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CARTA DEL PRESIDENTE
El papel clave del gas en la transición energética
Antoni Peris, Presidente de Sedigas

Con la publicación de este informe, la Asociación Española del Gas, Sedigas, detalla aquellos hechos que han marcado la evolución del año gasista 2017. Un
ejercicio que destaca por un incremento del 9,1% respecto al consumo de
gas, el tercer año con crecimiento alcista. También es importante señalar que
la utilización de gas natural como energía tanto para el sector doméstico – comercial; industrial; funcionamiento de ciclos combinados; y creación de nuevos
puntos de suministro, consiguió evitar 25.261 kilotoneladas de CO2 a la atmósfera en 2017.
En relación con la expansión del sector, la red gasista ha continuado creciendo
Antoni Peris,
hasta llegar a 1.759 nuevos municipios y cerca de 172.487 nuevos puntos
Presidente de Sedigas
de suministro. Una cifra importante, aunque el sector todavía tiene un amplio
margen de maniobra para continuar creciendo. En este sentido, aunque el 79%
de la población vive en municipios con gas natural, sólo el 31% de las viviendas cuentan con suministro de
gas, elemento que muestra el potencial del sector.
España, como es bien sabido, tiene de una posición líder a nivel europeo en el sector ya que nuestro país dispone del 42% de la capacidad europea de almacenamiento de GNL en plantas de regasificación, distribuida en
sus 6 regasificadoras activas —el sistema gasista español cuenta con 7 regasificadoras, de las 23 que tiene Europa—.
Además, goza de una doble vía de aprovisionamiento; durante el período de 2016, el 58% del gas que llegó a España
lo hizo a través de gasoducto, mientras que el 42% restante, vía metanero.
Este último sistema permite recibir gas de cualquier lugar del planeta. Sin ir más lejos, España recibió en 2017 gas
de 7 mercados diferentes, entre los que destaca Nigeria, elemento que nos posiciona entre los países más
diversificados de Europa. En 2017, 190 buques descargaron en las regasificadoras españolas destacando el aumento
del volumen descargado en las plantas de Sagunto y de Huelva.
Esta doble capacidad de aprovisionamiento y la diversidad de orígenes que permite la infraestructura de GNL, configuran a España como el país de la UE con una de los niveles más altos de seguridad de suministro.
El sistema gasista español posee una consolidada red de distribución de GNL por carretera, a través de cerca
de 250 cisternas que pueden cargar en cualquier terminal de regasificación transportando este combustible por toda
la península. Esta infraestructura, permite poner el GNL a disposición del usuario en cualquier punto y en cualquier
puerto para el suministro directo del buque que lo precise. Aparte de las cisternas, las empresas españolas son líderes
en tecnología de criogenia, elemento que viene a reforzar el desarrollo del mercado del gas natural y GNL en el ámbito
de los buques y en puertos.
La situación geoestratégica de la península ibérica permite una intensa circulación de barcos entre el Océano Atlántico
y el Mar Mediterráneo, elemento que favorece que los puertos de Algeciras, Valencia o Barcelona se encuentren entre
los mejor posicionados en cuanto a tráfico a nivel mundial.
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2017 marcado por la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Este 2017 ha venido marcado por la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la creación de una comisión de expertos a propósito de esta Ley.
Así, debemos caminar con paso firme hacia un nuevo escenario que suponga una mejora tanto en el clima y como en
los niveles de contaminación del aire, un modelo energético sostenible económicamente, que ayude a conseguir los
objetivos contra el calentamiento global y que aumente la calidad del aire que respiramos. Un nuevo modelo energético que en el caso español, tiene su mirada puesta en Europa, concretamente en 2030, apuntando a una economía
baja en carbono, y para ello disponer de un mix energético limpio, económico y equilibrado es parte de la solución.

Reducción de CO2 con la utilización de los ciclos combinados
La falta de lluvias para la generación eléctrica marcó 2017 y también el funcionamiento de los ciclos combinados, que aumentaron su demanda de gas en un 26,8%, respecto al año anterior, con una utilización del 17,2%.
Con todo, hay que tener en cuenta que en este mix energético las tecnologías renovables dependen de las circunstancias meteorológicas y, en ausencia de las condiciones adecuadas (viento, lluvia, sol), no están disponibles para
abastecer el consumo eléctrico. Por este motivo, es preciso contar también con fuentes de generación capaces
de garantizar la continuidad del suministro. Se trata de tecnologías que aportan estabilidad al sistema, ya que son
capaces de asegurar el abastecimiento de energía en cualquier momento.
En este punto, los ciclos combinados, como garantes de la estabilidad del sistema eléctrico, deben ponerse
en valor. El rol de estas infraestructuras gasistas está siendo esencial para la seguridad de suministro eléctrico, es decir,
para que los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir utilizando la electricidad sin ningún tipo de restricción gracias
a su flexibilidad. Por esa razón la Comisión Europea posiciona al gas natural como el principal apoyo de las energías
renovables en su publicado Paquete de Medidas para la Energía Limpia de los Europeos-Winter Package, a sabiendas
de que el gas natural es una garantía constante de suministro eléctrico cuando las condiciones climatológicas impiden
el funcionamiento de las energías renovables.
Y es que las emisiones de un ciclo combinado son del orden de 350gr CO2/kWh, ahorrando 550gr de CO2 por cada
kWh generado con combustibles alternativos. Los ciclos combinados son, de largo, la tecnología de generación eléctrica de origen tradicional con menores emisiones de CO2.
En el año 2017, gracias a su funcionamiento se evitaron casi 5.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes a la
atmósfera.

