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El sector gasista español recuperó en 2021 la senda de consolidación de la demanda 
que se vio interrumpida en 2020 como consecuencia de la pandemia. Creció un 5% 
hasta alcanzar los 378 TWh, la segunda cifra más alta de las registradas desde 2011. Una 
recuperación del consumo de gas natural fruto de la recuperación económica y de una 
robusta actividad industrial. Datos que consolidan la senda de crecimiento continuado de 
la demanda de gas en España desde 2017, con una tasa anual acumulativa próxima al 8%.

Unos datos que resaltan la fortaleza y resiliencia del sector gasista durante el 2021, 
un ejercicio más en el que volvió a operar con total normalidad, garantizando en todo 
momento el suministro de gas a todos los consumidores, a pesar del complejo contexto 
internacional derivado de las dinámicas de la oferta y demanda en los mercados energéticos 
internacionales, y de las tensiones geopolíticas que marcaron particularmente la segunda 
mitad del año.

El sistema gasista español a diferencia de otros europeos se caracteriza por su elevada 
resiliencia para ofrecer una elevada seguridad de suministro gracias a contar con unas 
fuentes de aprovisionamiento flexibles y muy diversificadas en sus orígenes. Si bien en 
2021 el 45% de los suministros llegaron a nuestro país en forma de gas natural licuado 
(GNL), cabe señalar como en los primeros meses de 2022 se ha producido un incremento 
significativo de su contribución a la cobertura de la demanda, alcanzando un 68% del total 
de los aprovisionamientos en el acumulado enero-febrero. Tendencia que se consolidará 
en el futuro más inmediato en detrimento de las entregas de gas natural por gasoducto.

El sistema gasista español 
vuelve a demostrar su 
resiliencia

PRESENTACIÓN

Carta del presidente
Jon Batalla
Presidente de Sedigas
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PRESENTACIÓN

El gas en España
El consumo mundial de gas natural repuntó un 4,6 % en 2021, más del doble de la caída 
observada en 2020. El fuerte crecimiento de la demanda en 2021 estuvo impulsado 
por la recuperación económica que siguió a los confinamientos del año anterior por la 
pandemia mundial del Covid-19 y por una sucesión de condiciones climáticas y eventos 
meteorológicos extraordinarios. 

La coyuntura del sector gasista a nivel global estuvo marcada por el fuerte 
desequilibrio entre oferta y demanda, que pasó de una situación de exceso 
de suministro a otra caracterizada por un mercado ajustado sin capacidad 
de producción excedentaria.

La producción de gas y GNL mundial creció, pero no en la misma 
medida que la demanda. La falta de inversiones en los últimos 
años, en exploración y producción, el retraso de los planes de 
mantenimiento planificados que fueron alterados en 2020 por la 
crisis sanitaria y las indisponibilidades de algunas instalaciones 
productivas dificultaron ofrecer al mercado todo lo necesario 
para atender en tiempo la creciente demanda.

Europa vio aumentar así su consumo durante 2021 gracias 
a la recuperación económica y una mayor participación de 
los ciclos combinados a gas en el mix de generación. En este 
contexto, Europa tuvo que competir con Asia por la producción 
disponible de GNL, en un escenario de escasez de la oferta 
global, al tiempo que vio disminuir su producción autóctona y la 
progresiva reducción del suministro ruso.

Esta situación condujo a un fuerte aumento de precios, durante 
todo 2021 y, en particular, a finales de año, registrándose subidas de 
las cotizaciones hasta alcanzar máximos históricos acompañadas 
de una extrema volatilidad.

El sector gasista demuestra su resiliencia en un contexto 
de volatilidad e incertidumbre

El sistema gasista español demostró de nuevo su fortaleza en 2021, un año en el 
que volvió a operar con total normalidad, garantizando el suministro de gas natural a 
todos los consumidores durante las 24 horas de todos los días del año. 

Tras un 2020 marcado por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19 
y la caída de la demanda respecto a ejercicios anteriores, el 2021 registró un aumento 
del consumo de gas natural debido a la reactivación económica, impulsado sobre todo 
por la demanda del sector industrial. Esa recuperación de la actividad se enmarcó en un 
contexto global de elevados precios de la energía, sobre todo en la segunda mitad del año, 
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que impactó en la factura energética de hogares e industrias, y reforzó la relevancia de la 
garantía de suministro.

La red de infraestructuras gasistas de España es un referente europeo por la diversificación 
de su aprovisionamiento. España cuenta con seis plantas de regasificación operativas, 
que recibieron gas natural licuado (GNL) de 14 orígenes distintos, y que representaron el 
54% del aprovisionamiento total de gas en 2021.

Si bien España mantiene sus conexiones internacionales con Portugal, Francia y Argelia, 
el 31 de octubre dejó de estar operativa una de las dos conexiones existentes con el país 

norteafricano, al finalizar el contrato para vehicular el suministro de su gas a través 
de Marruecos. 

Este hecho propició la adopción de medidas extraordinarias que, en 
coordinación con el Gobierno de España y los agentes del sector, 

permitieron reforzar la seguridad del sistema gasista español. Una de 
ellas fue la adjudicación de ‘slots’ adicionales para facilitar una mayor 

descarga de gas natural licuado en las plantas de regasificación. 
De este modo, la campaña de invierno se inició con unos niveles 
de capacidad contratada de gas natural superiores a los de los 
inviernos precedentes.

El mercado ibérico no fue ajeno a la alta volatilidad registrada 
en los precios en todos los mercados europeos, con los que 
ha mostrado un alto grado de correlación. Tomando como 
referencia que el 21 de mayo de 2020 se fijó el precio mínimo 
histórico, 4,32 €/MWh, para el gas con entrega el día siguiente, 
este mismo producto (MIBGAS D+1) con entrega en el PVB, 
ha registrado un precio medio anual de 47,31 €/MWh durante 
2021, pero una cotización que ha variado desde un mínimo de 

14,92 €/MWh hasta un máximo, registrado el 21 de diciembre, de 
183,00 €/MWh. 

Demanda

En 2021 la demanda total de gas natural creció en España un 5,1% con 
respecto al año 2020, situándose en 378,4 TWh. Esta cifra representó un 

9,2% superior a la media de los últimos diez años y la segunda más alta 
desde 2011. Esta demanda de gas natural evito la emisión de 27,2 millones 

de toneladas de CO2 a la atmósfera.

El crecimiento del consumo total se debió en gran medida al aumento de la actividad 
económica tras el parón de 2020 causado por la pandemia y a las temperaturas más frías 
registradas durante el temporal Filomena a principios de año. 

Por sectores, la demanda convencional, destinada a hogares, comercios e industria, 
registró un incremento del 6,2% alcanzando los 288 TWh, mientras que la demanda para 
generación eléctrica aumentó un 1,7% hasta alcanzar los 90,4 TWh, la segunda cifra más 
alta de demanda desde 2011. En este sentido, hay que destacar el papel de los ciclos 
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combinados, que evitaron un colapso del sistema eléctrico en medio de un temporal de 
frío y nieve sin precedentes, supliendo la menor contribución de generación eléctrica de 
la hidráulica y nuclear, garantizando con su flexibilidad y eficiencia el suministro eléctrico 
a hogares e industrias.

La demanda de gas experimentó su principal aumento durante la citada ola de frío, 
registrada entre el 1 y el 17 de enero, registrándose un incremento extraordinario 
de 3.760 GWh respecto a los valores previstos en condiciones normales de 
temperatura. El 12 de enero de 2021 se registró un nuevo récord de demanda 
convencional, alcanzando 1.298 GWh/d y superando el valor máximo 
anterior de 1.249 GWh/d del 3 de febrero de 2012.

Gases renovables

A lo largo de 2020 se produjeron avances en los ámbitos de 
los gases renovables, principalmente biometano e hidrógeno 
verde, que representan dos vectores energéticos clave para la 
transición hacia una economía descarbonizada, especialmente 
en sectores de difícil electrificación como la industria o el 
transporte pesado. 

