
El sistema energético en el municipio de estudio, se caracteriza por una dependencia muy fuerte de fuentes externas de 
suministro de energía. En el municipio existe en sus inmediaciones un parque eólico de una potencia de 28.8 Mw (P.E Sierra de 
la Virgen), instalación autoproductora en Régimen Especial. Cabe la necesidad de incidir en un planteamiento más 
autosuficiente, apostando por la instalación de tecnologías energéticas renovables.

El consumo final de energía se ha estimado en 69.799 tep para el año 2007, es decir, 3,32 tep por habitante y año, por encima 
de los 2,35 de la provincia, y de los 2,95 de Aragón. Aún así, se considera un valor relativamente alto.

La estructura del consumo energético del municipio de Calatayud se ve caracterizada por un alto porcentaje en el uso de 
productos petrolíferos, en torno al 71%, seguido de la electricidad.

El consumo de energía eléctrica en el municipio en el año 2007 ha sido de 104.773.099 kWh. Si lo desglosamos en porcentajes 
podemos observar que el 63% de este consumo lo realizan los sectores doméstico y servicios, el 31% el sector industrial y el 
6% el resto de sectores.

La demanda energética de productos petrolíferos, estimada en 47.767 tep, se concentra mayoritariamente en el 
sector transporte (82%), seguido del sector industrial (12%) y de los sectores doméstico y servicios (6%).El consumo 
de GLP en el municipio es de 126,92tep, correspondiendo el 14,75% del mismo al sector industrial (18,72tep) y el 
85,25% al sector doméstico (108,20tep).
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El consumo de GLP en el municipio es de 9217  tep, correspondiendo el 2% del mismo al sector industrial (180 tep) y el 98% 
al sector doméstico (9037 tep).

El consumo de energías renovables ascendió durante el año 2007 a 618 tep lo que representa un porcentaje mínimo dentro 
del consumo final de energía del municipio.

La estructura sectorial del consumo energético final de Calatayud se caracteriza por tener un reparto bastante equitativo en 
los sectores predominantes. El sector del transporte presenta un 56%, el sector servicios y domestico cuenta con un 25%, el 
sector industrial un 18% y finalmente el sector agrícola con 1%.

Dentro del sector servicios, la energía eléctrica consumida por los servicios de la administración y el alumbrado público en el 
municipio de Calatayud fue en el año 2007 de 1104,6 tep, es decir el 1,6% del consumo energético final del municipio. En 
términos relativos, la energía eléctrica consumida supone 0,052 tep por habitante y año.

Desde el año 2003 se observa un crecimiento del consumo de energía eléctrica de las instituciones municipales, alrededor de 
un 11% y un descenso en el consumo de alumbrado público de alrededor del 4,8%.
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