El gas renovable fomenta la economía circular reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
Así, el gas natural está llamado a representar un papel clave en la transición energética global hacia una
sociedad baja en carbono, en especial por la creciente inyección de gas de origen renovable en su infraestructura.
El uso del gas renovable generado a partir de desechos orgánicos locales proporciona importantes ventajas
medioambientales tales como fomentar la economía circular reduciendo las emisiones de CO2 equivalente
en vertederos, en hasta 18Mt por bcm inyectado en red. Este gas ya es una realidad dado que es viable tecnoló4
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gicamente y existe gran cantidad de materia prima. Su uso contribuye a mejorar la seguridad de suministro y a la
independencia energética. En este sentido algunos países como Francia, Italia y Alemania han establecido distintos
mecanismos para favorecer la investigación y construcción de plantas, por lo que esperamos que en España también
podamos incorporar los elementos necesarios para apoyar el desarrollo de esta nueva tecnología renovable y competitiva. Tal y como demuestra la experiencia europea, es necesario fijar unos objetivos políticos, estratégicos y
medioambientales para el desarrollo de este gas.

El gas natural en el transporte terrestre reduce hasta un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero
Si seguimos hablando de un tema crucial como es la reducción de emisiones, el gas para uso vehicular es el combustible más eficiente, limpio y sostenible ya que conjuga en equilibrio importantes ventajas medioambientales, a través de
la reducción de emisiones tanto de CO2 como de contaminantes y de una menor contaminación acústica.
Es significativo el dato que, según el Minetad, en 2015 el transporte, tanto terrestre como marítimo, fue el responsable
del 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores difusos en España. La utilización del gas en
el transporte terrestre reduce rápidamente hasta un 30% las emisiones de CO2 respecto a otros combustibles.

Calidad del aire con gas
Teniendo en cuenta que el origen de la contaminación ambiental procede principalmente del transporte, el gas se configura, como una alternativa real para los vehículos, en la medida que reduce más de un 85% las emisiones de óxidos
de nitrógeno, el 100% de las emisiones de óxido de azufre y casi el 100% las partículas en suspensión. Además, los
motores de gas natural producen hasta un 50% menos de emisión sonora que los motores diésel.
En España son más de 6.000 los vehículos que circulan con gas natural, fundamentalmente autobuses, camiones de
recogida de residuos y taxis, y 22 provincias disponen ya de suministro de estaciones públicas, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. En la Península Ibérica existen 63 (53 en España y 10 en Portugal) gasineras
abiertas al público y otras 60 de empresas privadas, una cantidad insignificante si se compara con las 1.000 que existen
en Italia, (uno de los países europeos que más ha apostado por esa tecnología).

El gas natural es la única energía capaz de ser hoy pieza angular en el mix energético y una solución a largo plazo
Todas estas ventajas hacen que la participación del gas natural en el futuro mix energético sea fundamental para
alcanzar los objetivos derivados del 2030 y para llegar a una economía baja en carbono, permitiendo seguir
introduciendo renovables en el sistema energético y desplazando a los combustibles fósiles. Definir cómo queremos que
sea nuestro nuevo modelo energético y que luego se traduzca en una Ley que aporte estabilidad es tarea de todos, y hoy
por hoy, el gas natural es la única energía capaz de ser pieza angular en el mix y una solución a largo plazo.
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EL GAS EN ESPAÑA
PRESENTACIÓN
El gas, un combustible limpio cada vez más demandado
El gas será una pieza clave en el camino hacia un modelo
energético sostenible económicamente que ayude a reducir
el calentamiento global y que reduzca la contaminación del
aire que respiramos en las ciudades, según vaticinan numerosos expertos y diversos estudios nacionales e internacionales.
Al mismo tiempo, el gas constituye un actor principal en el
campo energético, manteniendo la competitividad de nuestra sociedad, y por tanto, la sostenibilidad de los territorios.
El gas natural tiene por tanto un protagonismo esencial en la
El gas ocupa un papel básico en el camino hacia una economía baja en carbono
realidad energética actual, y a la vez, es un factor clave para
GAS NATURAL FENOSA
abordar los retos medioambientales a los que se enfrenta el
planeta. Las previsiones apunta a que el gas natural alcance
todavía un mayor protagonismo, impulsado por la mejora de las perspectivas económicas, por una favorable competitividad del gas frente al carbón y por las nuevas políticas para el uso de energías respetuosas con el medio ambiente.