Entre los hitos registrados durante el año, destacan la 
aprobación en mayo de 2021 de la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, que fomenta la penetración de los 
gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el 
hidrógeno y otros combustibles en cuya producción se utilicen 
exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o 
permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos 
de origen animal o vegetal.

Con el precedente de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, aprobada en 
octubre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) sacó asimismo a información pública en julio 
de 2021 la propuesta de Hoja de Ruta del Biogás. El borrador de texto 
normativo incluía 43 líneas de actuación, y se proponía como principal 
objetivo multiplicar por 3,8 al final de esta década la producción en España 
de este gas renovable, lo que evitaría la emisión de 2,1 toneladas equivalentes de 
CO2 al año.

Biometano 

El 2021 cerró con 146 instalaciones de producción de biogás, 17 más que en 2020, con una 
producción energética conjunta de 2,74 TWh. La planta de gas renovable Elena, situada 
en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), junto al vertedero de residuos controlado Elena, 
comenzó a inyectar biometano en la red de distribución de gas, uniéndose de esta forma a 
la de Valdemingómez en Madrid. En 2021, las dos únicas plantas en España que convierten 
el biogás que producen a partir de residuos en biometano y lo inyectan en la red gasista.

Comparado con el resto de Europa, donde hay cerca de 19.000 instalaciones y 725 
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inyectan biometano a la red gasista, el biogás ha experimentado un desarrollo modesto 
en España. Sin embargo, el país atesora un gran potencial y cuenta con industrias de gran 
tamaño en el sector agropecuario, en el agroalimentario y en la gestión de residuos, que 
pueden activar el mercado rápidamente.

De hecho, son muchos los proyectos y acuerdos que surgieron en 2021 para el desarrollo 
y puesta en operación de unidades de producción de biometano. Entre ellos destaca 

el liderado por Enagás para conectar a la red gasista la planta de producción 
industrial que Biometagás tiene en el municipio de La Galera (Tarragona). 

Otros ejemplos son la estrategia Albacete Green Energy, que incluye 
la puesta en marcha de dos proyectos en la ciudad de Albacete 

para inyectar biometano en la infraestructura gasista de Nedgia; el 
proyecto del Ayuntamiento de Llíria (Valencia) para obtener gas 

renovable generado de sus residuos urbanos o el acuerdo firmado 
por Enagás, Genia Bioenergy, Naturgy y Nedgia con la con la 
Generalitat Valenciana para impulsar la producción de 87 GWh 
al año de gas renovable a partir de la paja del arroz para su 
posterior inyección en la infraestructura gasista. 

Hidrógeno verde

España demostró en 2021 su ambición y potencial para 
convertirse en un hub de distribución de este gas renovable para 
toda Europa, con la puesta en marcha de diferentes proyectos 
alineados con la “Hoja de Ruta del Hidrógeno”, aprobada por el 

Gobierno a finales del año 2020, que reconoce el papel clave 
del hidrógeno verde para que España alcance la neutralidad 

climática en 2050.

De hecho, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos destinados por 

Europa para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19, 
incluye un apartado dedicado exclusivamente al desarrollo del hidrógeno 

verde en España, para el que se prevén unas inversiones de 1.555 millones 
de euros y la creación de un Cluster del hidrógeno renovable que concentre la 

producción, transformación y consumo a gran escala así como la creación de un 
sistema de garantías de origen.

Hay que destacar también la Estrategia de Almacenamiento Energético aprobada por el 
Gobierno, con el Hidrógeno Verde como tecnología clave para reducir las emisiones de 
sectores difíciles de descarbonizar, procesos industriales de alta temperatura o medios 
de transporte.

En este ámbito destaca la construcción de la primera planta fotovoltaica del proyecto 
Power To Green Hydrogen Mallorca, liderado por Enagas y Cemex, que generarán 
electricidad renovable para alimentar la planta de producción de hidrógeno de Lloseta, 
que producirá más de 300 toneladas de hidrógeno verde al año y contribuirá a posicionar 
a España como el hub del hidrógeno renovable de referencia en el sur de Europa.
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En octubre de 2021 se anunció asimismo el acuerdo entre LatemAluminium y Enagás 
para el desarrollo de un proyecto industrial de hidrógeno verde, pionero en España, por el 
que impulsarán dos plantas de producción de hidrógeno verde en Castilla y León. Enagás 
participará, asimismo, a través de su filial Enagás Renovable, en el desarrollo de una 
planta de hidrógeno verde en Aragón junto a la a Compañía Energética Aragonesa de 
Renovables (Cear).

Naturgy también presentó varios proyectos para producir hidrógeno verde, uno de 
ellos junto a Enagás con el objetivo de convertir la planta de regasificación de El Musel 
(Gijón) en una instalación destinada a la exportación de hidrógeno. Ambas compañías 
desarrollan junto a Exolum el proyecto Win4H2, la primera gran alianza de hidrógeno verde 
para el ámbito de la movilidad en España, que comprende el desarrollo de una red de 50 
hidrogeneras.

Todos estos proyectos e iniciativas son esenciales para promover el desarrollo de los 
gases renovables en nuestro país y aprovechar los múltiples beneficios que en términos 
ambientales, sociales, económicos y de seguridad del suministro nos proporcionan. Los 
avances que están logrando las distintas tecnologías que aplican, así como sus datos, 
estudios y los agentes implicados, están permitiendo impulsar el avance de la transición 
energética hacia una economía descarbonizada. En este sentido, la infraestructura gasista 
será clave para transportar y almacenar tanto el hidrógeno verde como biometano. 

Aumenta el gas para movilidad

El gas natural y los gases renovables se consolidaron en 2021 como fuentes energéticas 
que ofrecen una solución para mejorar la calidad del aire y descarbonizar las diferentes 
soluciones de movilidad. El aumento del consumo de gas natural en el transporte 
y el incremento del número de vehículos a gas natural demuestra de que el gas se ha 
consolidado como una opción económica y ecológica, especialmente para el transporte 
profesional de mercancías y pasajeros.

Según datos de Gasnam, en 2021 el consumo de gas natural en el transporte marítimo y 
terrestre aumentó un 26%, alcanzando los 3.808 GWh. De estos, 2.838 GWh se han utilizado 
en movilidad terrestre, con GNC y con GNL, y 971 GWh se han destinado a la movilidad 
marítima. Destaca el fuerte incremento del consumo de GNL en el transporte terrestre, 
con una subida del 57,3%, alineado con el fuerte crecimiento en las matriculaciones de 
vehículos pesados en 2021.

En cuanto al parque de vehículos a gas natural, alcanzó en 2021 un total de 32.667 
unidades. Destaca especialmente el incremento de las matriculaciones de camiones de 
GNL y GNC, en un 34% y un 60% respectivamente, respecto al año 2020. Los vehículos 
industriales pesados ganan cuota de mercado este año con respecto a 2020, aumentando 
su participación del 3% al 4,1%.

La red de repostaje de gas también creció, con la apertura de 13 nuevos puntos de 
suministro de GNL y 15 de GNC, para totalizar 191 puntos de suministro en España. 

El 2021 fue también el del inicio del despegue del hidrógeno como combustible para 
vehículos, con la matriculación de 9 turismos y 2 autobuses, y la apertura en Madrid de la 
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primera hidrogenera de España para el suministro de hidrógeno a vehículos eléctricos de 
pila de combustible. 

El aumento de la logística de última milla, impulsada por el auge del comercio online, puso 
de manifiesto también el potencial del gas para descarbonizar un sector de forma rápida, 
accesible y eficiente. En este sentido cabe destacar la participación de Enagás e ILUNION 
en Llewo, operador líder de última milla logística mediante vehículos propulsados por gas 
natural vehicular (tanto, GNC como GNL), que anteriormente operaba bajo la marca 
comercial Gas2Move. Actualmente está desarrollando también el uso de otros vehículos 
basados en biogás, electricidad e hidrógeno, que marcarán la pauta futura en la última 
milla logística.

