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Carta de la Presidenta
El gas señala el camino hacia la descarbonización
Rosa María Sanz, Presidenta de Sedigas
Con este informe, la Asociación Española del Gas, Sedigas, hace un balance
de los principales hitos del sector gasista en 2019. Un año que en España se
han producido dos cambios de Gobierno, con los consiguientes efectos en la
Administración y en el ecosistema energético.
La creación inicial del Ministerio para la Transición Ecológica, al que posteriormente se le añadieron las responsabilidades del Reto Demográfico (MITECORD), unido a la revisión regulatoria del sector por la CNMC, fruto de sus
nuevas atribuciones, han generado una gran actividad a todos los agentes del

Rosa María Sanz,
Presidenta de Sedigas

sector gasista. Nuestros objetivos en este año han ido enfocados en visibilizar
al gas natural y al gas renovable, como variables imprescindibles del mix
energético presente y futuro de España.
El sector gasista trabaja para que el gas sea la palanca para alcanzar el
Nuevo Pacto Verde (Green New Deal) de la Unión Europea así como su
compromiso de emisiones neutras para la mitad del siglo XXI; todo ello
mediante la adopción de un compromiso activo con los ODS y la Agenda
2030, uniendo fuerzas en la lucha contra el cambio climático.
Demanda al alza, menores emisiones de CO2
El dato más destacable del año es que la demanda de gas natural en España
ha crecido un 14% con respecto al año anterior, alcanzando los 398 TWh, la
cifra más alta desde 2010. Este aumento se debe principalmente a:
La alta demanda de gas natural para la generación de electricidad, que ha
crecido en 2019 alrededor de un 80% con respecto al año pasado, hasta
alcanzar 111 TWh, la cifra más alta desde 2010. Este fuerte incremento se
debe fundamentalmente a la mayor participación del gas natural en el hueco
térmico frente al carbón —en un contexto en el que los precios del gas
natural son más competitivos— y a la baja generación hidráulica del año.
El mayor consumo industrial, que representa alrededor del 54% de la
demanda total de gas natural, alcanzando los 214 TWh, en torno a un 2%
más con respecto al año anterior. Es la cifra más alta desde que se tienen
registros desagregados de consumo industrial. Aunque la demanda ha
crecido en casi todos los sectores industriales, lo ha hecho especialmente en
el sector servicios.
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La demanda doméstico-comercial ha disminuido en un -8,6 %, aumentando el
número de puntos de suministro y clientes en 45.158.
Las regiones en las que más ha aumentado la demanda total de gas natural en
2019 son Navarra (+65%), Asturias (+36%) y Galicia (+34%).
Cabe resaltar que la sustitución del carbón por gas natural ha sido el principal
factor que ha permitido reducir este año un 25% las emisiones de CO2 del mix
eléctrico con respecto a 2018. Esto ha evitado a la atmósfera la emisión de 14
millones de toneladas de CO2, equivalentes a las que producirían casi 6 millones
de coches al año**, según datos de Enagás.
El gas garantiza la seguridad de suministro
Ante situaciones geopolíticas cambiantes, y de gran incertidumbre global ante
fenómenos imprevistos, es necesario recalcar el alto grado de diversificación de
las fuentes de suministro con las que cuenta España, tanto a través de las
infraestructuras terrestres como los gasoductos como por vía marítima, que
garantiza contar con gas para satisfacer las necesidades energéticas del país.
Actualmente, son 14 los países que suministran gas a España, contando con
barcos que proceden de Rusia, República Dominicana y Camerún como novedad
de este año.
Además, España sigue siendo líder, tanto en lo que es capacidad de almacenamiento como en el número de plantas de regasificación de las que dispone. En
2019 se hicieron 261 descargas de buques metaneros, fundamentalmente de
Nigeria, Qatar, Rusia y Trinidad Tobago. Estos cuatro orígenes suponen un 68%
de todo el volumen de gas que ha venido por barco.
En un contexto de altos niveles de almacenamiento de gas natural licuado (GNL)
y de precios de la molécula más bajos que en el resto de los países europeos,
España ha incrementado sus exportaciones de gas natural a Europa a través de
la interconexión con Francia en los dos últimos meses del 2019.
Sector comprometido con la calidad del aire
La movilidad es uno de los factores que más impacto tienen en la calidad del aire,
especialmente urbano. Este año, las matriculaciones de vehículos a gas han sido
de 8.598, un 50% superior al año anterior. El aumento de las flotas de autobuses
municipales; los 1.000 taxis matriculados a GNC y la mayor penetración en el
transporte privado que utilizan gas, están dado resultados visibles en la mejora de
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la calidad del aire en 2019. Sin olvidar, los avances en el transporte marítimo y de
larga distancia en carretera.
Ya se contabilizan 75 estaciones de repostaje de gas públicas, de las cuales 19
se crearon en 2019, y hay 39 proyectos de estaciones en nuestro país. Sin duda
unos avances que aún necesitan de más apoyos e inversiones para aumentar la
red de gasineras.
Plan del Desarrollo del Gas Renovable. Hoja de Ruta 2020-2030
El desarrollo del gas renovable, bien sea biometano, hidrógeno o gas sintético
(syngas), ayudará a conseguir los objetivos de reducir las emisiones además de
contribuir al desarrollo de la economía circular y a la lucha contra la despoblación
en España.
El gas renovable es una fuente renovable no eléctrica, clave para la consecución
de los objetivos climáticos europeos. No solo presenta beneficios medioambientales, sino que el aprovechamiento del gas renovable crearía riqueza-entre 284 y
472 millones de euros al año de aportación al PIB- y empleo local -entre 15.000 y
25.000 empleos-, a través del apoyo al desarrollo rural y fijación de trabajo en
entornos agrícolas al implementar proyectos agroindustriales fuertemente ligados
al medio.
También supone una alternativa competitiva, ya que es completamente intercambiable por el gas natural, en alguna de sus formas, y no requeriría inversiones
extras para usarlo, pues puede utilizar la red de infraestructuras ya existentes.
El sector ya tiene en marcha pruebas piloto y proyectos que muestran los
posibles usos de los gases renovables, así como participa en múltiples foros para
su impulso e implantación.
Somos un sector que quiere anticipar soluciones para contribuir a los retos
sociales y empresariales que se nos plantean, poniendo a disposición de todos lo
que sabemos gestionar: posicionar el gas como vector energético al servicio de la
sociedad.
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El gas ocupa un papel básico en el camino hacia una economía baja en carbono
GAS NATURAL FENOSA

