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El consumo en Europa decae un 1,4%, debido principalmente a 
la disminución de demanda para la generación eléctrica
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En España, el impacto por la reducción de hueco térmico en 
ciclos combinados, se inició en 2008

Fuente: Sedigas
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La generación de los ciclos se ha reducido en un 70% desde
2008

La demanda convencional mantiene 
un firme crecimiento

-70%

+6%
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La demanda convencional supone el 83% de la demanda de 
gas de España

El sector industrial se mantiene 
como el primer consumidor de gas

(%2013/2012) Fuente: Sedigas
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El número de clientes de gas natural sigue aumentando

El impulso desde las compañías distribuidoras es el motor para seguir aumentando el 

número de puntos de suministro.

2013
690 millones de 
inversión

2.147 km de red

1.600 municipios
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La demanda industrial muestra estabilidad acorde con la leve 
recuperación económica

La utilización de gas en la industria 
mejora la competitividad

Fuente: Sedigas
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Sostenibilidad: La dimensión de los desajustes del sector del 
gas y de la electricidad son muy diferentes

– En el sector del gas natural no hay un problema estructural sino un 

desajuste transitorio causado por descenso de la demanda sobre 

previsiones

• El desajuste del sistema eléctrico alcanza el 125 % de los costes regulados mientras que el del 

gas el 10 %

– El RDL 13/2012 y la OM IET 849/2012 introdujeron medidas para la 

contención del desajuste del sistema (retribución, peajes y nuevas 

infraestructuras)

– El RDL 8/2014 introduce nuevas medidas de contención (retribuciones) sin 

aumento de peajes

– La recuperación de la demanda confirmará el carácter temporal del 

desajuste



Sostenibilidad: Expansión del gas canalizado 

– El gas canalizado es una energía vital para España.

• El gas canalizado genera oportunidades a todos los agentes del sector (transportistas, 

fabricantes de aparatos… hasta el consumidor o negocio final) haciendo que España sea un país 

más competitivo - más renta disponible para las familias y menores costes para las empresas

– El impulso de la demanda de gas canalizado puede generar 

significativos impactos positivos para el país y el sector.

– El crecimiento es posible en 

• Sectores con usos tradicionales: residencial, industria, administraciones públicas.

• Nuevos usos: transporte terrestre y marítimo, biogás, 
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El gas canalizado tiene una penetración menor en España que en otros 
países del entorno

Sector Residencial

Mercado Potencial: Usos tradicionales

El 76% de la población vive en ciudades canalizadas de gas, pero sólo se utiliza en 
un 29 % de los hogares españoles

Saturación comercial 2013 (%)
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El uso de gas en los hogares representa una ahorro en la factura energética de 
entre un 8% y un 45% en función del consumo anual y el combustible sustituido.

Existe un potencial de 12 millones de viviendas donde el gas es competitivo

Butano 5 millones de viviendas Electricidad usos térmicos 3 millones 

viviendas
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28%
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7,2 Consumo 
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Gasoil 3 millones de viviendas 

(1) Ahorros en la facturación anual a febrero de 2013. En caso del gas natural el cálculo es con la TUR y se incluye el coste 
de alquiler del contador.

Fuente  elaboración propia y estudio IDAE Análisis del consumo energético del sector residencial en España.
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Sector Residencial

Mercado Potencial: Usos tradicionales

El 40% restante está utilizando energías alternativas como el GLP 
envasado , Gas-Oil o la electricidad
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Sector Industrial

Mercado Potencial: Usos tradicionales

Se calcula que un 60% tienen acceso a la red de gas

Existen aprox. 15TWh de gas equivalentes de fuelóleo potencialmente
sustituible en el sector industrial

14



Mercado Potencial: Usos tradicionales

En España existe potencial para la cogeneración con un crecimiento inferior a 
la media europea

La cogeneración contribuye a la

disminución del coste de la energía

• Ahorro del 40% de energía primaria

• Generación de calor y energía eléctrica

• No hay pérdidas de transporte

Potencial de crecimiento destacable (datos IDAE):

• 5.200 MWe adicionales para el sector industrial y de refino 

(grado de penetración 52 %)

• 6.200 MWe adicionales para el sector Terciario y residencial 

(grado de penetración 3 %)

• 1.600 MWe adicionales para tratamiento de residuos (grado 

de penetración 20 %)
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GNV (Gas Natural Vehicular)

– El gas ya tiene presencia en flotas 
urbanas y automóviles de reparto. 
Próximos retos: flotas de taxis y 
vehículos particulares. 

– Mejora calidad del aire y ahorro 
factura energética del país (ahorro de 
hasta 22,8€/100 Km)

– Muy desarrollado en otros países 
europeos como Italia, Alemania y 
otros extracomunitarios como 
Argentina, India y China.