Los gases renovables, especialmente el biogás y el biometano, también comienzan 
a representar una proporción estimable entre las fuentes de suministro del sector del 
transporte. Una de las grandes ventajas para el desarrollo del biometano en el sector reside 
en el hecho de que tanto la infraestructura de transporte y distribución de gas natural 
como los propios vehículos que operan con este combustible son 100% compatibles 
con este gas renovable. Esto es especialmente aplicable al transporte pesado de largo 
recorrido, un segmento en el que el biometano es una realidad en continuo crecimiento. 
Una muestra ha sido el inicio del suministro de biometano por parte de Redexis a los 
autobuses del Consorcio de Transportes de Zaragoza. 

Transporte marítimo

España continuó fortaleciendo su posicionamiento como referente en Europa de las 
operaciones de bunkering de GNL, al contar con una industria e infraestructuras de GNL y 
portuarias destacadas a nivel mundial. Este combustible se vislumbra como una solución 
eficiente para reducir las emisiones del sector marítimo. 

En 2021 se realizaron un total de 943 operaciones de abastecimiento de GNL como 
combustible para buques, un 27% más respecto al año anterior, según datos de Gasnam. 
En total se suministraron 142.523 m3 de GNL, de los cuales un 64,87% se ha realizado 
desde camiones cisterna, un 34,13 % desde un buque de suministro y el 1 % restante 
desde una terminal de regasificación.

También se incrementaron el número de puertos del territorio nacional que suministraron 
GNL a buques durante todo el 2021: Algeciras, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, 
Cartagena, Denia, Ferrol, Gibraltar, Gijón, Huelva, Málaga, Motril, Tenerife, Valencia y Viana 
do Castello. Siendo el primer año para los puertos de Cádiz, Gijón y Motril. Los puertos 
de Barcelona (230 operaciones y 60.951 m3) y Valencia (240 operaciones y 27.174 m3) 
concentraron el mayor número de operaciones y volumen suministrado.

En 2021 se contabilizaron 368 buques propulsados por GNL, de los cuales 247 están ya en 
operación. Fue también un año récord en la contratación de embarcaciones propulsadas 
por GNL en el mundo: un aumento de 240 naves nuevas bajo pedido, cifra que supera a la 
suma de todos los realizados en los últimos cuatro años.
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DEMANDA

La demanda total de gas en 
España crece un 5%, situándose 
en 378 TWh
En 2021 la demanda total de gas natural creció en España un 5,1% con respecto al año 
2020, situándose en los 378,4 TWh. Se trata de una cifra un 9,2% superior a la media de 
los últimos diez años y la segunda más alta desde 2011. 

El crecimiento de la demanda de gas se debió en gran medida al aumento de la actividad 
económica tras el parón de 2020 causado por la pandemia y a las temperaturas más frías 
registradas durante el temporal Filomena a principios de año. 

Demanda convencional

Por sectores, la demanda convencional (hogares, comercios e industria), registró un 
incremento del 6,2% alcanzando los 288 TWh. Dentro de este sector, el consumo 
doméstico-comercio y pymes experimentó un incremento del 7,6%, alcanzando los 63,3 
TWh, debido al aumento de clientes (18.000 nuevos suministros) y a las temperaturas 
más frías.

La demanda de gas experimentó su principal aumento durante la ola de frío registrada 
entre el 1 y el 17 de enero, registrándose un incremento extraordinario de 3.760 GWh 
respecto a los valores previstos en condiciones normales de temperatura. El 12 de enero 
de 2021 se registró un nuevo récord de demanda convencional, alcanzando 1.298 GWh/d 
y superando el valor máximo anterior de 1.249 GWh/d registrado el 3 de febrero de 2012.
Por su parte, el consumo el industrial creció un 5,8% comparado con el año anterior, 
alcanzando los 224,7 TWh. Por sectores, creció especialmente el consumo de la construcción 
(+17,8%), servicios (+13,1%) y metalurgia (+9,1%). 

En comparación con el año pasado, la demanda industrial creció especialmente al final del 
primer trimestre, debido a la paralización de la actividad económica debido a la pandemia 
durante este periodo en 2020. 

Sector eléctrico

La demanda de gas para generación eléctrica aumentó un 1,7 % hasta alcanzar los 
90,4 TWh, la segunda cifra más alta de demanda desde 2011. Este aumento se debe 
principalmente a una menor producción de energía hidráulica y menor disponibilidad del 
parque de generación nuclear.

La demanda total de electricidad en España en 2021 fue un 2,5% superior a la de 2020, 
según datos de Red Eléctrica Española y las principales tecnologías para cubrir la 
demanda fueron la eólica (24%); la nuclear (22%) y los ciclos combinados (15%).
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En este sentido, hay que destacar el papel de los ciclos combinados, que evitaron un 
colapso del sistema eléctrico en medio de un temporal de frío y nieve sin precedentes, 
garantizando con su flexibilidad y eficiencia el suministro eléctrico a hogares e industrias.
A excepción de Castilla-La Mancha, todas las comunidades autónomas han registrado 
incrementos de consumo en 2021 respecto al año anterior. Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Comunidad de Madrid fueron las comunidades autónomas con 
mayores consumos de gas natural. El consumo combinado de todas ellas supone la mitad 
del consumo total de gas natural en España.

En el resto de Europa, la demanda de gas creció también en Francia (7%) y Reino Unido 
(4,8%) y disminuyó en Italia (-0,3%) y Portugal (-5%).

Distribución de la demanda por sectores (2021)

Industrial 
(59,4%)

Centrales 
eléctricas (23,9%)

Doméstico-
comercial (16,7%)

Demanda de gas natural en España (GWh) 2020-2021
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OPERACIÓN | APROVISIONAMIENTOS

Aprovisionamientos de gas
Los suministros de GNL superan a los de GN por tercer año consecutivo

En 2021, los aprovisionamientos de gas natural alcanzaron los 416.685 GWh. Los suministros 
en forma de gas natural licuado (GNL) supusieron un 54% del aprovisionamiento de gas 
para el Sistema Gasista español y por tercer año consecutivo superaron a los de gas 
natural (GN), que han supuesto 189.504 GWh, un 38% más respecto al año anterior. 

Argelia fue siendo el principal suministrador del Sistema Gasista español, suponiendo 
prácticamente el 43% de los aprovisionamientos en 2021, seguido de EE.UU., con un 14%.

Gas natural licuado

El aprovisionamiento en forma de GNL alcanzó los 227.181 GWh, un 9% más que en 
2020. Tres terminales, Cartagena, Sagunto y Mugardos, experimentaron un incremento 
en el número de descargas, mientras que el resto descendió en volumen descargado. Las 
plantas en las que se registraron mayores crecimientos del gas descargado fueron las de 
Cartagena y Sagunto.

En 2021 se recibió GNL de 14 orígenes distintos, la mayor parte procedente de EE.UU. 
Nigeria, Rusia y Qatar. En total se descargaron 254 buques metaneros, un 7% más que 
en 2020. El volumen medio descargado por buque fue de 892 GWh, un dato ligeramente 
inferior al de 2020 (976 GWh). EE.UU. y Nigeria fueron los países de los que se recibió un 
mayor número de cargamentos, seguidos de Argelia y Rusia.

Cada una de las 6 plantas de regasificación en funcionamiento recibió gas procedente 
de al menos seis países diferentes, lo que contribuyó a reforzar la seguridad del Sistema. 
La terminal que acumuló un mayor número de descargas fue Huelva, seguida de Bilbao y 
Barcelona.

Conexiones internacionales

En cuanto a las importaciones de gas natural a través de gasoducto, España recibió 
en 2021 un total de 189.504 GWh de gas natural a través de las cuatro conexiones 
internacionales existentes. Tarifa, Almería, Francia y Portugal.  Las realizadas a través de 
la conexión internacional de Almería ascendieron a 88.689 GWh, las de Tarifa (que cesó 
su actividad importadora a partir del 1 de noviembre de 2021) alcanzaron los 65.877 GWh, 
las de Francia 30.905 GWh y las de Portugal 3.560 GWh. 