• Demanda de gas en 2017
La demanda nacional de gas natural en 2017 creció un 9,1% con respecto a 2016, hasta alcanzar al finalizar el año la
cifra de 350.907GWh, continuando así en la senda de crecimiento en la que lleva instalada desde hace tres años. Se
trata, en efecto, del tercer año consecutivo en que se produce un incremento de la demanda.
La utilización de gas natural como energía tanto para el sector doméstico – comercial; industrial; funcionamiento de
ciclos combinados; y creación de nuevos puntos de suministro, consiguió evitar 25.261 kilotoneladas de CO2 a la atmósfera en 2017, entre un 7%-8% de las emisiones totales. Un dato que avala el decisivo papel que juega el gas ante
los grandes retos medioambientales que se avecinan.
Hay que remarcar que el aumento registrado el pasado ejercicio está muy por encima de las previsiones realizadas a
principios de año.
La falta de lluvias para la generación eléctrica ha sido una de las características del año 2017 y ha determinado el funcionamiento de los ciclos combinados, que aumentaron su demanda de gas un 26,8% respecto al año anterior. Este
dato ha estado influido por la escasa generación hidráulica de este año, que ha descendido alrededor de un 48% con
respecto al año 2016.
Una vez más los ciclos combinados demuestran su valor como garantes de la estabilidad del sistema eléctrico y como
complemento de las renovables, en momentos de bajo funcionamiento de estas energías debido a factores climáticos.
Los ciclos tienen un rendimiento de hasta un 25% más que las térmicas alternativas por lo que suponen menor consumo de energía primaria; ahorran 550gr CO2 por cada kWh generado y su combustión está libre de SO2 y partículas.
Así, en el año 2017, gracias a su funcionamiento, se evitaron casi 5.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes.
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Se trata en definitiva de poner en valor los ciclos combinados como garantes de la estabilidad del sistema eléctrico,
ya que el binomio gas y renovables es una solución de futuro. Los ciclos combinados constituyen el mayor garante de
estabilidad del sector de generación dado que aportan firmeza, flexibilidad y una potencia ya instalada. A su vez, estamos ante una tecnología limpia dado que aumentar la generación a gas disminuiría las emisiones hasta en un 66%.
Respecto a la demanda convencional (doméstico-comercial e industria, incluida la demanda para usos no energéticos) aumentó un 5,1 % con respecto al 2016. Destacar la punta de consumo en los meses de agosto y septiembre debido a las altas
temperaturas y la utilización del gas para la refrigeración en el sector doméstico-comercial. La respuesta a la mayor demanda
eléctrica registrada por el uso del aire acondicionado debido a las altas temperaturas registradas ha venido una vez más del gas,
circunstancia no hace más que poner aún más de manifiesto su importancia como back up en el mix de generación eléctrica.
Entre los factores que explican esta positiva evolución del mercado del gas en España durante el pasado ejercicio hay
que mencionar también el comportamiento de la demanda industrial. Este segmento, que representa cerca del 62%
del total de la demanda de gas, registró un incremento del 7%, un dato que sirve también para poner de manifiesto
la positiva evolución de la economía. Entre los sectores industriales que más han aumentado su consumo de gas se
encuentran la metalurgia y la construcción.
En este mercado cabe además señalar la continuidad en el mayor uso de la cogeneración para la producción eléctrica.
Cabe reseñar asimismo que dentro del marco europeo, España ha sido uno los países que mayor crecimiento en la
demanda ha experimentado. Italia, por ejemplo, creció un 3,1%, Francia un 0,3% mientras que en el Reino Unido el
consumo descendió un 2,2%.
Por su parte, el consumo de gas natural en los hogares, comercios y pymes ha registrado un ligero descenso de un
1,3% debido a las altas temperaturas que, globalmente, se registraron el pasado ejercicio. Por regiones, el mayor incremento en este segmento se registró en Catalunya.
La demanda de gas natural total ha aumentado en casi todas las comunidades autónomas. Las regiones en las que
más ha crecido son: La Rioja (+36%), la Región de Murcia (+32%), el Principado de Asturias (+23%), Aragón (+21%)
y Galicia (+16%).
Por otra parte, el gas natural sigue expandiendo sus redes de distribución llegando al 80% de la población en España,
con un 31% de penetración en viviendas. Durante el año 2017 se conectaron 172.487 nuevos puntos.