El gas en España
Presentación
El proceso de descarbonización marca el futuro del gas
Tres han sido los factores que han marcado la evolución del sector de gas en
2019. Por un lado, el gran incremento de la demanda, la más alta de la década
con un aumento del 14% respecto al año anterior. En segundo lugar, el incremento del parque de vehículos de gas natural, un 60% más hasta alcanzar las 22.814
unidades. Y por último, el creciente papel de los gases renovables (biometano,
hidrógeno renovable y gas sintético) en el proceso de descarbonización. Todo ello
en un año en el que la Comisión Europea ha reafirmado el papel clave del gas
para luchar contra el cambio climático.
La demanda de gas natural en España ha cerrado 2019 con un crecimiento de en
torno al 14% con respecto al año anterior, hasta alcanzar 398 TWh. Se trata del
incremento más elevado desde 2010. Dos han sido las causas de este registro.
Por un lado, la elevada demanda de gas natural para la electricidad y por otro un
mayor consumo en el sector industrial.
La demanda de gas natural para la generación de electricidad ha crecido en 2019
alrededor de un 80% con respecto al año pasado, hasta alcanzar 111 TWh, lo que
supone la cifra más alta desde 2010. Este fuerte incremento se ha debido fundamentalmente a una mayor participación del gas natural en el hueco térmico frente
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al carbón —en un contexto en el que los precios del gas natural son más competitivos— y a una baja generación hidráulica este año debido a las condiciones
meteorológicas.
En cuanto a la demanda industrial, ésta representa alrededor del 54% del consumo total de gas natural, alcanzando los 214 TWh, en torno a un 2% más con
respecto al año anterior. Esta es la cifra más alta desde que se tienen registros
desagregados de consumo industrial. La demanda ha crecido en casi todos los
sectores industriales, especialmente en el sector servicios.
Hay que remarcar también que en un contexto de altos niveles de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) y de precios más bajos que en el resto de países
europeos, España incrementó sus exportaciones de gas natural a Europa por los
Pirineos en los dos últimos meses del año.
Otra de las noticias destacadas del año ha sido el gran avance experimentado por
el parque de vehículos de gas natural que cerró el año con 22.814 unidades, un
60% más que en 2018. Se trata de una muestra más de que el gas se está
consolidando como la opción económica y ecológica, especialmente para el
transporte profesional de mercancías y pasajeros. La amplia gama de modelos
disponible, el precio del combustible, las autonomías de los vehículos y los
tiempos de repostaje similares a los de los combustibles convencionales, son
factores que han impulsado el crecimiento de las matriculaciones en el año 2019
hasta situar el parque de camiones a gas en 4.190 unidades, 3.688 furgonetas y
3.029 autobuses.
Pero no menos significativo ha sido el avance de las matriculaciones de los
turismos que usan gas como combustible. En la actualidad, alcanzan un parque
cercano a los 12.000 vehículos en nuestro país (88% mayor que en 2018) de los
cuales 5.574 se han matriculado en 2019. Las Comunidades Autónomas en las
que se han registrado más matriculaciones han sido la Comunidad de Madrid,
Cataluña, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Por otro lado, reseñar que la red de repostaje de gas natural ha continuado
creciendo en 2019 incrementando la capilaridad en todo el territorio. Se han
abierto 19 nuevas estaciones de servicio de gas natural, lo que suma un total de
79 estaciones de gas natural comprimido (GNC) y 49 de gas natural licuado
(GNL) operativas actualmente. La previsión para 2020 es que el número de
gasineras de GNC sea superior a 130 y el de GNL superior a 75.
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Apuesta por el gas renovable
En un contexto mundial caracterizado por la descarbonización y la lucha contra el
cambio climático, 2019 ha reforzado también el papel clave que el gas renovable
para alcanzar una transición ecológica eficiente, segura y completa.
Los gases renovables (biometano, hidrógeno renovable y gas sintético) tienen un
papel clave en el proceso de descarbonización, sin necesitar grandes inversiones
al contar con una red de infraestructuras gasistas ya madura para su almacenamiento y transporte.
Los gases renovables pueden aplicarse a distintos usos domésticos e industriales
y dotar de respaldo y capacidad al sistema.
A pesar de sus favorables perspectivas, el gas renovable requiere de sistemas de
apoyo para una mayor implantación en España, siguiendo la estela del resto de
países europeos. En Europa existen 700 plantas inyectando gas renovable al
sistema y, concretamente, en Francia se prevé que en 2050 todo el gas sea
renovable. Por tanto, queda patente la necesidad de un plan de actuación específico para impulsar el gas renovable en el horizonte del 2030 y del 2050.
En cuanto a los avances del gas renovable en 2019, hay que destacar la Presentación del Plan Nacional de Gas Renovable y la creación de grupos de trabajo con
distintos agentes para el desarrollo e impulso de la implantación de dicho gas
(biometano, hidrógeno, gas sintético).