En cuanto a la exportación, la suma ascendió a 18.761 GWh, cifra un 56% superior respecto 
al año anterior. La principal vía de exportación fue la conexión internacional de Francia 
con 13.776 GWh, un 142% más respecto a 2020.
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Orígenes del gas natural en España (2021)

Francia (7,7%) 

Argelia (42,7%)

Otros* (5,7%)Trinidad y Tobago (3,1%)

Nigeria (11,4%)

Qatar (6,3%) 

Rusia (8,7%)

EE.UU. (14,4%)

Mercado internacional

Los precios del gas en los principales hubs europeos durante 2021 se caracterizaron por la 
volatilidad provocada por fenómenos meteorológicos (borrasca Filomena de primeros de año), 
las restricciones del gas desde Argelia o la ola de frío en Asia que desvió cargamentos de GNL 
hacia ese mercado. Este escenario llevó a los precios en España a máximos históricos. 
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Aprovisionamientos de gas natural en España 2021 (TWh)

(1) Desde 2010, importaciones por gasoducto desde Noruega, contabilizadas como movimientos físicos de entrada desde Francia.

Fuente: ENAGÁS GTS, S.A.U 
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Plantas de Regasificación
España, a la cabeza en Europa en número de infraestructuras de GNL

España encabeza Europa en número de infraestructuras de GNL y capacidad de 
vaporización y almacenamiento de GNL, con 6 plantas de regasificación en activo, un 
total de 25 tanques de almacenamiento, ocho atraques y una capacidad para buques 
metaneros de hasta 270.000 m3.

En 2021, las entradas desde las plantas de regasificación al Sistema disminuyeron un 
14%, respecto a 2020. Aumentaron las entradas a las plantas de Sagunto y Reganosa, un 
18% y un 9%, respectivamente.

La producción media diaria en las plantas de regasificación alcanzó los 522 GWh/día 
y la contratación media fue de 562 GWh/día. En cuanto a las existencias en tanques, 
el promedio anual fue del 52% llegando a alcanzarse, puntualmente, el 91%. Cabe 
mencionar que 2021 fue el primer ejercicio completo en el que estuvo vigente el modelo 
de tanque agrupado, que ha dotado de mayor flexibilidad y liquidez al sistema de plantas 
de regasificación españolas.

En cuanto a la carga de cisternas, aumentó un 8,6% alcanzando los 14.494 GWh, 
destacando la Planta de Cartagena con un 19% respecto al año anterior.

OPERACIÓN | INFRAESTRUCTURAS

Características técnicas de las plantas de regasificación
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Almacenamientos subterráneos
España dispone de 4 almacenamientos subterráneos (Gaviota, Serrablo, Yela y Marismas) 
que contribuyen a reforzar la seguridad de suministro del sistema. En 2021, el gas inyectado 
a estos almacenamientos fue de 8.175 GWh (un 14% menos que en 2020) mientras que la 
extracción fue de 12.724 GWh (un 4% más). 

Al finalizar la campaña de inyección, el llenado de los almacenamientos alcanzó casi el 
85% de la capacidad en Gaviota y Serrablo, seguido de Yela con un 75% y Marismas con 
algo más del 50%. Las existencias finales de almacenamientos subterráneos alcanzaron 
los 51.465 GWh.
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Transporte
La red básica del sistema cuenta con 13.361 km de gasoductos

El Sistema Gasista español, en 2021, 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 2021, y un total de 13.361 km, incluyendo los secundarios.

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. Permiten 
la correcta distribución primaria del gas por el territorio nacional y disponer de seguridad 
de suministro de gas natural incluso en situaciones de punta de demanda.
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Inversiones
Las inversiones en los últimos diez años superan los 5.000 millones de 
euros

El sector gasista lleva invertidos 5.228 millones de euros en los últimos diez años. En 2021, 
la cifra de inversiones se situó en 254 millones de euros con un descenso de 34 millones 
respecto al año anterior.

Aunque las cifras has disminuido en comparación con la pasada década, se mantiene 
la vitalidad inversora de un sector comprometido con la eficiencia, la digitalización, la 
sostenibilidad y el desarrollo económico. 

OPERACIÓN | EXPANCIÓN DEL SECTOR

Inversiones materiales (millones de euros)
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Red 
La red gasista supera los 94.000 kilómetros

La red de transporte y distribución del sistema gasista alcanzó los 94.785 kilómetros. Se 
sumaron así 441 kilómetros nuevos de red que consolidan la importancia estratégica del 
sector y su expansión. De la cifra total, 80.915 corresponden a la red de distribución y 
13.869 a la de transporte.

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

KM de red
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Municipios
Un total de 1.813 municipios disfrutan de gas natural en España

En la actualidad, 1.813 municipios en España disponen de suministro de gas natural. Son 
dos más que en 2020. La expansión residencial del sector continúa y, aunque ha ralentizado 
su ritmo en los últimos años, pone de manifiesto el amplio potencial de crecimiento del 
parque de viviendas que pueden usar gas natural.

Municipios con suministro de gas natural
Fuente: Sedigas
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Consumidores
España roza los 8 millones de puntos de suministro de gas natural

La expansión del sector gasista continuó también en 2021 con un aumento del número 
de puntos de suministro de gas natural, que ya se sitúa cerca de los ocho millones, en 
concreto 7.982.805. Esto significa más de 15.451 nuevos puntos que se abastecen con 
esta energía.

Número de puntos de suministro de gas natural
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Tarifa de ÚItimo Recurso
A lo largo de 2021 el coste de la Tarifa Último Recurso (TUR) se incrementó 
en todos sus tramos

La TUR es una tarifa que pueden contratar consumidores conectados a las redes de gas 
natural de baja presión con un consumo anual inferior a 50.000 kWh; en la actualidad hay 
1,5 millones de hogares y pymes acogidos a ella.

La TUR de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio 
y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia 
prima incluido en dicha tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% 
respecto al coste de la materia prima de la tarifa en vigor o en cualquier caso cuando 
entren en vigor nuevos peajes o cánones. 

A lo largo de 2021 el coste de la Tarifa Último Recurso (TUR) se incrementó en todos sus 
tramos y en todas sus revisiones, excepto en la correspondiente al mes de abril, que se 
mantuvo estable. 

Medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del 
gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad

En la revisión del mes de octubre entraron en vigor las medidas urgentes incluidas en el 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, que limitaron el 
impacto de las elevadas cotizaciones internacionales del gas.

Debido a la escalada de la cotización del gas en los mercados internacionales, el coste de 
la materia prima creció un 130% con relación al tercer trimestre, lo que hubiera provocado 
un incremento medio de la factura anual de la TUR del 34,91% sobre la tarifa vigente 
desde el 1 de julio. El RDL 17/2021 limitaba el impacto del coste la materia prima en la 
revisión de la TUR que entraba en vigor el 1 de octubre al 35% del valor vigente, de modo 
que la factura anual, incluyendo los impuestos, sólo creció una media del 4,34% en 2021.

La limitación del peso de la materia prima en la fórmula de cálculo tuvo el siguiente 
impacto en las tres TUR, incluyendo los impuestos:

TUR 1: la factura anual subió un 0,91%.

TUR 2: la factura anual subió un 4,4%.

TUR 3: la factura anual subió un 10,6%.

En el cuarto trimestre del año entró en vigor asimismo la nueva estructura de peajes fijada 
por la Circular 6/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que 
estableció tres tipos de TUR en función del nivel de consumo anual: TUR 1, para menos de 
5.000 kWh; TUR 2, entre 5.000 kWh y 15.000 kWh; y una nueva TUR 3, para consumos de 
15.000 kWh a 50.000 kWh.