• Los retos medioambientales
Todos estos datos muestras muestran la fortaleza del sector gasista español. El gas natural se posiciona, de esta manera, como la energía clave para la transición energética por la mejora que supone tanto en el clima y como en los
niveles de contaminación del aire.
En este contexto, uno de los hechos destacados del pasado ejercicio fue la puesta en marcha por parte del Gobierno
español de una comisión de expertos que siente las bases de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética
en la que el Ejecutivo lleva trabajando desde hace meses.
En este entorno, el gas tendrá un rol protagonista en la economía baja en carbono y un papel clave en la transición
energética global, en especial por la creciente inyección de gas de origen renovable en su infraestructura. El gas renovable ya es una realidad dado que es viable tecnológicamente y existe gran cantidad de materia prima. Su uso contribuye a mejorar la seguridad de suministro; la economía circular y a la independencia energética.
7
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• Objetivos europeos
Hay que remarcar una vez más la relevancia el papel clave del gas como energía no contaminante para conseguir la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así, España podría alcanzar los objetivos de descenso de CO2 poniendo en marcha varias acciones de implantación
rápida y bajo coste donde el gas natural es protagonista. No hay que olvidar que en el caso español, el nuevo modelo
energético tiene su mirada puesta en Europa, concretamente en 2030 y en los objetivos de lograr una baja en carbono.
La Comisión Europea lo posiciona como el principal soporte de las renovables en su publicado Paquete de Medidas
para la Energía Limpia de los Europeos-Winter Package, a sabiendas de que el gas natural es una garantía constante
de suministro eléctrico cuando las condiciones climatológicas impiden el funcionamiento de las energías renovables.
El gas natural es intrínsecamente un combustible limpio. Además del cambio climático, la preocupación social se centra
en la baja calidad del aire de las grandes ciudades y su consecuencia en la salud de sus habitantes. Junto con las bajas
emisiones de efecto invernadero (GEI), el gas natural es el combustible más limpio ya que garantiza una combustión
libre de partículas y con cero emisiones de NO2; este óxido de nitrógeno es precisamente junto con las partículas, lo
que determina la mala calidad del aire en nuestras ciudades.
Precisamente, un estudio de KPMG y Sedigas presentado en junio de 2017 pone de manifiesto que la emisión de gases
contaminantes en los entornos urbanos se debe en buena medida a la alta concentración de vehículos a motor y a la
demanda de climatización de viviendas y centros de trabajo en épocas extremas de frío o calor. El estudio analiza cómo
incidiría en la calidad del aire de las grandes ciudades una mayor penetración del gas en el transporte y la climatización.
Así, la sustitución de la gasolina y el diésel por el gas natural en solo un 5% del parque de vehículos de Madrid y Barcelona supondría una reducción de emisiones de gases contaminantes de entre un 1,5% un 5% (excepto monóxido
de carbono).
En el caso de la calefacción, se ha tenido en cuenta un escenario en el que la introducción del gas fuera del 20%. En el caso
de Madrid, la reducción de gases contaminantes alcanzaría el 76,1% de las partículas en suspensión, además de rebajas
significativas en cuanto a monóxido de carbono, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles no metálicos. Barcelona
lograría los mejores resultados en cuanto a reducción de dióxido de azufre (20%) y partículas en suspensión (10,8%).
Las conclusiones son claras: los vehículos de gas natural permitirían mejorar significativamente la calidad de aire de las
ciudades. Lo mismo cabe decir en cuanto a la climatización de viviendas y centros de trabajo dado que la calefacción
con gas natural se encuentra entre las más eficientes y menos contaminantes.
En resumen, las principales causas del crecimiento de la demanda producida durante el año 2016 han sido motivadas,
por un lado, por el incremento de la demanda convencional (doméstico-comercial e industrial) junto con la recuperación producida en el último año gracias a los ciclos combinados.

• El impulso del gas para transporte
La introducción del gas en el transporte está experimentando importantes avances en los últimos meses. El gas natural
como energía para la propulsión de vehículos ofrece ventajas medioambientales y económicas indiscutibles, y supone
una clara alternativa a los combustibles tradicionales. Su uso permite reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar así
la calidad del aire de las ciudades. Esta energía, por tanto, contribuye a la lucha contra el cambio climático.
Un estudio dado a conocer por Sedigas y Gasnam en junio de 2017 y realizado por la Asociación NGVA Europe confirma el uso del gas natural como combustible es la solución más eficiente, disponible y económica contra el cambio
climático, mejorando también la calidad del aire en las ciudades por sus emisiones casi cero de NO2 y partículas.
8
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Gracias a sus dos variantes en GNC o GNL, el gas natural satisface la demanda de los diferentes tipos de transporte,
desde turismos, servicios públicos urbanos, furgones y camiones ligeros de distribución hasta camiones pesados de
larga distancia, sin olvidar el transporte marítimo y ferroviario, logrando una importante reducción en las emisiones de
carácter tanto global como local.
En el caso de los turismos se da además la circunstancia de que la implantación del vehículo eléctrico todavía requiere
plazos más largos. En este contexto, el gas es una energía limpia ya disponible para ser utilizada en vehículos que, por
ejemplo, utilicen una tecnología híbrida que combinen gas natural y gasolina. Además, ofrece grandes ventajas frente
a otras alternativas híbridas en el mercado. Los vehículos equipados con estos motores ecológicos reducen en un 85%
de las emisiones de NOx, en comparación con los motores diésel. Asimismo disminuye las emisiones de CO2 en un
25% en comparación con los motores de gasolina y elimina todas las partículas en suspensión.
Más allá de sus ventajas medioambientales, desde el punto de vista económico, el gas natural es un combustible muy
competitivo, ya que permite un ahorro por kilómetro de un 30% respecto al gasóleo y de un 50% respecto a un vehículo a gasolina.
El GNC tendrá un papel protagonista en la movilidad del futuro. En 2017 las matriculaciones de vehículos a gas crecieron en España un 38%.
Por otro lado, desde los poderes públicos se están creando las condiciones para fomentar la adquisición de vehículos
propulsados por energías alternativas. En junio de 2017 el gobierno aprobó el Plan Movea para fomentar la adquisición
de vehículos con energías alternativas, entre ellos los de GNC y GNL que fijan diferentes baremos de ayudas para dicha
adquisición. Por otra parte, en noviembre el Ministerio de Energía aprobó el Plan Movalt también para incentivar la
compra de vehículos de energías alternativas, entre ellos los de gas natural.
Como hechos notables en 2017 cabe destacar que Seat lanzó el nuevo Seat Ibiza TGI con motor de tecnología híbrida
impulsado por gasolina y gas natural comprimido (GNC). Por otra parte, Córdoba y Mallorca se han sumado a la cada
vez más larga de ciudades españolas que apuestan por el gas natural como combustible en sus autobuses urbanos.