Demanda
La sustitución del carbón por el gas permite reducir un 25% las emisiones de CO2
La demanda de gas natural en España cerró 2019 con un crecimiento del 14% con
respecto al año anterior, hasta alcanzar 398.200 GWh, el dato más alto desde 2010. Este
incremento ha estado motivado principalmente por una demanda muy elevada de gas
natural para la generación de electricidad y por un mayor consumo de la industria.
La demanda de gas natural para la generación de electricidad creció en 2019 alrededor
de un 80% con respecto al año pasado, hasta alcanzar 111.279 GWh, lo que supone la
cifra más alta desde 2010. Este fuerte incremento se ha debido fundamentalmente a una
mayor participación del gas natural en el hueco térmico frente al carbón —en un contexto
en el que los precios del gas natural son más competitivos— y a una baja generación
hidráulica este año.
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La demanda industrial, que representa alrededor del 54% del consumo total de gas natural, ha
alcanzado los 231.103 GWh, en torno a un 2% más con respecto al año anterior. Esta es la
cifra más alta desde que se tienen registros desagregados de consumo industrial. La demanda
ha crecido en casi todos los sectores industriales, especialmente en el sector servicios.
La sustitución del carbón por gas natural ha sido el principal factor que ha permitido reducir
este año un 25% las emisiones de CO2 del mix eléctrico con respecto a 2018. Esto ha
evitado a la atmósfera la emisión de 14 millones de toneladas de CO2, equivalentes a las
que producirían casi 6 millones de coches al año.
En un contexto de transición energética, estos datos ponen de manifiesto el importante papel
que juega el gas natural para la reducción de emisiones, la garantía de suministro y como
back up de las energías renovables en momentos de récord de demanda.
Distribución de la demanda por sectores (2019)