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

ct
€

/k
W

h

Evolución tarifas grupo 3

IVA (16 % hasta  julio 2010, 18 % a partir de julio 2010 y 21 % desde septiembre de 2012) e impuesto 
especial desde enero de 2013 incluidos.
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Normativa española más destacada 
en 2021
Ley de Cambio Climático y Transición Energética marca la hoja de ruta 
para la descarbonización

A nivel regulatorio, el año 2021 estuvo marcado por la aprobación en mayo de 
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una hoja de ruta para la 
descarbonización de la economía española para 2050 y una herramienta 
imprescindible para hacer frente al cambio climático que se plantea como 
objetivos mínimos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en, al menos, un 21% respecto del año 1990 y alcanzar la neutralidad 
climática antes de 2050. 

La norma dispone que el Gobierno fomentará, mediante la 
aprobación de planes específicos, la penetración de los gases 
renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno 
y otros combustibles en cuya fabricación se utilicen 
exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o 
permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos 
de origen animal o vegetal.

Borrador de la Hoja de ruta del Biogás

Dentro de este gran marco legislativo que es la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, tiene especial relevancia la 
propuesta de Hoja de Ruta del Biogás, cuyo principal objetivo 
es multiplicar por 3,8 al final de esta década la producción en 
España de este gas renovable. 

La Hoja de Ruta contempla cinco ejes de actuación y 43 medidas 
concretas, entre las que sobresalen la creación de un sistema de 
Garantías de Origen (GdO) para que los consumidores puedan distinguir 
el biogás del gas fósil convencional; y el potencial establecimiento 
de objetivos de penetración, similar al existente para el fomento de los 
biocarburantes. 

Los cinco ejes se estructuran en instrumentos regulatorios (GdO,  agilización de 
procedimientos administrativos, mejora de normativa sobre residuos...), instrumentos 
sectoriales (objetivos de penetración, fomento de la producción en zonas con abundante 
materia prima, promoción del consumo, sustitución del gas fósil…), instrumentos 
económicos (tratamiento fiscal y ayudas), instrumentos transversales (priorizar proyectos 
de biogás, introducirlo en contratos públicos, divulgar sus ventajas, crear comunidades 
energéticas…) y, finalmente, los de impulso de la I+D+i.

OPERACIÓN | LEGISLACIÓN
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En línea con esta hoja de ruta, el MITECO presentó una línea específica para apoyar el 
biogás dotada con hasta 100 millones de euros.

Estrategia de Almacenamiento Energético 

En febrero de 2021 el Gobierno aprobó la Estrategia de Almacenamiento Energético, que 
respaldará el despliegue de energías renovables y será clave para garantizar la seguridad, 
calidad, sostenibilidad y economía del suministro. 

Entre los sistemas de almacenamiento más innovadores, la estrategia destaca 
el hidrógeno renovable, que desempeñará un papel clave en la reducción de las 

emisiones de sectores difíciles de descarbonizar, de procesos industriales de 
alta temperatura o de múltiples medios de transporte convencionales, que 

van desde los vehículos ligeros a los pesados, autobuses o trenes.

Circular sobre la metodología de mermas del sistema 
gasista

En abril la CNMC sacó a consulta la propuesta de Circular por la que 
se establecía la metodología para el cálculo, supervisión, valoración y 
liquidación de mermas en el sistema gasista.

El objeto de la propuesta de circular era dar respuesta a la 
necesidad de desarrollar una metodología de cálculo de las 
mermas para las instalaciones gasistas de regasificación, 
transporte y distribución coherente con el nuevo régimen de 
funcionamiento e integración del sistema gasista, derivado 
de la revisión de la regulación del sistema gasista en los dos 
últimos años, que aplique los mismos principios de transparencia 
y eficiencia técnica y económica en todas las instalaciones, 

incentivando la reducción de las mermas reales en las mismas.

Medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios 
del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad

En septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución 
del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico 

(MITECO) con los nuevos valores de la TUR para los meses de octubre a 
diciembre, resultado de aplicar el Real Decreto-ley 17/2021, aprobado por el 

Consejo de Ministros el 15 de septiembre. 

El objetivo de estas medidas era el de mitigar el impacto de la escalada de precios 
del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.  De este modo, el RDL 
17/2021 limitaba el impacto del coste la materia prima en la revisión de la TUR que entraba 
en vigor el 1 de octubre al 35% del valor vigente
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Otros cambios en regulación energética

Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regulaba la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para 
colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del Bono Social 
Térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021. 

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijaban los precios definitivos del combustible gas natural del 
primer semestre de 2020 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en 
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo. 
Publicación en el BOE del 05/07/2021 la Circular 6/2021, de 30 de junio, de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 
establecían los incentivos del gestor técnico del sistema gasista y la 
afección a su retribución. 

Publicación en el BOE del 09/07/2021 la Resolución de 24 de junio de 
2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se determinaba la información necesaria que deben 
contener los códigos QR para acceder al comparador de ofertas 
de gas y electricidad de la CNMC, que han de incluirse en la 
factura de electricidad, y la información a incluir en los vínculos 
en las facturas electrónicas.

Orden TED/1022/2021, de 27 de septiembre, por la que se 
regulaban los procedimientos de liquidación de las retribuciones 
de actividades reguladas, cargos y cuotas con destinos 
específicos del sector gasista. 

Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se 
establecían los cargos del sistema gasista y la retribución y los 
cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el 
año de gas 2022.

Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprobaba el Plan de actuación 
invernal para la operación del sistema gasista.

Circular 9/2021, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se modificaba la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, 
por la que se establecía la metodología y condiciones de acceso y asignación de 
capacidad en el sistema de gas natural.

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre los saldos de las mermas de regasificación del año 2020 y su afección 
a la retribución de los titulares de las plantas de gas natural licuado.

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre los saldos de las mermas de transporte de gas del año 2020 y su 
afección a la retribución de los titulares de la red de transporte de gas.
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Resolución de 25 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordenaba la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2021, 
de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los 
consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista 
de electricidad y gas natural.

Legislación europea

A nivel europeo, lo más destacado a nivel legislativo fue la presentación paquete 
europeo Fit for 55 (objetivo 55), que presentaba las revisiones e iniciativas 

vinculadas a las acciones climáticas del Pacto Verde Europeo para la reducción 
neta del 55% del plan de objetivos climáticos y la revisión de la legislación 

de la UE sobre clima y energía para junio de 2021.

La Ley Europea del Clima, que entró en vigor en julio, establecía 
asimismo el compromiso de la UE con la neutralidad climática y el 

objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en un 55 % como mínimo de aquí a 2030, en 
comparación con los niveles de 1990. 

Por otra parte, el llamado Decarbonised Gas Market Package 
presentado por la Comisión Europea reconocía el rol fundamental 
de los gases renovables para alcanzar los compromisos de 
descarbonización del sector energético europeo.5.000 kWh; 
TUR 2, entre 5.000 kWh y 15.000 kWh; y una nueva TUR 3, para 
consumos de 15.000 kWh a 50.000 kWh.
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Gases renovables, aliados de la 
descarbonización
Los gases renovables, biometano e hidrógeno verde principalmente, son grandes aliados 
para España en el camino hacia una economía circular baja en carbono y la consecución 
de los objetivos de lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire.

España posee un gran potencial para la producción y distribución de estos gases, que 
serán clave para la descarbonización del sistema energético y el proceso de transición 
hacia un modelo neutro de emisiones en 2050, particularmente para los sectores de difícil 
electrificación, como la industria calor-intensiva - que requiere un alto poder calorífico en 
sus procesos productivos - o el transporte pesado. 

A pesar de este gran potencial, el desarrollo de los gases renovables en España dista de 
la de otros países de nuestro entorno con un potencial parejo al nuestro, como Francia 
o Alemania. Según datos de la Comisión Europea, España es el tercer país de la Unión 
Europea con mayor potencial para producir biometano, pero hoy en día está en la cola 
respecto al número de plantas de producción.