• Sector residencial y generación
En el camino hacia un futuro descarbonizado, una de las opciones más claras en estos momentos es utilizar las fortalezas del gas en la transición hacia una economía baja en carbono en el sector del transporte, pero también en el
residencial y el de generación, donde existe un importante potencial de crecimiento.
En este sentido, cambiar a sistemas modernos de calefacción a gas es una forma rápida y barata de reducir las emisiones del sector residencial hasta en un 55%. Las calderas de condensación presentan hasta un 65% más de eficiencia
que sus tecnologías competidoras.
Por otra parte, y como ya se ha comentado, poner en valor los ciclos combinados como garantes de la estabilidad del
sistema eléctrico, ya que el binomio gas y renovables es una solución de futuro. Los ciclos combinados constituyen el
mayor garante de estabilidad del sector de generación dado que aportan firmeza, flexibilidad y una potencia ya instalada.
A su vez, es una tecnología limpia dado que aumentar la generación a gas disminuiría las emisiones hasta en un 66%.

• Hacia una economía circular
En este camino hacia la descarbonización, el concepto de la economía circular cobra cada más importancia y el gas tiene en
el biometano su respuesta. El uso de este gas renovable procedente de fuentes renovables proporciona ventajas adicionales
9
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en la senda de la descarbonización de la movilidad ya que inyectando un 20% de biometano en el sistema de distribución,
reduciría un 36% de emisiones globales de GEI en comparación con los combustibles derivados del petróleo.
La producción de biometano es un gran nexo de unión para la economía circular, ya que proporciona una nueva e inteligente vía de producir un combustible limpio y de gran calidad a partir de desechos orgánicos locales. El biometano
es un combustible renovable, bajo en carbono y disponible para el sector del transporte. Tanto el GNC como el GNL
se pueden producir a través de una gran variedad de fuentes renovables, como los desechos orgánicos de la biomasa
o directamente convirtiendo CO2 e hidrógeno renovable en metano sintético. Con esta disponibilidad, los beneficios
medidos del gas natural como combustible bajo en carbono se amplían de manera muy importante, obteniéndose una
reducción sustancial de todas las emisiones de efecto invernadero (GEI).
Según Andrea Gerini, secretario general de NGVA Europe “Europa tiene el potencial de alimentar más de dos millones
de vehículos con biometano procedente de residuos sólidos urbanos, simplemente transformando nuestra basura doméstica en un combustible sostenible, producido localmente y además renovable”.
Un estudio publicado por la iniciativa Gas for Climate pone de manifiesto que la utilización de este gas renovable en
las infraestructuras gasistas existentes para sistemas de calefacción de edificios, producción de electricidad gestionable
como complemento a energía eólica y solar, y como combustible en el transporte pesado rodado, permitiría un ahorro
de unos 140.000 millones de euros anuales a partir de 2050, comparado con un hipotético escenario energético futuro
en el que no esté presente el gas.

• Infraestructuras y diversificación
En este nuevo modelo que se vislumbra cada vez con más claridad al gas se le reserva por lo tanto un papel fundamental. Pero para poder explotar todas sus potencialidades será necesario contar la experiencia y las infraestructuras
necesarias. Y el sector gasista español dispone de ellas. España tiene una gran ventaja competitiva por su ubicación y
sus infraestructuras ya que puede posicionarse como la gran puerta de entrada de gas natural en Europa y contribuir
decididamente a sus seguridad de suministro. En este sentido, el esperado repunte de las exportaciones de buques de
GNL estadounidense hacia las costas europeas constituye una excelente noticia para una región GNL como España.
En la actualidad, España sigue siendo el estado europeo con mayor capacidad de regasificación: de las 22 plantas instaladas en el continente europeo siete se encuentran en territorio español. Además, España es un país muy diversificado
en cuanto al suministro de gas. A lo largo de 2017, nuestro país recibió gas de hasta 12 orígenes distintos a través de
una doble vía de entrada: gasoducto y por vía marítima. Su doble vía de entrada hace posible que el 52,8% del gas
entre por gasoducto, mientras que el 47,2% en forma de gas natural licuado, a través de las 216 descargas de buques
metaneros realizadas en las 6 regasificadoras activas del sistema gasista español.
Como hechos destacados del pasado ejercicio también hay que mencionar que Unión Fenosa inauguró en 2017 el
proyecto de extracción y tratamiento de gas natural convencional Proyecto Viura, situado en el subsuelo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a unos 12 kilómetros de Logroño. El yacimiento aportará en los próximos años al sistema
gasista español el equivalente al 10% del consumo anual del país. Se trata del primer yacimiento de gas en España en
20 años.
El 21 de abril se realizó en la planta de Cartagena la primera operación de suministro de gas natural licuado (GNL)
como combustible, directamente desde una planta de regasificación a un buque. Este tipo de suministro, pionero en
Europa, es conocido como bunkering pipe-to-ship y se enmarca en el proyecto CORE LNGas hive, cofinanciado por la
Comisión Europea para el impulso del GNL como combustible en el transporte, fundamentalmente marítimo.
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CONSUMO
Demanda
Los ciclos combinados y el crecimiento
económico impulsan la demanda de gas
Distribución de la demanda por sectores (2017)

La demanda nacional de gas natural en 2017 creció
un 9,1%, hasta alcanzar los 350.907 TWh evitando
25.261 kt de CO2 a la atmósfera, entre un 7%-8%
de las emisiones totales. El aumento de la demanda
se ha fundamentado en el buen comportamiento del
sector industrial –que representa más del 62% del
total–, en línea con la positiva evolución de la economía. También ha influido el mayor consumo de gas
para producción eléctrica, como consecuencia de una
baja hidraulicidad y generación renovable.