Demanda de gas natural en España (GWh)
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Aprovisionamientos
Se mantiene el alto grado de diversificación
En 2019, los aprovisionamientos de gas natural alcanzaron los 419.323 GWh, lo
que supuso un 6,8% más que en el ejercicio anterior (392.481 GWh). Por primera
vez desde hace siete años, los suministros en forma de gas natural licuado (GNL)
superaron a los de gas natural (GN). La entrada de GNL representó un 57% del
aprovisionamiento de gas para el Sistema Gasista español.
Los 14 países proveedores de gas natural a España reflejan el alto grado de
diversificación de aprovisionamiento. En cuanto al origen de los suministros,
destaca los importantes aumentos registrados del gas procedente de Estados
Unidos (11%del total) y de Rusia (8%).

Orígenes del gas natural en España (2019)
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Aprovisionamientos de gas natural en españa (TWh)
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Almacenamiento subterráneo de gas en Serrablo (Huesca).
ENAGÁS

Infraestructuras
Almacenamiento
La producción media aumenta a 659 Gwh
En 2019 se mantuvo la capacidad de almacenamiento de GNL de las plantas de
regasificación existentes en España así como la capacidad nominal media. La
producción media aumentó hasta los 659 Gwh /día frente a los 430 de 2018.
Evolución de las capacidades de almacenamiento y producción de las plantas de
GNL en España

12

Informe anual 2019

Planta regasificadora de Sagunto
GAS NATURAL FENOSA

Regasificación
España mantiene el liderazgo europeo en plantas de regasificación
España, con siete plantas de regasificación –seis en funcionamiento y una
pendiente de entrada en operación-, es líder en Europa en número de infraestructuras gasistas. El Sistema Gasista español cuenta con un total de 25 tanques de
almacenamiento, 8 atraques y capacidad para recibir buques metaneros de hasta
270.000 m3. Las entradas desde plantas de regasificación al Sistema presentaron
en 2019 un importante repunte de casi un 57% respecto a 2018. La regasificación
total alcanzó los 227.888 GWh y destacó el incremento destacado de la planta de
Sagunto, seguida de las plantas de Cartagena, Bilbao y Huelva.
Por su parte, la carga de cisternas se incrementó un 7%, superando el doble del
incremento del año 2018, alcanzando los 12.597 GWh. En cuanto a las existencias en tanques, el promedio anual fue del 60% llegando a alcanzarse, algún día
puntual, el 94%. A 31 de diciembre, el acumulado en las plantas de regasificación
alcanzaba el 71% de la capacidad de almacenamiento.
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Plantas de regasificación europeas y capacidad total por países
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Red básica
Se mantienen las infraestructuras del año anterior
El Sistema Gasista español, en 2019, se mantuvo con las mismas infraestructuras
que el año anterior.
El Sistema Gasista contaba con 11.369 km de gasoductos de transporte primario
a finales de 2019, y un total de 13.361 km, incluyendo los secundarios. Por su
parte, la red de gasoductos cuenta con diecinueve estaciones de compresión así
como centros de transporte, estaciones de regulación y medida y puntos de
conexión a la red, que permiten la correcta distribución primaria del gas por el
territorio nacional, permitiendo disponer de seguridad de suministro de gas natural
incluso en situaciones de punta de demanda.
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Estación de compresión en Dos Hermanas (Sevilla)
ENAGÁS