No obstante, se están desarrollando ya los primeros proyectos pioneros de biometano 
inyectado en las redes de transporte y distribución gasista: Valdemingómez (Madrid), el 
primer proyecto en España con inyección en la red de transporte, Elena (Barcelona), Torre 
Santamaría (Lleida),  EDAR Bens (A Coruña), UNUE (Burgos). 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en mayo de 2021, 
que promueve los gases renovables a través de una serie de disposiciones que fomentan 
su desarrollo, ha sido un primer paso necesario para aprovechar todo este potencial, al 
igual que el borrador y luego la definitiva Hoja de Ruta del Biogás (publicada en marzo de 
2022), que el sector gasista demandaba desde 2017 como instrumento fundamental para 
la promoción y desarrollo del biogás-biometano en nuestro país.

No obstante, y a pesar de aplaudir su publicación, el objetivo establecido sigue siendo 
poco ambicioso (10,4 TWh anuales de biogás) en el horizonte del 2030. 

Esta hoja de ruta reconoce en cualquier caso la relevancia del biogás y el biometano en 
otros ámbitos más allá del energético, como la economía circular, el reto demográfico y 
la transición energética justa e inclusiva. Los gases renovables proporcionan destacados 
beneficios ambientales, económicos y sociales, sobre todo en las áreas rurales y en el 
sector de la gestión de residuos, facilitando al tiempo la reducción de nuestra dependencia 
energética del exterior al tratarse de un recurso autóctono.

GAS RENOVABLE | CONTEXTO
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¿Qué son los gases renovables?
Los gases renovables son aquellos que son producidos a partir de fuentes renovables. El 
biometano es la tecnología más desarrollada hasta la fecha, pero también destacamos al 
hidrógeno renovable y del gas sintético.

Biometano

El biometano se obtiene del biogás mediante un proceso de depuración upgrading que 
mejora el porcentaje de metano en la mezcla. El biogás, en primera instancia, se obtiene 
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.

El biometano inyectado en las redes gasistas tiene la ventaja de ser totalmente 
intercambiable con el gas natural, por lo que mediante su inyección en estas redes permite 
su fácil distribución y consumo para dar respuesta a las necesidades de la generación 
eléctrica, la industria y el sector residencial. De esta forma, el biometano se configura como 
la única energía renovable que puede usarse para cualquiera de las grandes aplicaciones 
o usos energéticos: eléctricos, térmicos o como carburante.

Hidrógeno renovable

Es el hidrogeno obtenido de fuentes renovables, como el power-to-gas (producido 
mediante electrolisis del agua con electricidad renovable excedentaria) capaz de ser 
inyectado más tarde en la red o bien usado para generar biometano. A diferencia de este 
último, el hidrógeno renovable no es un gas intercambiable al 100% del gas natural y su 
inyección en las redes de gas existentes (blending) necesita todavía de ciertos desarrollos 
técnicos y legislativos. 

El uso de hidrogeno como combustible está experimentando un impulso sin precedentes 
que podría establecer las bases para hacer realidad su enorme potencial como energía 
limpia. En este contexto, el hidrógeno renovable o verde se postula ya como una de las 
formas más eficientes en el futuro de almacenar los excedentes de electricidad renovable.
Atendiendo a su método de producción, el hidrógeno recibe diferentes denominaciones:

• Hidrógeno gris: a partir del reformado de vapor de gas natural sin captura de CO2.

• Hidrógeno azul: parte también del reformado de vapor de gas natural, pero incorporar 
un proceso de captura de ese CO2, de tal forma que se reducen de forma significativa 
las emisiones de carbono.

• Hidrógeno verde (o hidrógeno renovable): producido por electrólisis del agua a partir 
de electricidad excedentaria procedente de fuentes renovables. Este proceso no emite 
CO2 y transforma el agua en moléculas de gases de hidrógeno y oxígeno.

• Hidrógeno amarillo: es aquel en el que la electricidad utilizada para la electrólisis 
procede de fuentes mixtas, desde energías renovables hasta combustibles fósiles. 

GAS RENOVABLE | DEFINICIÓN Y TIPOS
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• Hidrógeno rosa: se obtiene mediante electrólisis del agua alimentada por energía nuclear. 

• Hidrógeno blanco: el que encontramos en la naturaleza, normalmente en forma 
gaseosa (H₂). 

• Hidrógeno turquesa: se genera mediante la pirólisis del metal fundido, alimentada por 
gas natural. En el proceso, el gas natural pasa a través de un metal fundido, y libera 
hidrógeno y carbono sólido, con lo que se evitan emisiones contaminantes de CO₂.

Gas Sintético (Syngas)

Este gas renovable se obtiene mediante el proceso de gasificación térmica de materiales 
orgánicos, principalmente lignocelulósicos como, por ejemplo:

• Residuos agrícolas y de jardinería, de cultivos herbáceos o leñosos.

• Residuos forestales.

• Cultivos energéticos, agrícolas o forestales.

• Residuos de la industria agroalimentaria constituidos por compuestos lignocelulósicos 
(cáscaras de almendra u otros frutos secos, subproductos de la producción de vino o 
aceite, etc.).

• Combustible derivado de residuos (CDR), obtenido de la fracción resto de residuos 
municipales.

El agente gasificante pude ser aire, oxígeno, vapor de agua o hidrógeno. 

Tipos y usos finales de los gases renovables
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Beneficios de los gases renovables
Los gases renovables son un claro aliado para la consecución de los objetivos de 
reducción de emisiones, mejora de la calidad del aire, penetración de renovables e 
impulso de la 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 y a la creación de empleo en entornos rurales.

La utilización del gas renovable sustituyendo o complementando al gas natural permite 
la sustitución de combustibles más contaminantes de forma inmediata y, por tanto, la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la dependencia 
energética del exterior. 

Contribuyen además a favorecer la economía circular, ya que mejora la gestión ambiental 
de los residuos y los aprovecha (orgánicos urbanos, agrarios, ganaderos, industriales, 
lodos de depuradoras, etc. o la energía eléctrica renovable excedentaria) como materia 
prima para generar energía descarbonizada.

Sin necesidad de inversiones adicionales, la introducción del gas renovable en la red 
gasista ya existente posibilita su uso como almacenamiento energético.

Aprovechar las otras renovables

Los gases renovables permiten 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). 

Esta tecnología permite utilizar la red de gas como almacén de energía renovable, evita la 
necesidad de realizar nuevas y costosas inversiones y refuerza a la red eléctrica existente. 
De esta manera, se podrá aumentar la contribución renovable a la matriz energética, dando 
impulso al mercado de las energías bajas en carbono e incrementando la sostenibilidad 
del sistema eléctrico. 

Diversos estudios europeos corroboran que los denominados escenarios de descarboni-
zación 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. Según un informe 
de Frontier Economics y la Universidad de Aachen para la Fundación Naturgy, combinar 
la electricidad y los gases renovables para cubrir las necesidades de los consumidores 
-electricidad, calor y transporte- en lugar de electrificar masivamente esos usos finales 
y emplear los gases verdes sólo para almacenar la energía y garantizar el abastecimiento 
podría suponer un ahorro de unos 2.000 millones de euros anuales.
Beneficios para el sector agrícola y ganadero

Las 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 

GAS RENOVABLE | BENEFICIOS
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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.

La producción de biogás y biometano 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 residuos sólidos urbanos 
(FORSU). Por otro lado, evita la combustión del biogás en antorcha y reduce el uso de 
incineración de los residuos.

Los beneficios de los gases renovable para el sector ganadero también 
son destacados porque refuerzan la economía circular mediante el 
aprovechamiento de los residuos y su transformación en energía. 

Además, los proyectos de producción de gases renovables apoyan 
al desarrollo rural y la fijación de empleo (y población) en entornos 
agrícolas y ganaderos, contribuyendo así a un proceso de transición 
energética justo e inclusivo.

10 beneficios del gas renovable

1. Contribuir a la eliminación de gases efecto invernadero y 
otras emisiones contaminantes.

2. Contribuir al despliegue de energías renovables.

3. Disminuir la dependencia energética exterior, tanto a nivel 
nacional como europeo. 

4. Potenciar el desarrollo de la economía circular.

5. Contribuir al desarrollo económico en regiones rurales. 

6. Mejorar la gestión del suelo y de los residuos.

7. Favorecer el desarrollo de la I+D+i energética y medioambiental.

8. Producir fertilizante orgánico de origen renovable.

9. Aprovechamiento de las infraestructuras existentes: el biogás 
sometido a un proceso de upgrading puede inyectarse en la red gasista, 
resultando totalmente intercambiable con el gas natural. 