El gas natural se posiciona, de esta manera, como la energía clave para la transición energética por la mejora que
supone tanto en el clima y como en los niveles de contaminación del aire. Constituye además un actor principal en el
campo energético, manteniendo la competitividad de nuestra sociedad, y por tanto, la sostenibilidad de los territorios.
La falta de lluvias para la generación eléctrica ha sido una de las características del año 2017 y ha determinado el
funcionamiento de los ciclos combinados, que aumentaron su demanda de gas un 26,8% respecto al año anterior.
Demanda de gas natural en España (GWh)
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Gas para transporte
Cada vez circulan más vehículos con gas natural
El parque de vehículos con gas natural experimentó un destacado crecimiento en 2017 alcanzando las 8.471 unidades
respecto a las 6.144 del año anterior. En 2017 las matriculaciones de vehículos a gas crecieron en España un 38%.
Cabe destacar el notable incremento del apartado de turismos con gas que ha pasado de 936 unidades en 2016 a
2.419, un salto muy significativo que pone de manifiesto cómo el gas se está convirtiendo en una clara alternativa a
los combustibles tradicionales gracias a sus indiscutibles
Evolución nº de vehículos de
ventajas medioambientales y económicas.
gas natural en España (en unidades)
En estos momentos, el gas natural vehicular es la única
alternativa real en todas las aplicaciones de la movilidad
y mejora la calidad del aire con emisiones casi cero en
NO2 y partículas.
En cuanto al repostaje, España dispone de 46 estaciones
pero para el año 2017 se prevé la apertura de 16 más.

Evolución anual del parque de vehículos con gas natural y consumo
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APROVISIONAMIENTOS
Alta seguridad de suministro
Un año más, la diversificación de orígenes permite al sisteOrígenes del gas natural en España (2017)
ma gasista español alcanzar un nivel muy alto de seguridad
en el suministro. En 2017, España recibió gas de 13 orígenes distintos. Por segundo año consecutivo, en 2017 se registró un incremento de la cantidad de GNL procedente de
Perú y Noruega. También se observó un aumento del gas
proveniente de Qatar. Por su parte, Estados Unidos se consolidó como país aprovisionador. Los descensos más significativos se produjeron en los cargamentos procedentes de
Argelia, Trinidad y Tobago y Nigeria. Cabe destacar que a
lo largo del año 2017 se incluyeron en la cartera de orígenes de GNL dos nuevos países: Egipto, que no aprovisionaba desde el año 2013, y Países Bajos, sin descargas desde
*Otros incluye Angola, Países Bajos, Portugal y Egipto.
2014. Por orígenes, Argelia y Nigeria fueron los países de
los que se recibió un mayor número de cargamentos, 50
buques metaneros de cada uno, seguidos de Perú y Qatar, con 43 y 39 buques, respectivamente.
En la actualidad, España sigue siendo el estado europeo con mayor capacidad de regasificación: de las 22 plantas instaladas en el continente europeo siete se encuentran en territorio español. Su doble vía de entrada hace posible que el
52,8% del gas entre por gasoducto, mientras que el 47,2% en forma de gas natural licuado.
En el año 2017 los aprovisionamientos de gas natural alcanzaron los 389.701 GWh, lo que supuso un 7% más que en el
ejercicio anterior (365.006 Gwh). En 2017 se contabilizaron un total de 216 descargas de buques metaneros, distribuidas a lo largo de las seis terminales de regasificación activas del Sistema Gasista español, cifra un 14% superior a la del
ejercicio anterior.
Durante el pasado ejercicio cada una de las plantas de regasificación recibió gas procedente de al menos cuatro países
distintos, lo que contribuyó a reforzar la seguridad del Sistema. La terminal que acumuló un mayor número de descargas
fue Barcelona, seguida de Huelva y Bilbao.
Las entradas al Sistema en forma de GN acumularon 205.758 Gwh. El gas exportado a través de las conexiones internacionales fue 30.745 GWh, un 28% menos que en 2016.
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Aprovisionamientos de gas natural en españa (TWh)
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INFRAESTRUCTURAS
Almacenamiento
Aumento de la producción media
En el ámbito de las capacidades de almacenamiento y
producción de plantas de GNL en España durante el pasado ejercicio, el hecho más notable ha sido el aumento de
la producción media que se ha situado en los 496 Gwh /
día frente a los 419 de 2016. Tanto la capacidad nominal
como la de almacenamiento por su parte se han mantenido en los mismos niveles que el año anterior.