Expansión del sector
Inversiones
Durante la última década las inversiones han sumado 7.386 millones de euros
En 2019 la inversión total del sistema gasista alcanzó los 384 millones de euros.
En los últimos diez años, las empresas del sector del gas han invertido más de
7.386 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto la vitalidad y la apuesta
por una actividad económica estratégica.

Inversiones materiales (millones de euros)
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Construcción de un gasoducto
GAS NATURAL FENOSA

Km de red
La red de distribución suma casi seis mil nuevos kilómetros
Al finalizar el año 2019, la red de transporte y distribución del sistema gasista
alcanzó los 93.698 kilómetros. La red de distribución sumó así 5.989 nuevos
kilómetros, mientras que la de transporte creció en 10 kilómetros. Unas cifras que
suponen un salto importante respecto al año anterior y 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.

Longitud de las redes de transporte y distribución de gas natural (km)
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Crece el número de hogares conectados a la red de gas natural
GAS NATURAL FENOSA

Municipios
A lo largo de 2019, 13 nuevos municipios se han unido a la red de gas natural
Durante 2019 un total de 13 nuevos municipios se unieron a la red de gas natural
sumando un total de 1.805 y confirmando así la tendencia alcista mostrada en los
últimos años. Aunque cada vez es mayor el número de viviendas que en españa
cuenta con suministro de gas, todavía existe un amplio potencial de crecimiento.

Municipios con suministro de gas natural
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Centro de Atención al cliente en A Coruña
GAS NATURAL FENOSA

Consumidores
45.000 nuevos puntos de suministro en 2019
La captación neta de puntos de suministro de gas en 2019 superó las 45.000
nuevas conexiones, superando los 7,9 millones en total. Estas cifras confirman la
tendencia alcista y sostenida de los últimos años y la vitalidad del sector del gas.

Número de puntos de suministro de gas natural

19

Informe anual 2019

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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Desde el año 2003 el mercado del gas está liberalizado
GAS NATURAL FENOSA

Tarifa TUR
Descensos de la tarifa TUR en enero y abril y precios estables en julio y
octubre
La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para el cuarto trimestre del
año se mantuvo congelada por segundo trimestre consecutivo, al no haberse
producido un alza o baja superior al 2%, tal y como establece la metodología
de cálculo. La tarifa TUR bajó un 4% de media desde el día 1 de enero. Antes
de mantenerse estable en julio y octubre, el precio del gas bajó una media del
6,3% el pasado 1 de abril, con lo que encadenó dos trimestres a la baja tras
descender también un 4,6% en enero de 2019.
Desde el año 2003 el mercado está totalmente liberalizado 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.
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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.

