica de
gasoductos del país, el gas abastecido desde la
planta.
⎯ Ramales de conexión a centrales de ciclo
combinado, cuya instalación llevará asociada la
necesidad de ejecución de infraestructuras de
abastecimiento de gas.
⎯ Gasoducto Corvera-Tamón, necesario para
atender la creciente demanda de la zona y mejorar el
problema de saturación existente.
Además de estas acciones sobre la red de
transporte, año a año se llevarán a cabo actuaciones
sobre la red de distribución con el objetivo de dar
suministro a aquellas zonas de la región a las que
aún no ha llegado el abastecimiento, mejorar la
situación en aquellos puntos donde existan
saturaciones y, en general, mejorar la calidad de
suministro a todos los ciudadanos.
Desde el año 2000 se han firmado convenios entre la
Comunidad Autónoma y las empresas distribuidoras
para la extensión de la red de gas del Principado a la
mayoría de los municipios de la región. Ya se ha
ejecutado un plan 2000-2004 con el que se
realizaron actuaciones en Luarca (Valdés),
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Cancienes (Corvera), Murias-Rioturbio (Mieres),
Nava, Arriondas (Parres), Cangas de Onís, Pola de
Lena (Lena), Grado, Llanes, Navia, Tudela VeguínOlloniego (Oviedo), Piloña, Tapia de Casariego,
Oviedo, Cangas de Narcea y La Espina (Salas),
Ribadesella y Villaviciosa. Tal y como se comentó
anteriormente, en la actualidad existe un convenio
firmado entre Naturgas Energía Distribución SAU y el
Gobierno del Principado de Asturias para el periodo
2004-2008. En el periodo 2004-2006, en virtud de
este convenio se han realizado actuaciones en
Piloña (Infiesto, Sevares, Villamayor, polígono
industrial Recta de Lleu), Cangas del Narcea
(polígonos de Tebongo y Obanca), Oviedo (Tudela
Veguín, Olloniego, Trubia), Tapia de Casariego y
Avilés-Corvera (barrio de Garajes, La Marzaniella y
barrio el Pobladín). Para 2007 y 2008 se prevén
actuaciones en Coaña (polígono de Río Pinto),
Llanera (Polígono de Asipo-Cayés), Corvera, Tapia
de Casariego (polígono industrial de Cortaficio),
Castropol (Serantes y polígono industrial de Barres),
Llanes (Poo-Mancar-Velorio-Barro-Balmori-QuintanaPosada), Mieres (polígonos industriales de Baiña y
Loredo), Lena (polígono industrial de Villallana),
Ribera de Arriba-Morcín (polígonos industriales de
Argame y Vegalencia), San Martín del Rey Aurelio
(polígono industrial de La Florida), Colunga, Lastres,
Luces y La Isla.
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5.3.3 INFRAESTRUCTURAS DE GASES LICUADOS DE
PETRÓLEO (GLP)

Para que la mayoría de la población asturiana
disponga de acceso a un combustible gaseoso, se
están
desarrollando,
paralelamente
a
las
infraestructuras de gas natural, instalaciones para el
uso de GLP. La estrategia a seguir es la de utilizar
gas natural en aquellas áreas que se sitúen próximas
a la red básica de gas natural e instalaciones de
gases licuados de petróleo en aquellas zonas que se
encuentren más alejadas. En 2005, disponían de red
de GLP nueve municipios: Taramundi, Vegadeo,
Boal, Tineo, Pravia, Soto del Barco, Teverga, Aller y
Peñamellera Baja-y tres núcleos urbanos-Puerto de
Vega, Cornellana y Tuilla.
Al igual que en el caso del gas natural, desde el año
2000 se han firmado convenios entre la Comunidad
Autónoma y las empresa distribuidora, en este caso,
Repsol Butano S.A., para la extensión de la red de
GLP. Ya se ha ejecutado un plan 2000-2004 con el
que se realizaron actuaciones en Puerto de Vega
(Navia), Cabañaquinta (Aller), Tuilla (Langreo),
Cornellana (Salas) y Teverga. Para el periodo 20042008 se ha firmado otro convenio en cuyo marco se
han realizado actuaciones durante los años 20042006 en Pola de Allande y Aller (Cabañaquinta), y en
el que está previsto para 2007 y 2008 ampliar las
redes de Pola de Allande, Aller (Felechosa) y El
Franco (La Caridad, Viavélez).

6. PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
6.1 PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Es necesario establecer unas estrategias que,
teniendo en cuenta nuestra particular estructura
energética, contribuyan a cubrir la creciente demanda
y mantener nuestra posición como región productora
de energía eléctrica, todo ello en el marco de los
condicionantes y las políticas de carácter general
emanadas de las directrices de la Unión Europea y de
la propia política energética nacional.
Los principales objetivos y líneas básicas de actuación
propuestas en el presente documento de Estrategia

Energética del Principado de Asturias con horizonte al
año 2012, se pueden resumir en:
1. Mantenimiento del carbón como la principal
energía de la región.
2. Mejora de la eficiencia energética de la economía
asturianía.
3. Impulso al desarrollo de las energías renovables
4. Mejora de las infraestructuras energéticas de
transporte.
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5. Equilibrio de la estructura energética primaria
1. Mantenimiento del carbón como la principal
energía de la región
El peso del carbón en nuestro sector energético seguirá
siendo importante, tanto en lo que se refiere a su
producción como lo que se refiere a su consumo.
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Desde el punto de vista de la producción de energía
primaria, el carbón seguirá siendo el recurso
energético más aprovechado gracias al
mantenimiento de una actividad extractiva
suficiente, suponiendo el 62,4% de la energía
primaria obtenida en la región en el año 2012.

Tabla 6.1.1 Objetivos de producción de energía primaria en Asturias (ktep)
Año
2005

Porcentaje
(%)

Año
2012

Porcentaje
(%)

Hulla

615

39,4

447

28,4

Antracita

629

40,3

534

34,0

Hidráulica

132

8,4

143

9,0

Eólica

32

2,0

196

12,4

Biomasa
Solar

155
1

9,9
0,0

252
4

16,0
0,2

TOTAL

1.564

100,0

1.576

100,0

en el periodo considerado se prevé un
mantenimiento de la actividad de los principales
grupos térmicos así como una importante
producción siderúrgica, que son las dos industrias
principales demandantes de carbón en Asturias, el
carbón seguirá siendo la energía primaria más
consumida de la región, estimándose que para el
año 2012 llegue a cubrir el 54,1% de las
necesidades energéticas asturianas.
Las estrategias a seguir en el sector serán las
derivadas de la aplicación del Plan Nacional de
Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y del

2

Desde el punto de vista del consumo, debido a que
impulso y apoyo a la investigación y el desarrollo de
tecnologías de captura y secuestro del CO2, que
permitan tanto el mantenimiento como la
implantación en el medio y largo plazo de nuevas
centrales térmicas convencionales de carbón.
2. Mejora de la eficiencia energética de la
economía asturiana
Se establece el objetivo de disminuir la intensidad
energética en al año 2012 en un 4,4% respecto al
nivel de 2005. En la tabla 6.1.2 se recoge las
reducciones planteadas por sectores.

Ahorro energético producido comparando el año 2012 en el escenario base y en el eficiente.

Para conseguirlo se propone aplicar medidas de
ahorro y eficiencia energética en todos los sectores
consumidores.

• Promocionar el asesoramiento energético a las
empresas.
• Incentivar inversiones en instalaciones y equipos
más eficientes.

Líneas básicas de actuación en el sector industrial:
• Formar y sensibilizar a los profesionales del sector.
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Líneas básicas de actuación en el sector
transporte:
• Fomentar el cambio modal hacia medios de
transporte más eficientes.
• Promocionar un uso más eficiente de los medios de
transporte
• Apoyar actuaciones encaminadas a la mejora
energética del parque de vehículos.
Líneas básicas de actuación en el sector
residencial y servicios:
• Desarrollar la nueva normativa de competencia
regional en materia de energía dentro de la
edificación (Código Técnico de la Edificación,
Reglamento de Instalaciones Térmicas y Calificación
Energética de Edificios).
• Apoyar actuaciones encaminadas a la mejora de la
eficiencia energética tanto de los edificios como de
sus instalaciones.