GNL (transporte marítimo)

– Posición privilegiada de España: 

• Recibe gas de 10 países distintas a 
través de sus 6 plantas operativas de 
gas (7 existentes). Descarga el 37% del 
GNL que recibe Europa.

• Algeciras y Gibraltar son los puertos con 

más tráfico a nivel mundial.

– Flota de cisternas más grande de 
Europa

– El Mar Mediterráneo tiene 
posibilidades de ser considerado zona 
ECA.

– Directiva Europea sobre uso de 
combustibles alternativos en el 
transporte: 11 puertos españoles 
deberán disponer de infraestructuras 
de carga de GNL.  

Mercado Potencial: Nuevos mercados

Transporte
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El gas, aliado imprescindible para conseguir los objetivos 
climáticos

El sector residencial-comercial dispone de 
soluciones eficientes y económicamente 

viables

El sector industrial, responsable del 20% 
de las emisiones GEI(1) 

Mercado disponible

Pilas de 

combustible

Tecnología futura

Micro-CHP

Bombas de calor
a gas

Eficiencia y 
protección 
ambiental

Innovación

Caldera de condensación &solar

Tecnologías en el sector R-C

Reducción de 2,8 Millones Tn CO2 equiv

Ahorro de 6,2 TWh

(1) Datos 2009

Reducción de 10 Millones Tn CO2 equiv

Ahorro de 17,2 TWh

+ sustitución combustibles más contaminantes

+ cogeneración a gas
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Las previsiones de precios del petróleo y 
del gas natural hacen pensar en escenarios 
competitivos del gas natural a medio plazo

Las reservas de gas natural son 
abundantes y están muy 

diversificadas geográficamente

Es razonable esperar precios competitivos del gas natural a 
medio plazo

1. IEA World Energy Outlook 2012 2. Shale gas    3. Tight gas
Nota: Conversión de 5.800 M Btu/barril
Fuente: Bloomberg; BP Statistical Review 2012; US Department of Energy; Energy Information Administration

Las reservas mundiales estimadas de gas natural 
alcanzan 1,14 millones de BCMs

– Se estima que existen reservas para satisfacer la 
demanda actual durante más de 350 años
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Mercado de gas natural (HUB)

– Trabajos avanzados en el GT del Minetur (+ Portugal)

• Reglas de funcionamiento del mercado preparadas por OMIE
• Previsión de funcionamiento (1er trimestre 2015)

– Mercado físico de transacciones firmes 

– Mayor transparencia e información de precios en las transacciones del mercado 
secundario

– Objetivos inmediatos:

• Mercado de gas líquido, voluntario y representativo donde los comercializadores, los 
consumidores y los operadores pueden comprar y vender gas para distintos plazos. AOC es el 
punto donde se concentra la liquidez;

• Contratación de capacidad estandarizada sin viabilidades previas entrada-salida;
• Desaparición de flexibilidad en AOC y consecuente procedimiento de gestión de congestiones 

(GTS); 
• Información de calidad para previsiones y repartos;
• Régimen económico alineado con el modelo.

– Algunas medidas necesarias ya avanzadas en la propuesta de OM de Retribuciones 

– Revisión del modelo de gestión logístico.

– Abordar la implementación de los códigos de red europeos.

– Este proceso se lleva a cabo en paralelo con Portugal, con el objetivo de desarrollar 
un mercado Ibérico de gas alineado con el Gas Target Model.
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Ventajas de la cogeneración

– Mejora de productividad y competitividad

• Descenso de coste energético 10 %

– Mejor calidad y fiabilidad de suministro eléctrico

• Permite generación autónoma en lugares sin infraestructura eléctrica o en lugares medioambientalmente 
sensibles o entornos especiales (i.e. complejos hospitalarios)

– Menores pérdidas en redes y mayor seguridad de suministro local

– Mayor eficiencia

• La cogeneración suministra el 12 % de la electricidad en España proporcionando ahorros de 35 MTep a nivel 
europeo

– Menores emisiones de CO2

– La DEE reconoce estas ventajas; en su preámbulo indica: Es conveniente que los 
Estados miembros estimulen la adopción de medidas y procedimientos para promover 
las instalaciones de cogeneración con una potencia térmica nominal total igual o 
inferior a 20 MW con objeto de fomentar la generación distribuida de energía. El Art. 
14 relativo a la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración exige la 
evaluación del potencial antes de final de 2015 y la consideración de la cogeneración 
para nuevas instalaciones o renovación de existentes.