10. Generar electricidad y calor en cualquier lugar, incluso en zonas remotas.
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Desarrollo de los gases renovables 
en España

Impulsar el desarrollo de los gases renovables (biogás-biometano e hidrógeno) es 
necesario para progresar en la senda de la descarbonización, tal y como apuntan 

las medidas recogidas en las últimas propuestas legislativas europeas. Estas 
deben permitir impulsar los gases bajos en carbono y habilitar su penetración 

creciente en las infraestructuras de distribución y transporte ya existentes.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo 
de 2021, promueve estas energías con disposiciones que fomentan su 

desarrollo. En esta misma línea, el Gobierno aprobó a finales del año 
2020 la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno 
renovable”, que reconoce el papel clave del hidrógeno verde para 
que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 
100% renovable no más tarde de 2050.

En términos de desarrollo de los gases renovables el desarrollo 
de los gases renovables en España dista de la de otros países 
de nuestro entorno con un potencial parejo al nuestro, como 
Francia o Alemania. Según datos de la Comisión Europea, 
España es el tercer país de la Unión Europea con mayor 
potencial para producir biometano, pero hoy en día está en la 
cola respecto al número de plantas de producción.

No obstante, se están desarrollando ya los primeros proyectos 
pioneros de biometano inyectado en las redes de transporte y 

distribución gasista: Valdemingómez (Madrid), el primer proyecto 
en España con inyección en la red de transporte, Elena (Barcelona), 

Torre Santamaría (Lleida), EDAR Bens (A Coruña) y UNUE (Burgos). 

Hoja de Ruta del Biogás 

En 2021 se han aprobado iniciativas como  la del PERTE de Energía 
Renovable, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA) y el borrador de la Hoja de 

Ruta del Biogás, que reconocen el papel de los gases renovables como solución 
para la descarbonización y la reducción de nuestra dependencia energética del exterior 

con recursos autóctonos. En concreto, el Borrador de la Hoja de Ruta del Biogás incluye 
43 líneas de actuación para el desarrollo del biogás y el biometano en España. El fin es 
multiplicar por 3,8 la producción sostenible de este gas de origen renovable hasta 2030, 
lo que supondría un objetivo de producción de biogás de 10,41 TWh anuales en 2030. De 
estos, un 45% (4,7 TWh/año) se consumiría directamente como biogás para usos térmicos 
o para generación de electricidad, y el resto (5,7 TWh/año) se transformaría en biometano 
para desplazar al gas natural de origen fósil en sus usos habituales.

GAS RENOVABLE | DESARROLLO
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Adicionalmente, este borrador de la hoja de ruta reconoce la gran importancia del biogás 
y el biometano en otros aspectos adicionales al sector energético, como la economía 
circular, el reto demográfico y la transición energética justa e inclusiva. Este gas renovable 
proporciona importantes beneficios ambientales, económicos y sociales, sobre todo en 
áreas rurales y en el sector residuos, disminuyendo la dependencia energética del exterior.

Hoja de Ruta del Hidrógeno

La “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, aprobada 
en 2020  establece objetivos nacionales de implantación del hidrógeno 
renovable a 2030. Incluye, entre otros, la instalación de 4 GW de potencia 
de electrolizadores y una contribución mínima del 25% del consumo 
de hidrógeno renovable en la industria, así como la implantación de 
hidrogeneras y el impulso de trenes y vehículos de transporte pesado 
propulsados por este combustible. Estos objetivos suponen una 
producción de hidrógeno verde en el año 2030 de unos 5 TWh/año, 
lo que implica en torno al 3% del actual consumo de gas natural 
en la industria.

Los objetivos marcados en las hojas de ruta del hidrógeno 
renovable y del biogás permitirían alcanzar una reducción de 
3,2 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año.

Enagás GTS

El gestor técnico del sistema gasista español (Enagás GTS) ha 
trabajado durante todo el año 2021 en dos líneas de actuación 
relacionadas con los gases renovables. Por un lado, en julio 
de 2021 lanzó una consulta pública no vinculante al sector 
denominada Análisis del Sistema 2021-2030, en la que recopiló 
información de los diferentes agentes sobre escenarios de oferta 
y  demanda de hidrógeno renovable y biometano en el horizonte 
2030. El objeto es analizar las diferentes posibilidades de integración 
de los gases renovables en el sistema gasista nacional y garantizar su 
correcto funcionamiento y la seguridad de suministro.

Por otro lado,  ha trabajado en la elaboración de los protocolos de rangos 
admisibles de hidrógeno para su inyección en la red básica de gasoductos, 
que constituyen el primer ejercicio de cálculo de capacidades de inyección en 
mezcla con gas natural. A lo largo de 2022 se complementará, en colaboración con 
transportistas y distribuidores, con la inclusión de las redes de transporte regional y las 
de distribución.



35

Informe anual 2021

Potencial de los gases renovables 
en España

El 2021 cerró con 146 instalaciones de producción de biogás, 17 más que en 2020, 
con una producción energética conjunta de 2,74 TWh. Comparado con el resto de 

Europa, donde hay cerca de 19.000 instalaciones y 725 inyectan biometano a la 
red gasista, el biogás ha experimentado un desarrollo modesto en España. Sin 

embargo, el país atesora un gran potencial y cuenta con industrias de gran 
tamaño en el sector agropecuario, en el agroalimentario y en la gestión 

de residuos, que pueden activar el mercado rápidamente.

Según datos de la Comisión Europea, España es el tercer país de la 
Unión Europea con mayor potencial técnico para producir hasta 
137 TWh (la demanda de gas en España alcanzó los 378 TWh en 
2021). Según cálculos de Sedigas, es posible superar con creces 
el objetivo mínimo de biogás que establece la Hoja de Ruta del 
Biogás (10,41 TWh en 2030) y alcanzar uno próximo al 10% de la 
demanda de gas natural (38 TWh de biometano), tal y como han 
fijado países de nuestro entorno.

La planta de gas renovable Elena, situada en Cerdanyola 
del Vallés (Barcelona), junto al vertedero de residuos 
controlado Elena, comenzó en 2021 a inyectar biometano en 
la red de distribución de gas, uniéndose de esta forma a la de 
Valdemingómez en Madrid. 

Hidrógeno Verde

España demostró en 2021 su ambición y potencial para convertirse 
en un hub de distribución de este gas renovable para toda Europa, con 

la puesta en marcha de diferentes proyectos alineados con la “Hoja de 
Ruta del Hidrógeno”, aprobada por el Gobierno a finales del año 2020, que 

reconoce el papel clave del hidrógeno verde para que España alcance la 
neutralidad climática en 2050.

En este ámbito destaca la construcción de la primera planta fotovoltaica del 
proyecto Power To Green Hydrogen Mallorca, liderado por Enagás y Cemex, que generarán 
electricidad renovable para alimentar la planta de producción de hidrógeno de Lloseta, 
que producirá más de 300 toneladas de hidrógeno verde al año y contribuirá a posicionar 
a España como el hub del hidrógeno renovable de referencia en el sur de Europa.

Este y otros proyectos son esenciales para promover el desarrollo de los gases renovables 
en nuestro país y aprovechar los múltiples beneficios que en términos ambientales, sociales, 
económicos y de seguridad del suministro nos proporcionan. En este sentido, la infraestructura 
gasista será clave para transportar y almacenar tanto el hidrógeno verde como biometano. 