Almacenamiento subterráneo de gas en Serrablo (Huesca)
ENAGÁS

Evolución de las capacidades de almacenamiento y producción de las plantas de GNL en España
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Regasificación
España lidera en Europa el número
de plantas de regasificación
España, con siete plantas de regasificación –seis en funcionamiento y una pendiente de entrada en operación-, es
líder en infraestructuras de GNL en Europa. Las plantas de
regasificación permiten diversificar los puntos de entrada y
la procedencia del gas natural, lo que refuerza la seguridad
de suministro de esta fuente energética.

Planta regasificadora de Sagunto
GAS NATURAL FENOSA

Plantas de regasificación europeas
y capacidad total por países
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Red básica
Más de 13.000 kilómetros de
gasoductos
A finales de 2017 el Sistema Gasista español
contaba con 11.369 km de gasoductos de
transporte primario y un total de 13.361 km
incluyendo los secundarios. Durante este periodo, se pusieron en marcha dos infraestructuras de transporte secundario. Por un lado,
el gasoducto Yeles-Seseña, con una presión
máxima de servicio de 59 bares, una longitud
de 9 km y un diámetro 8”. Por otro, el gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo
con una presión máxima de 49,5 bares, una
longitud de 12 km y un diámetro de 8”.
Por otra parte, durante el año 2017 la capacidad total de almacenamiento subterráneo
de Yela se incrementó en 893 Gwh, de los
que 420 correspondieron a gas colchón y 473
al aumento de la capacidad útil. En 2017, la
Fuente: Sedigas
inyección acumuló 8.295 Gwh, lo que supuso
un incremento de un 27% respecto al ejercicio anterior. Al finalizar el período de inyección, el nivel de llenado alcanzó
el 79% de la capacidad útil. Por su parte, la extracción acumulada fue de 5.192 Gwh, un 29% menos que en 2016.
Los almacenamientos subterráneos cumplieron una función clave en el Sistema Gasista permitiendo el mantenimiento
de las existencias estratégicas.
El Gobierno es el responsable de determinar reglamentariamente las existencias mínimas de seguridad en lo que se
refiere a la cantidad, tipos de productos, lugar de almacenamiento y localización geográfica. Por su parte, CORES
(Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), es el organismo responsable de la adquisición, constitución, mantenimiento y gestión de las reservas de hidrocarburos, incluidas las de gas natural en la forma y por la
cuantía que se determine reglamentariamente, así como el control del mantenimiento de las existencias mínimas de
seguridad. El Sistema Gasista español contó en 2017 con 17.143 GWh de existencias mínimas de seguridad de carácter
estratégico.
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EXPANSIÓN DEL SECTOR
Inversiones
Se mantiene el esfuerzo inversor
En los últimos diez años, las empresas del sector del
gas han invertido más de 9.500 millones de euros.
Este volumen refleja la apuesta de la industria de
esta energía limpia por el desarrollo del sistema gasista y la creación de empleo, lo que se traduce en
un mayor impacto del sector en el conjunto de la
economía nacional, de la que representa más de un
0,5% del PIB empleando directa o indirectamente
150.000 personas. En 2017 la inversión total alcanzó los 344 millones de euros.

Estación de compresión en Dos Hermanas (Sevilla)
ENAGÁS

Inversiones materiales (millones de euros)
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Km de red
Casi dos mil kilómetros nuevos de red
Al finalizar el año 2017, la red de transporte y
distribución del sistema gasista superó los 87.000
kilómetros. La red de distribución suma 1.900
nuevos kilómetros, mientras que la de transporte
crece en 62 kilómetros. Unas cifras con las que se
confirma la buena salud del sector y su constante expansión, tanto en el ámbito de los hogares,
como en el sector industrial y en los grandes edificios públicos.
Construcción de un gasoducto
GAS NATURAL FENOSA

Longitud de las redes de transporte y distribución de gas natural (km)

Municipios
1.800 municipios tienen suministro de gas
Durante 2017 un total de 25 nuevos municipios se
unieron a la red de gas natural sumando 1.759 y
confirmando así la tendencia alcista de los últimos
años. Casi un 80% de la población vive en municipios con gas, pero solamente el 31% de las viviendas
cuenta con suministro, una proporción que demuestra el amplio margen de maniobra para continuar
creciendo.

Crece el número de hogares conectados a la red de gas natural
GAS NATURAL FENOSA
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Municipios con suministro de gas natural

Consumidores
Cien mil nuevos consumidores en 2017
El número de puntos de suministro experimentó un
importante avance durante 2017 con más de cien
mil nuevas conexiones, situándose el total en más
de 7,8 millones. Estas cifras ponen de manifiesto la
buena dinámica del sector y muestran su fortaleza.
Centro de Atención al cliente en A Coruña
GAS NATURAL FENOSA

Número de puntos de suministro de gas natural
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Amplio margen de crecimiento
Las cifras de consumo de gas natural por habitante en el sector residencial en la UE muestran el gran potencial de crecimiento que el gas tiene en España, si se compara el consumo medio por habitante en nuestro país con el de la UE-28.
Constatar un año más que Países Bajos y Reino Unido lideran el consumo de gas por habitante en la Unión Europea.