Para alcanzar estas cifras, va a ser necesario llevar a
cabo medidas encaminadas a incrementar el ritmo
de desarrollo actual de cada una de las renovables.
Líneas básicas de actuación en la energía eólica:
• Establecer marco regulador estable (Directrices
Sectoriales de Ordenación del Territorio para el
Aprovechamiento de la Energía Eólica).
• Abrir posibilidades a nuevos y diferentes
aprovechamientos (autoconsumo y minieólica).
• Impulsar la investigación con la instalación de
parques experimentales.
• Optimizar el aprovechamiento del potencial eólico
con el mínimo impacto ambiental (repotenciaciones).
Líneas básicas de actuación en la energía
hidráulica:
• Promover la rehabilitación de centrales
abandonadas y la repotenciación de las existentes.
Líneas básicas de actuación en la energía solar:
• Mantener el apoyo económico para aquellas
instalaciones que no estén incluidas dentro del
Código Técnico de la Edificación.
• Promocionar y potenciar la Calificación Energética
de Edificios.
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Líneas básicas de actuación en el sector
agricultura y pesca:
• Incentivar actuaciones para mejorar la eficiencia
energéticaen las explotaciones y en los equipamientos.
Otras medidas horizontales encaminadas a mejorar
la eficiencia energética serán:
• Formar, informar y sensibilizar al ciudadano en la
necesidad de un consumo responsable.
• Fomentar la cogeneración tanto en la industria
como en la edificación.
3. Impulso al desarrollo de las energías renovables
Asturias debe contribuir a lograr los objetivos marcados
por la Unión Europea en relación a alcanzar los
niveles establecidos de participación de fuentes
renovables en el consumo de energía primaria, en el
“mix” de generación de energía eléctrica y en la
utilización de biocarburantes en el transporte por
carretera. En la tabla 6.1.3. se recogen los objetivos
por fuentes.

• Promocionar aplicaciones que, gracias al desarrollo
tecnológico, puedan llegar a ser competitivas
(generación de frío, acondicionamiento de aire o
calefacción).

Líneas básicas de actuación en la energía de la
biomasa:
• Incentivar la inversión de plantas de fabricación de
biocombustibles (pelet, astillas...) para asegurar el
suministro.
• Promocionar el uso, tanto en los sistemas de
calefacción de edificios como en los de producción
de calor industrial, de biocombustibles sólidos (pelet,
astilla...).
• Apoyar las tecnologías de co-combustión en las
centrales eléctricas asturianas.
Líneas básicas de actuación en biocarburantes:
• Fomentar la distribución al por menor y el
consumo de biocarburantes en la región.
medidas
horizontales
encaminadas
Otras
promocionar las energías renovables serán:
• Formar, informar y sensibilizar a la sociedad en la
necesidad del uso de fuentes renovables para cubrir
las necesidades energéticas.
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4. Mejora de las infraestructuras energéticas de
transporte
Los objetivos que se persiguen son solucionar los
actuales problemas de saturación locales, permitir la
instalación de la nueva capacidad generadora de la
región, optimizar la gestión de las redes y, sobre todo,
contribuir a mejorar la calidad, estabilidad, seguridad
y diversificación de suministros del sistema nacional.
Las actuaciones irán encaminadas a favorecer la
construcción de infraestructuras básicas de transporte y
a apoyar la mejora y ampliación de las redes de
distribución, tanto de gas como de electricidad. Entre
las principales actuaciones se deben resaltar:

En la red de transporte de gas natural:
• Construcción de la Planta de recepción,
almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado (GNL) del puerto de El Musel.
• Duplicación del actual gasoducto Llanera-Treto.
• Construcción del gasoducto Musel-Llanera.
• Construcción del gasoducto Corvera-Tamón.
• Construcción de los ramales de conexión a centrales
de ciclo combinado.
En la red de distribución de gas natural:
• Aplicación del convenio firmado entre el Gobierno
del Principado de Asturias y la empresa
distribuidora Naturgas Energía Distribución, S.A.U
para continuar con la ampliación de la actual red
con el objetivo de llevar el gas natural a nuevos
municipios de la región.
En la red de distribución de GLP:
• Aplicación del convenio firmado entre el Gobierno
del Principado de Asturias y la empresa distribuidora
Repsol Butano S.A para continuar con la ampliación
de la actual red con el objetivo de llevar suministro
de GLP a aquellos municipios que se encuentren
alejados de la red de gas natural.
En la red de transporte de energía eléctrica:
• Construcción del tramo regional del eje AsturiasGalicia.

Las actuaciones que permitirán alcanzar un mayor
equilibrio en la estructura energética primaria serán:
• Construcción de la planta de recepción,
almacenamiento y regasificación del puerto de El
Musel.
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• Construcción del tramo regional del eje Norte
Soto (Asturias)-Penagos (Cantabria).
• Construcción del tramo regional de la línea Lada
(Asturias)-Velilla (Castilla y León).
• Repotenciación del tramo regional del eje de
conexión con Castilla y León (Lada-La Robla).
• Construcción de un anillo de 400 KV en el
área central de la región comprendido entre las
subestaciones de Soto de Ribera, Grado, Tabiella,
Aboño (Carrió), y las nuevas subestaciones de Costa
Verde, Valle del Nalón y Lada.
• Conexión de la línea Narcea-Soto de Ribera con la
nueva subestación de Salas.
• Conexión de la línea Soto-Pereda-VillablinoCompostilla con las futuras subestaciones de Telledo
y Villallana.
• Conexión de la línea Soto de Ribera-Aboño (Carrió)
en la subestación de San Claudio y repotenciación y
conexión de la línea Soto de Ribera-Trasona en la
subestación de Silvota.

En la red de distribución de energía eléctrica:
• Mejorar la calidad y seguridad de suministro
suscribiendo los convenios entre el Gobierno del
Principado de Asturias y el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para la aplicación de los fondos
procedentes de la tarifa eléctrica.
• Mejorar y potenciar las infraestructuras eléctricas
para cubrir la demanda.
En la red de baja tensión de energía eléctrica:
• Mantener las líneas de ayuda para la rehabilitación
de instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificaciones antiguas.
5. Equilibrio de la estructura energética primaria
El papel protagonista del carbón en la demanda
energética regional se complementará con el
incremento del uso del gas natural y las energías
renovables. De esta forma se alcanzará una estructura
energética regional más diversificada y equilibrada. En
la tabla 6.1.4 se recoge la estructura de consumo de
energía primaria prevista para el año 2012.