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

Legislación
España
Normativa española destacada en 2019
• Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar
las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas
2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural (BOE 12/1/2019).
• Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 2 de
julio de 2019, por la que se nombra a AXPO y a ENGIE creadores de mercado
para el 2º semestre de 2019 (sin publicar en el BOE).
•Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, que 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.
•Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril
de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (DOUE 3/05/2019).
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•Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de
política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(BOE 9/05/2019).
•Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas
Natural (BOE 30/03/2019).
•Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política
Energética y Minas,por la que se modifican diversas normas de gestión
técnica del sistema y protocolos de detalle (BOE 14/03/2019).
•Resolución de 13 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las
exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas
2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural (BOE 21/2/2019).
•Resolución de 4 de febrero de 2019, 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 2019 y el 31 de marzo de 2020 (BOE
6/2/2019).
•Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar
las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas
2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural (BOE 12/1/2019).
Fuente: Secretaria de Estado de Energía
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Aspecto de la planta de Valdemingómez
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Gas renovable
Contexto
España está comprometida con la transición hacía una economía circular baja en
carbono y la consecución de los objetivos tanto de lucha contra el cambio
climático como en la mejora de la calidad del aire.
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) comenzó en marzo de 2017
a trabajar en la elaboración de una Estrategia Española de economía circular
cuyo primer documento (España Circular 2030) fue sometido a información
pública a comienzos de 2018.
En este contexto, el gas renovable (biogás, gas sintético e hidrógeno renovable) se presenta como un claro aliado para la consecución de los objetivos de
emisiones, calidad del aire, penetración de renovables y economía circular. Todo
ello, poniendo en valor las inversiones ya realizadas y las infraestructuras gasistas existentes en España y contribuyendo a la seguridad de suministro.
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Definición y tipos
La energía renovable es aquella que proviene de fuentes renovables, por lo que el
balance de CO2 es neutro, evitando así el impacto ambiental y que, además, se
caracterizan por ser fuentes virtualmente inagotables.
Se conoce como gas renovable cualquier gas que proceda o sea producido a
partir de fuentes renovables. Dentro del sector energético, cabe destacar el biogás
como tecnología más desarrollada a corto plazo, pero, también debe tenerse en
cuenta el desarrollo tecnológico del hidrógeno renovable o gas sintético obtenido a
partir de excedentes de energía renovable.
Actualmente, los gases renovables son objeto de desarrollo ya que suponen un
impacto positivo en la sociedad y en la mejora del medio ambiente.
Los gases renovables son los gases combustibles obtenidos de materias primas o
fuentes renovables. Agrupa tres tipos de gases:
• Biogás, obtenido mediante el proceso de digestión anaerobia de materiales orgánicos
biodegradables, principalmente residuos orgánicos domésticos, industriales, agrícolas,
lodos de depuradora y deyecciones ganaderas, así como cultivos energéticos.
• Gas sintético (Syngas), obtenido mediante el proceso de gasificación térmica de
materiales orgánicos, principalmente lignocelulósicos (residuos forestales y agrícolas).
• Hidrógeno renovable o Gas de electricidad (Power to Gas – P2G): es el hidrógeno obtenido de fuentes renovables, como el power-to-gas (producido mediante
electrolisis del agua con electricidad renovable sobrante) capaz de ser inyectado más
tarde en la red o bien usado para generar biometano. El hidrógeno renovable no es
un gas intercambiable al 100% del gas natural.
El biometano se obtiene del biogás mediante un proceso de depuración “upgrading” que mejora el porcentaje de metano en la mezcla. El metano sintético puede
obtenerse mediante transformaciones físico-químicas o biológicas a partir del gas
sintético (syngas) y del hidrógeno renovable.
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Planta de reciclaje de Las Dehesas
