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El sistema energético del municipio de Torres de Berrellén se caracteriza por una dependencia elevada de recursos fósiles, alrededor 
del 71%. En el municipio no existe ninguna instalación dada de alta en el Registro de Instalaciones de producción de Energía Eléctrica 
en Régimen Especial.

El consumo final de energía se ha estimado en 5.122,14tep para el año 2006, es decir, 3,53tep por habitante y año, muy por encima de 
los 2,35 de la provincia, y de los 2,98 de Aragón.

La estructura del consumo energético del municipio de Torres de Berrellén se ve caracterizada por un alto porcentaje en el uso de 
productos petrolíferos, en torno al 54,33%, seguido de las renovables 15,19% y la electricidad 14,05%.

El consumo de energía eléctrica en el municipio en el año 2006 ha sido de 7.889.285 kWh. Si lo desglosamos en porcentajes podemos 
observar que el 54% de este consumo lo realiza el sector industrial, le siguen los sectores doméstico y servicios con el 45% y el 1% el 
resto de sectores.

La demanda energética de productos petrolíferos, estimada en 2.774,67tep, se concentra mayoritariamente en el sector 
transporte (52%), seguido del sector industrial (35%) y de los sectores doméstico y servicios (11%).

El consumo de GLP en el municipio es de 37,15tep, correspondiendo el 4,28% del mismo al sector industrial (1,59tep) y el 
95,72% al sector doméstico (35,56tep).
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El consumo de energías renovables ascendió durante el año 2006 a 775,52tep lo que representa un porcentaje mínimo dentro del 
consumo final de energía del municipio.

La estructura sectorial del consumo energético final de Torres de Berrellén se caracteriza por tener un sector industrial predominante 
con un 57%, seguido del sector transporte con un 28%. Le sigue de lejos el sector doméstico y servicios con un 14%, y finalmente el 
resto del consumo queda en un 1% para el sector agrícola.

Dentro de las instalaciones municipales, la energía eléctrica consumida por los servicios de la administración y el alumbrado público en 
el municipio de Torres de Berrellén fue en el año 2006 de 29,17tep, es decir el 4,06% del consumo eléctrico final del municipio. En 
términos relativos, la energía eléctrica consumida supone 0,020tep por habitante y año.

Desde el año 2002 se observa un crecimiento del consumo de energía eléctrica de las instituciones municipales, alrededor de un 0,21% 
y una disminución en el consumo de alumbrado público de alrededor del 9,08%.
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