• Instalación y puesta en marcha de los nuevos
ciclos combinados de gas natural.
• Extensión de las redes de gas a la mayoría de las •
Promocionar la investigación de tecnologías de
captura de CO2.
• Desarrollo del plan de energías renovables.
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ANEXOS
ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aerogenerador: máquina que transforma la energía
del viento en energía eléctrica.
AIE: Agencia Internacional de la Energía. Su
metodología se aplica para efectuar la conversión
entre
las
diversas
unidades
energéticas:
www.iea.org.
APA (alta presión A): se refiere a la red de
distribución de gas natural con presiones
comprendidas entre 4 y 16 bar
APB (alta presión B): se refiere a la red de transporte
de gas natural con presiones superiores a 16 bar.
Astilla: fragmento irregular de madera de longitud
entre 5 y 50 mm en la dirección de la fibra.
Autoabastecimiento energético: relación entre la
producción propia de una fuente de energía o del
conjunto de fuentes energéticas primarias y el
consumo total de esa fuente energética o del
conjunto de fuentes energéticas primarias.
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.
Biocombustible: combustible apto para su uso en
quemadores o motores de combustión interna de
origen biológico, procedente de recursos renovables.
Biogás: conjunto de gases provenientes de la
digestión anaerobia de residuos orgánicos.
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.
BP (baja presión): se refiere a la red de distribución
de gas natural que opera a presiones menores de
0,05 bar.
Carbón:
sedimento
fósil
orgánico
sólido,
combustible, negro, formado por restos de vegetales
y solidificado por debajo de capas geológicas.
Central de bombeo: central hidroeléctrica que
turbina durante las horas punta (horas de mayor
demanda de energía) el agua embalsada mediante
bombeo en las horas valle (horas de menor
demanda de energía).
Central hidroeléctrica: conjunto de instalaciones
mediante las que se transforma la energía potencial
de un curso de agua en energía eléctrica.
CO2 equivalente: cantidad de gas de efecto
invernadero (GEI) medido en su equivalente a CO2
en cuanto a este efecto, para lo cual se multiplica la
cantidad real por un factor específico de conversión
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.
Consumo bruto de energía: total de energía
destinada a satisfacer el consumo y transformación
de energía en el interior del territorio y que además
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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 = Producción + Importaciones +
Variación de existencias - Exportaciones
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.
Cultivo energético: cultivo de especies de
crecimiento rápido, renovables cíclicamente y que
permiten obtener en gran cantidad una materia prima
destinada a la producción de combustibles y
carburantes de síntesis.
DGPEM (Dirección General de Política Energética
y Minas): organismo dependiente de la Secretaría
General de Energía del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de España.
E4: Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para
España 2004-2012.
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 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: 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).
Energías renovables: 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.
Estructura energética: distribución porcentual por
fuentes energéticas y/o sectores económicos de la
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producción o el consumo de energía en un
determinado ámbito geográfico y en un periodo de
tiempo considerado.
FAEN (Fundación Asturiana de la Energía):
agencia regional de la energía del Principado de
Asturias cuyo objetivo principal es el fomento del
ahorro y de la eficiencia energética y del uso de las
energías renovables.
Fuelóleos: mezclas de hidrocarburos (pesados) que
se presentan en estado líquido en condiciones
normales de presión y temperatura, que se
especifican según sus características. Su viscosidad
es variable, lo que determina su uso.
Fuente de energía: 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.
Gasóleo(s): mezcla de hidrocarburos líquidos
intermedios, que se especifican según sus
características y destino a los motores de
combustión interna.
Gasolina(s): mezcla de hidrocarburos líquidos, que
debe responder a especificaciones precisas relativas
a propiedades físicas (masa volumétrica, presión de
vapor, intervalo de destilación) y a características
químicas de las que la más importante es la
resistencia a la autoinflamación.
GBC (gas de batería de coque): gas desprendido
durante el proceso de coquización de la hulla que se
suele recoger para un aprovechamiento posterior.
GEI (gases de efecto invernadero): Son aquellos
que al estar presentes en la atmósfera reflejan hacia
la Tierra la radiación infrarroja emitida por ésta,
provocando un calentamiento de la propia Tierra y su
atmósfera.
GHA (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
GLP (gases licuados de petróleo): Son productos
nobles derivados del petróleo obtenidos en refinería.
Consisten básicamente en propano y butano.
GN (gas natural): gas combustible, rico en metano,