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Beneficios
• La utilización del gas renovable sustituyendo o complementando al gas natural
permite la sustitución de combustibles más contaminantes de forma urgente
e inmediata. El gas renovable supone una reducción sustancial de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
• Soluciones de biometanización de los residuos frente a compostaje, harán que
el aprovechamiento energético de los residuos se haga de una forma más
eficiente, evitando el impacto medioambiental que supone el tratamiento y la
fabricación del compost. Además, el residuo que se genera en la digestión, el
digestato, es una excelente materia prima para su uso como fertilizante orgánico de origen renovable.
• Mejora la gestión medioambiental de residuos orgánicos tan conflictivos como
las deyecciones ganaderas, purines, estiércoles, gallinazas, etc., los lodos de
depuradora o la fracción orgánica de RSU.
• Evita la combustión del biogás en antorcha y reduce el uso de incineración de
los residuos.
• Generación de sinergias económicas con la potente industria agroalimentaria.
Recuperación de nutrientes agrícolas.
• Refuerza la economía circular mediante el aprovechamiento de los residuos y
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su transformación en energía.
• Apoyo al desarrollo rural y fijación de empleo (y población) en entornos
agrícolas y ganaderos, por el desarrollo de proyectos.
• Podría apoyar actividades de gestión forestal y lucha antiincendios en caso de
una maduración de la tecnología syngas a gas renovable.
• Permite romper la asincronía existente entre la generación eléctrica renovable y
la demanda, y aprovechar todo el potencial de la generación eléctrica renovable, a través de la transformación de los excedentes de producción en hidrógeno
a través del power-to-gas (P2G) y la utilización de la red de infraestructuras
gasista. A su vez puede verse complementada con el proceso gas-to-power
(G2P). Esta tecnología permite utilizar la red de gas como almacén de energía
renovable y además permite un ahorro en costosas inversiones y refuerzo en la
red eléctrica. De esta manera, se podrá aumentar la contribución renovable al mix
energético, dando impulso al mercado de las energías renovables e incrementando la sostenibilidad del sistema eléctrico, y se facilitará el empleo de recursos
locales, reduciendo con ello la dependencia exterior (importaciones).
• Diversos estudios europeos corroboran que los denominados escenarios de
descarbonización mediante electrificación total son más costosos e ineficientes
que aquellos que hacen uso de la red de gas y de los gases renovables y descarbonizados.
• Mejora la seguridad de suministro reduciendo su dependencia energética
exterior y, con ello, la factura energética de España.
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Parque tecnológico de Valdemingómez
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Desarrollo
• El desarrollo del biogás en España se inicia en la década de los noventa con el
impulso de las energías renovables para la generación eléctrica. En 2017,
España contaba ya con 162 plantas de biogás, de las cuales 49 producen a partir
de residuo de vertedero, 49 de residuos agrarios y el resto de lodos de depuración y otros residuos.
• Actualmente en España existe una planta de producción de biometano, el
Parque Tecnológico de Valdemingómez. Cuenta con dos plantas de biometanización, Las Dehesas y La Paloma, cuya materia prima es la materia orgánica de
los residuos previamente tratados y clasificados.
• La planta de Las Dehesas tiene una capacidad de tratamiento de residuos para
el proceso de biometanización de 160.000 tn/año, con una producción de biogás
de 21,5 MNm3/año.
• La planta de La Paloma tiene una capacidad de tratamiento de residuos para el
proceso de biometanización de 110.000 tn/año con una producción de biogás de
12,36 MNm3/año.
• Ambas líneas de producción de biometano actualmente se inyectan en el nudo
de conexión de los gasoductos de alta presión Semianillo de Madrid y su Desdoblamiento a través de una estación de medida G-65 ubicada en la posición B-21
Vallecas, propiedad de Enagas S.A.
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• Se trata de uno de los mayores complejos de producción continua de biometano
que hay en Europa con una capacidad total de 4.000 m3/h de biogás, y una
depuración del 98% de riqueza de metano. Los 92 GWh anuales de biometano
inyectados en la red gasista de transporte equivalen al combustible de más de
190 autobuses de la EMT o al consumo de gas de más de 10.000 viviendas.
Como resultado de ello, se están dejando de emitir en torno a 467.273 toneladas
de CO2 a la atmósfera, valor importante a considerar para contribuir a los objetivos de reducción de emisiones nacionales a corto y largo plazo.