GAS RENOVABLE | POTENCIAL
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Potencial de gas renovable según fuente comparado con 
la demanda total de gas

(1) Potencial de biometano que se puede producir con la digestión anaeróbica de residuos.
(2) Potencial factible total de producción de gas renovable de la demanda total de gas en 2020.
Demanda total España del informe Anual 2017 de Sedigas. (350,9 TWh)
Potenciales disponibles de biogás IDAE (Octubre 2018)
Potencial de gas a partir de Biomasa y Power to gas: Estudio Naturgy.
Fuentes: Elaboración propia

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 (IDAE) realizó 
en octubre de 2018 una proyección de potencial disponible de biometano:
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En un contexto de extrema volatilidad de precios debido a las tensiones geopolíticas, una 
alta dependencia energética del exterior y una apuesta decidida por la descarbonización, 
los gases renovables (principalmente, biogás, biometano e hidrógeno verde) se presentan 
como vectores clave en el mix energético español y europeo. 

En diciembre de 2021 la Comisión Europea publicó la segunda parte del denominado Fit 
for 55, el paquete legislativo que apoya el compromiso de reducir las emisiones netas 
de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. El documento recoge 
cual debe ser la aportación del gas natural, los gases renovables y el hidrógeno en la 
transformación del sistema energético europeo hacia un modelo descarbonizado. 

La propuesta contenida en el Fit for 55 representa un reconocimiento explícito de que 
el gas natural, los gases bajos en carbono y los gases renovables no son solamente una 
energía de transición, sino que constituyen un vector energético fundamental hacia una 
economía descarbonizada.

La Comisión Europea estima así necesarios no sólo los gases renovables (generados a 
partir de la biomasa, incluido el biometano, así como el hidrógeno producido a partir de 
fuentes renovables), sino también los gases bajos en carbono, ya que todos ellos pueden 
contribuir sustancialmente a mitigar el cambio climático. Asimismo, la propuesta de 
Bruselas considera necesario facilitar su acceso a las redes de gas existentes.

Objetivos

El objetivo de la Unión europea es que el biometano cubra el 10% de la demanda de gas 
en Europa en 2030, un porcentaje que, según la Asociación Europea del Biogás, podría 
triplicarse en 2050. En cuanto a España, podría reemplazar un tercio del gas que importa 
con biometano producido en el país. Para hacerlo realidad serán necesarias ayudas e 
incentivos para poner en marcha proyectos rentables y un marco regulatorio adecuado 
que facilite la inyección de biometano en la red, además de un sistema de garantías de 
origen.

En cuanto al hidrógeno verde o renovable, se trata de un vector energético al que le 
queda todavía un camino más largo que recorrer respecto al biometano. La Hoja de Ruta 
del Hidrógeno reconoce el papel clave de este para que España alcance la neutralidad 
climática y un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050 y establece 
objetivos nacionales de implantación a 2030 de unos 5 TWh/año, lo que implica en torno 
al 3% del actual consumo de gas natural en la industria.

GAS RENOVABLE | PERSPECTIVAS

Perspectivas 
del gas renovable
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El parque de vehículos a gas 
natural en España
El gas natural se consolida en España como una alternativa eficiente, sostenible y 
asequible para el transporte. El parque de vehículos propulsados por gas natural cerró el 
año 2021 con 32.667 unidades, un 10,8% más que en 2020.

La amplia gama de modelos disponibles, la autonomía de los vehículos y los tiempos de 
repostaje similares a los de los combustibles convencionales son factores que impulsaron 
el crecimiento de las matriculaciones hasta situar el parque de camiones a gas en 5.917 
unidades, 6.162 furgonetas y 3.900 autobuses.

Destaca el incremento de las matriculaciones de camiones de GNL y GNC, en un 34% y 
un 60% respectivamente, respecto al año 2020. Matriculando 855 camiones de los cuales 
521 son de GNL (+34,3%) y 334 camiones de GNC (+60,5%).

Así, los vehículos industriales pesados ganaron cuota de mercado en este 2021 respecto 
al 2020, pasando del 3,0% al 4,1% del total. Las Comunidades Autónomas en las que 
se registraron más matriculaciones fueron Comunidad de Madrid, Cataluña, Murcia, 
Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha.

La red de repostaje de gas natural continuó creciendo en 2021 aumentando su capilaridad 
en todo el territorio con 13 nuevos puntos de suministro de gas natural licuado (GNL) y 15 
de gas natural comprimido (GNC). La previsión para 2022 es que el número de gasineras 
de GNC se incremente en 34 nuevos puntos de repostaje de GNC y otros 20 de GNL.

Según datos de Enagás, el consumo anual monitorizado de gas vehicular en España 
registró un aumento del 28% respecto a 2020, hasta alcanzar los 2,81 TWh/año.

Gases renovables en el transporte

En 2021 se continuó impulsando la penetración de gases renovables (biometano e 
hidrógeno) en el transporte. En particular, destaca la matriculación de 9 turismos, 2 
autobuses de hidrógeno y la apertura en Madrid de la primera hidrogenera de España para 
el suministro de hidrógeno a vehículos eléctricos de pila de combustible, lo que marca un 
hito significativo para el despegue de la movilidad pesada con hidrógeno.

El biogás y el biometano también comienzan a representar una proporción estimable entre 
las fuentes de suministro del sector del transporte. Una de las grandes ventajas para el 
desarrollo del biometano en el sector reside en el hecho de que tanto la infraestructura de 
transporte y distribución de gas natural como los propios vehículos que operan con este 
combustible son 100% compatibles con este gas renovable. 

GAS EN MOVILIDAD | TRANSPORTE TERRESTRE
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Evolución nº de vehículos de gas natural en España  
(en unidades)

Gasineras operativas en España 

Actualizado: 18/05/2022
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Transporte marítimo
El año 2021 registró un aumento significativo en la utilización de gas natural licuado como 
combustible naval en todo el mundo. 

De acuerdo con datos recogidos por Sea-LNG, la asociación internacional que promueve 
la viabilidad del gas como combustible marino, el sector de la construcción naval 
registró en 2021 un incremento sin precedentes de la demanda de buques propulsados 
por gas natural: alcanzó nada menos que el 30% del total de los nuevos contratos. Se 
contabilizaron 368 buques propulsados por GNL, de los cuales 247 están ya en operación.

La demanda fue especialmente notable en el segmento de los portacontenedores más 
grandes, que transportan hoy en día una parte sustancial del comercio mundial. 

Bunkering

España continuó fortaleciendo su posicionamiento como referente en Europa de las 
operaciones de bunkering de GNL, al contar con una industria e infraestructuras de GNL y 
portuarias destacadas a nivel mundial. Este combustible se vislumbra como una solución 
eficiente para reducir las emisiones del sector marítimo.
 
En 2021 se realizaron un total de 943 operaciones de abastecimiento de GNL como 
combustible para buques, un 27% más respecto al año anterior, según datos de Gasnam. 
En total se suministraron 142.523 m3 de GNL, de los cuales un 64,87% se ha realizado 
desde camiones cisterna, un 34,13 % desde un buque de suministro y el 1 % restante 
desde una terminal de regasificación. A lo largo de 2021 se suministraron 0,982 TWh/año 
para transporte marítimo. 

Es importante subrayar el hecho de que, como en el caso de los barcos, toda la 
infraestructura de bunkering está preparada para transportar, almacenar y suministrar 
bioGNL y GNL sintético renovable cuando estén disponibles, sin necesidad de 
modificaciones o inversiones adicionales.

CORE LNGas Hive 

Una de las iniciativas más destacadas para promover el GNL como combustible marítimo 
en España ha sido el proyecto CORE LNGas Hive, puesto en marcha en 2017 por iniciativa 
de Puertos del Estado, coordinado por Enagás y que ha contado con la participación 49 
entidades. Su principal objetivo ha sido desarrollar una cadena logística integrada, segura 
y eficiente para el suministro del gas licuado como combustible en el sector transporte, 
especialmente marítimo, en toda la Península Ibérica. Y ha incluido la realización de 
estudios para adaptar infraestructuras y desarrollar iniciativas logístico-comerciales, 
tanto para el abastecimiento a pequeña escala como para el bunkering.

GAS EN MOVILIDAD | TRANSPORTE MARÍTIMO
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