que proviene de yacimientos naturales. Contiene
cantidades variables de los hidrocarburos más
pesados que se licuan a la presión atmosférica, así
como vapor de agua; puede contener también
compuestos sulfurados, como son el gas carbónico,
nitrógeno o helio.
GNL: gas natural licuado.
GWh: un millón de kilovatios- hora. Para su
conversión a ktep, si se efectúa según su
equivalente térmico directo, la cantidad en GWh se
debe multiplicar por 0,086.
IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de Energía): agencia de la energia nacional
constituida como Entidad Pública Empresarial,
adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Secretaría General de
Energía
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INE: Instituto Nacional de Estadística.
IFOS (fueloil intermedio): Son combustibles
utilizados en navegación, provenientes de las
mezclas físicas de fuelóleos residuales con gasóleo y
diésel.
Intensidad energética primaria: se define como el
consumo de energía primaria por unidad de PIB Es
uno de los ratios utilizados para medir la eficiencia
energética.
Intensidad energética final: consumo de energía
final por unidad de PIB Al igual que la intensidad
energética primaria, mide la eficiencia energética.
kV: kilovoltios, 1.000 voltios, unidad base en alta
tensión eléctrica.
Ktep: kilo-tonelada equivalente de petróleo (ver
definición de tep).
Líneas de alta tensión (AT): conjunto de
conductores, aislantes y accesorios destinados a la
conducción de energía eléctrica con tensión superior
a 1 kV.
Líneas de baja tensión (BT): conjunto de
conductores, aislantes y accesorios destinados a la
conducción de energía eléctrica con tensión inferior a
1 kV.
MPA (media presión A): Se refiere a la red de
distribución de gas natural que opera a presiones
comprendidas entre 0,4 y 0,05 bar.
MPB (media presión B): Se refiere a la red de
distribución de gas natural que opera a presiones
comprendidas entre 4 y 0,4 bar.
NIEPI: índice de calidad del suministro eléctrico que
mide el número de interrupciones equivalente de la
potencia instalada en tensiones comprendidas entre
1 kV y 36 kV. Las interrupciones que se considerarán
en el cálculo del NIEPI serán las de duración
superior a tres minutos
Pelet: biocombustible cilíndrico, hecho por la
compresión de virutas y astillas molturadas y secas,
procedentes de residuos de madera limpios, de
serrerías o de otras industrias forestales o
agroforestales.
PER: Revisión 2005-2010 del Plan de Fomento de
las Energías Renovables en España
Pérdidas energéticas: cantidad de energía que no
pasa al estado final útil de una transformación
energética, debido a las limitaciones termodinámicas
de los sistemas empleados para realizar dicha
transformación.
Potencia instalada: potencia máxima que puede
alcanzar una unidad de producción medida a la
salida de los bornes del alternador.
Producción (eléctrica) bruta: energía producida en
bornes de los generadores.
Producción (eléctrica) neta: es el resultado de
deducir a la “producción bruta” los consumos en
servicios auxiliares de las centrales y las pérdidas en
transformación principal.
Producto Interior Bruto (PIB): 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
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producidos en un país durante un año (salarios,
beneficios
de
las
empresas,
impuestos,
amortizaciones, rentas de capital, etc.).
Productos petrolíferos: derivados del petróleo
obtenidos en refinerías mediante 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.
Queroseno: destilado de petróleo situado entre la
gasolina y el gasóleo. Debe destilar por lo menos
el 65% de su volumen por debajo de los 250º C. Su
densidad relativa es aproximadamente 0,80 y su
punto de inflamación igual o superior a los 38º C.
El queroseno se utiliza fundamentalmente en
aviación.
Red de transporte alta tensión: conjunto de
líneas,
parques,
transformadores
y
otros
elementos eléctricos con tensiones iguales o
superiores a 220 kV y aquellas otras instalaciones,
cualquiera que sea su tensión, que cumplan
funciones de transporte, de interconexión
internacional y, en su caso, las interconexiones
con los sistemas eléctricos españoles insulares y
extrapeninsulares.
REE: Red Eléctrica de España.
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Refinerías de petróleo: instalaciones donde se
trata, mediante procesos físicos y químicos, el crudo
de petróleo para obtener productos petrolíferos.
RSU (residuos sólidos urbanos): son los residuos
que se originan en la actividad doméstica y comercial
de los centros urbanos.
TIEPI (tiempo de interrupción equivalente de la
potencia instalada): índice de calidad del suministro
eléctrico que se obtiene como la relación entre la
potencia afectada por una interrupción del suministro
multiplicado por el tiempo que dura la interrupción y
la potencia total instalada.
Tonelada equivalente de petróleo (tep): 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:
proceso
de
modificación que implica el cambio de estado físico
de la energía.
VAB: Valor Añadido Bruto.
W: vatio, unidad fundamental de potencia.
Wp: vatio pico; unidad de potencia empleada en
energía solar, para indicar la potencia de una
instalación, ante condiciones de ensayo estándar.
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