Consumo de gas natural por habitante en
el sector residencial de la UE y en España
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LEGISLACIÓN
Tendencia a la baja de la tarifa TUR a partir del
tercer trimestre
Tras la última revisión realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 1 de octubre de 2017, la tarifa
de último recurso (TUR) bajó un 1,3% de media frente
al precio del tercer trimestre del año. De esta forma, el
precio del gas natural encadenó su segunda caída consecutiva, después del descenso que registró en el tercer trimestre. En junio, la TUR ya puso fin a la senda alcista que
había encadenado con los repuntes del 1,8% en abril, del
3,5% en enero y del 1,1% en octubre del año pasado.
Desde el año 2003 el mercado del gas está liberalizado
Desde el año 2003 el mercado está totalmente liberaliGAS NATURAL FENOSA
zado de forma que los consumidores españoles pueden
elegir libremente suministrador de gas natural. A pesar
de ello, se mantienen dos tarifas residuales a las que se puede acoger el consumidor doméstico: la TUR 1, para hogares que sólo tengan agua caliente y cocina con gas (iguales o inferiores a 5.000 kWh), y la TUR 2, la de aquellos que
además utilizan el gas para calefacción (entre 5.000 y 50.000 kWh).
La Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, unos seis millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio
libre y 1,7 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.
El precio del gas natural de un consumidor doméstico acogido a la TUR depende de la cotización del gas en los mercados internacionales, vinculada a la cotización del precio del barril Brent y del índice NBP, y de los peajes de acceso.
La cotización del gas natural se ha encarecido un 3,8% desde su última revisión, mientras que la parte regulada del
recibo (los peajes), que fija el Gobierno, no han variado desde hace dos años.

Normativa española destacada en 2017
• Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la
tarifa de último recurso de gas natural (BOE 28/12/2017).
• Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros
a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018 (BOE 27/12/2017).
• Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador
de mercado voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2018 a “Engie España S.L.U.”
• Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen las condiciones
para la prestación del servicio de creador de mercado obligatorio por parte de los operadores dominantes del mercado de
gas natural (BOE 13/12/2017)
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• Circular 3/2017, de 22 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen
los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa (BOE
29/11/2017)
• Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el
Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista (BOE 29/11/2017)
• Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017, por el que se determina la obligación de presentar ofertas de compra y venta
a los operadores dominantes en el sector del gas natural (BOE 17/11/2017).
• Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la
tarifa de último recurso de gas natural (BOE 29/09/2017).
• Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica parcialmente el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2010, por la que se aprueban los modelos de declaración responsable
y de comunicación de inicio de las distintas actividades de comercialización del sector de hidrocarburos (BOE 27/07/2017).
• Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se actualiza y se da
publicidad al Plan de Acción Preventivo y al Plan de Emergencia del sistema gasista español (sin publicar en el BOE).
• Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se aprueba la adjudicación del servicio de
creador de mercado en el mercado organizado de gas a Axpo Iberia S.L. (sin publicar en el BOE).
• Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa
de último recurso de gas natural (BOE 29/06/2017).
• Resolución de 16 de junio de 2017, de la DGPEM, por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las
condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista (BOE 22/06/2017).
• Resolución de 20 de abril de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica el anexo IV “instrucciones de cumplimentación de los formularios” de la Circular 1/2015, de 22 de julio, de la CNMC, de desarrollo de
la información regulatoria de costes relativa a las actividades reguladas de transporte, regasificación, almacenamiento y gestión
técnica del sistema de gas natural, así como transporte y operación del sistema de electricidad (BOE 10/05/2017).
• Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se establecen los parámetros de las subastas
de capacidad de los almacenamientos subterráneos básicos (sin publicar en el BOE).
• Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el procedimiento de
asignación de capacidad de los almacenamientos subterráneos básicos, así como los derechos de inyección y extracción
(BOE 01/04/2017).
• Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa
de último recurso de gas natural (BOE 30/03/2017).
• Orden IET/359/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016 (BOE 19/03/2017).
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• Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el
volumen de gas de operación y gas destinado a nivel mínimo de llenado de gasoductos y almacenamientos subterráneos
básicos para el período 2017-2018 (BOE 24/03/2017).
• Reglamento (UE) 2017/460 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, por el que se establece un código de red sobre la
armonización de las estructuras tarifarias de transporte de gas (BOE 17/03/2017).
• Orden ETU/175/2017, de 24 de febrero, por la que se determina el traspaso de los clientes de la empresa Investigación
Criogenia y Gas, SA a un comercializador de último recurso y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes
(BOE 02/03/2017).
• Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se inhabilita
para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural a la empresa Investigación, Criogenia y Gas, S.A. (BOE
18/02/2017).
• Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido entre
el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018 (BOE 31/01/2017).
• Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se da publicidad al Acuerdo de la Dirección General de
Política Energética y Minas por el que se inicia el procedimiento de inhabilitación de la empresa Investigación, Criogenia y
Gas, S.A. para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural y el Acuerdo por el que se inicia el procedimiento
de traspaso de los clientes de la empresa Investigación, Criogenia y Gas, S.A. a un comercializador de último recurso y se
determinan las condiciones de suministro a dichos clientes (BOE 24/01/2017).
• Resolución de la DGPEM por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado en el mercado organizado de gas natural a “GUNVOR INTERNATIONAL B.V. AMSTERDAM, GENEVA BRAND”.
• Corrección de errores de la Orden ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 2017. (BOE
18/01/2017).
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Evolución del coste de gas natural para consumidores tipo según TUR (1), incluido impuestos (ct€/kWh)
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