– Se echa en falta una mención más explicita a la cogeneración  de alta eficiencia en el 
borrador de catálogo de medidas de ahorro para la implementación de la DEE en 
España.
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Potencial cogeneración
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Papel del gas natural (datos 2013)

– La cogeneración  (5916 MW instalados) supone el 15,0 % de la potencia instalada y el 

23 % de las ventas de energía en Régimen Especial

• Supone el 12% de la  generación eléctrica del país con una producción neta de 32 TWh

• El 13 % de la potencia total instalada en Régimen Especial corresponde a cogeneración con gas

– La cogeneración utiliza anualmente 80 – 85 TWh de gas natural, aproximadamente, el 

25 % del consumo total de gas y el 40 % - 42 % de la demanda industrial.

• De las 984 plantas de cogeneración en España 825 funcionan con gas natural con el 84 % de la potencia 

instalada y produciendo el 91 % de la energía.

Las ventajas del gas natural y de la cogeneración se 
complementan para aportar el más elevado nivel de 
eficiencia energética
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Cogeneración en el sector residencial, comercial y de edificios públicos

– Existen equipos en toda la gama desde 1 kW a 100 kW que pueden utilizar sistemas 

térmicos existentes de acumulación, distribución y control

– Posibilidad de apoyo con caldera de condensación independiente de respaldo

– Alternativa a energía solar en base al potencial de reducción de CO2. Condicionante de 

espacios o entornos especiales

– Ahorro de EP y de emisiones de CO2 → Mejora de certificación energética

– Oportunidad: Aporta todas las ventajas de la cogeneración a un sector que será clave en la 

implementación en España de la Directiva de Eficiencia energética

– Potencial de crecimiento elevado con un bajo grado de penetración
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Marco Regulatorio

– Apuesta decidida por la cogeneración en la regulación Europea reciente:

• Directiva 2004/8/CE de Fomento de la Cogeneración;

• Directiva 2010/31/CE de Eficiencia energética de los edificios. Art. 6 y Anexo I –

considerar la cogeneración como alternativa

• Directiva 2012/27/CE de Eficiencia energética. Opta decididamente por la 

cogeneración como medida necesaria para alcanzar los objetivos de ahorro.

– Regulación española hasta 2012

• RD 616/2007 de transposición de la Directiva 2004/8/CE. Se define la 

cogeneración de alta eficiencia

• RD 661/2007. Marco económico y jurídico

• RD 1699/2011. Conexión eléctrica de instalaciones de pequeña potencia. 

Soluciona algunos problemas para instalaciones hasta 10 kW
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Marco Regulatorio

– Regulación española reciente:

• RD Ley 1/2012. Se suspenden  los procedimientos de preasignación de 

retribución y los incentivos económicos para nuevas instalaciones → Paraliza el 

desarrollo de nuevas instalaciones 

• Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La doble 

imposición para generación eléctrica y para consumo de combustible reduce de 

forma importante los márgenes previstos (posibilidad de devolución de 0,50 

€/GJ con acreditación según REE)

• RDL 9/2013 Eliminación de complementos de eficiencia y ER

– La cogeneración se ve seriamente afectada sin ser el origen del problema 

que se trata de corregir

Nuevo Marco Regulatorio

– Ley 24/2013, RD 413/2014 y OM IET 1054/2014
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Mejoras necesarias

– Los beneficios globales aportados por la cogeneración deben ser reconocidos, en 
especial los ahorros de Energía Primaria y su reducción de pérdidas en red mediante 
una regulación específica

– Se debe adecuar el régimen impositivo para mantener la competitividad del sector 
industrial que utiliza la cogeneración

– La implementación de la Directiva de Eficiencia Energética es una oportunidad para 
reconocer el papel de la cogeneración en la consecución de objetivos nacionales de 
ahorro (regímenes de ayuda a las inversiones)

– Completar la regulación (actualización de retribución por cambio de precio de 
combustible, participación en los mercados de ajuste, plan renove, autoconsumo, 
nuevas instalaciones, fiscalidad, etc.)

– El gas natural debe jugar un papel en la renovación de instalaciones que utilizan 
combustibles más contaminantes

– Estabilidad regulatoria que elimine las incertidumbres actuales
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Conclusiones

– El sector de la cogeneración es de especial importancia para el sector gas en 

España

– El gas, por sus ventajas respecto al resto de combustibles, debe continuar 

jugando un papel preponderante tanto en nuevas instalaciones como en la 

renovación de las antiguas

– Se precisa un marco regulatorio y económico específico y estable para 

garantizar una inversión altamente rentable para el país en términos de 

eficiencia y medioambientales

– La implementación en España de la Directiva de Eficiencia Energética debería 

constituir una oportunidad para reconocer la contribución de la cogeneración 

a la consecución de los objetivos de ahorro nacionales

– Se deben completar la regulación creando un marco estable para tecnologías 

beneficiosas para el país y su industria
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