Potencial
A la hora de analizar el potencial de desarrollo de la tecnología del gas renovable y su
inyección en la red, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)
realizó en octubre de 2018 una proyección de potencial disponible de biometano:
Resumen Potenciales Disponibles (ktep/MWh/bcm) por tipo de sustrato (IDAE)

Potencial de gas renovable según fuente comparado con la demanda total de gas
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Planta de compostaje
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Perspectivas
Con el fin de que el gas renovable pueda aportar todo su potencial de contribución al proceso de descarbonización y a la consecución de los objetivos particulares de participación de energías renovables, resulta imprescindible la definición
de una hoja de ruta que permita crear un ecosistema adecuado para el desarrollo
del gas renovable, incentive su producción, la movilización de los recursos
financieros necesarios y facilite la obtención de objetivos de producción.
La hoja de ruta pretende indicar qué aspectos hay que desarrollar para poder
acometer los objetivos de gas renovable al 2030, como etapa intermedia al 2050,
superando las dificultades regulatorias, de información, de expansión y sobre todo
económicas, que actúan de barrera cara a un adecuado desarrollo.
Estos son los seis puntos en los que se desarrolla la Hoja de Ruta 2020-2030:
1. Desarrollo de una política de fijación de un objetivo de Estado
2. Alinearse con el marco normativo europeo
3. Desarrollo de regulación específica a nivel nacional
4. Fomento del desarrollo de investigación tecnológica
5. Desarrollo de mecanismos de ayuda
6. Integración de los stakeholders de la cadena de valor
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Gas en Movilidad
Transporte terrestre
El parque de vehículos de gas natural continúa creciendo y cierra el año con
22.814 unidades, un 60% más que en 2018. El crecimiento continuado del parque
de vehículos comerciales ligeros y pesados -91% y 59% respectivamente- es una
muestra de que este combustible se consolida como la opción económica y
ecológica para el transporte profesional de mercancías y pasajeros. La amplia
gama de modelos disponible, el precio del combustible, las autonomías de los
vehículos y los tiempos de repostaje similares a los de los combustibles convencionales, son factores que han impulsado el crecimiento de las matriculaciones en
el año 2019 hasta situar el parque de camiones a gas en 4.190 unidades, 3.688
furgonetas y 3.029 autobuses.
De igual forma esta opción gana peso en el turismo, alcanzando un parque
cercano a los 12.000 vehículos (88% mayor que en 2018) de los cuales 5.574 se
han matriculado en 2019. Las Comunidades Autónomas en las que se han
registrado más matriculaciones han sido la Comunidad de Madrid, Cataluña,
Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
La red de repostaje de gas natural ha continuado creciendo en 2019 incrementando la capilaridad en todo el territorio. Se han abierto 19 nuevas estaciones de
servicio de gas natural, lo que suma un total de 79 estaciones de gas natural
comprimido (GNC) y 49 de gas natural licuado (GNL) operativas actualmente. La
previsión para 2020 es que el número de gasineras de GNC sea superior a 130 y
el de GNL superior a 75.

Evolución nº de vehículos de gas natural en España (en unidades)
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Gasineras operativas en España y Portugal

Operación de suministro de gas desde un camión a un buque
GASNAM

Transporte marítimo
España se ha posicionado en 2019 como referente en Europa en suministro de
gas natural licuado (GNL) a buques. Se han realizado 195 operaciones en las que
se han suministrado un total de 81.704 m3 de GNL. Esto supone un aumento muy
significativo con respecto a las 60 operaciones realizadas en 2018 en las que se
suministraron 4.504 m3.
De las operaciones mencionadas, 165 han sido del tipo truck-to-ship (el gas se
suministra desde una cisterna al buque) y 30 del tipo ship-to-ship (el gas se
suministra desde un buque a otro buque). Estas últimas se han llevado a cabo por
cuatro buques de suministro: el Coral Methane de 7.551 m3 de capacidad, el
Coral Fraseri de 10.000 m3, el Cardissa de 6.000 m3 y el Engie Zeebruge, con
una capacidad de 5.000 m3.
El bunkering de GNL en España está ganando flexibilidad y eficiencia mediante
operaciones multi truck-to-ship que ya se están realizando en los Puertos de
Huelva y de Valencia. Estas operaciones se realizan con varios camiones cisterna
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a la vez, aumentando el caudal de transferencia y reduciendo así el tiempo de
repostaje.En cuanto al número de buques propulsados a GNL, en España operan
actualmente seis, cuatro ferris y dos cruceros. En los próximos dos años, serán al
menos 11 los buques de estas características operando en nuestro país.
La Península Ibérica cuenta con una posición privilegia en lo que se refiere a
infraestructura de GNL, gracias a las 7 plantas de regasificación en operación.
España cuenta con los pantalanes de las plantas de regasificación de Barcelona y Bilbao adaptados para el suministro de GNL Cartagena, Huelva y Mugardos se encuentran en construcción y Sagunto tiene previsto empezar la adaptación en 2021.
En el mundo ya operan 175 buques propulsados a GNL y otros 139 son GNL
ready. Esto supone un incremento del 22% con respecto a 2018. Otros 72 buques
adicionales se encuentran bajo pedido.
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