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La energía y nuestra sociedad 
Nuestra sociedad se basa en el uso de la energía 

•  Debemos conocer adecuadamente los procesos de su empleo para: 
–  Tener el menor impacto razonablemente posible en el entorno 
–  Reducir el coste económico de la energía 
–  Gestionar unos recursos finitos 
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Desde los albores de 
los tiempos hemos 

usado el fuego 

 

La sociedad de los  
combustibles sólidos el carbón  

y  el vapor trajeron la 
 Primera revolución Industrial 

… 

La sociedad de los 
combustibles líquidos, 
desarrollo del refino y de 
la generación eléctrica 

La sociedad de las 
energías renovables el 

desarrollo de las 
tecnologías que usan el 

Sol y el viento 

Un poco de historia: 

El gas natural es el socio 
ideal de las renovables para 
la implantación plena de un 
modelo energético 
renovable y limpio 
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Nuestro entorno 

energético global 
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Nuestros objetivos medioambientales 
El mundo avanza hacia un modelo energético limpio de emisiones 

Emisiones  
globales  (CO2) 

Emisiones 
locales (partículas,  
NOx y SOx) 

El gas natural reduce significativamente 
las emisiones de CO2 respecto de otros  
combustibles habituales 

Cambio climático, calentamiento global: 
las decisiones de unos países afectan a todos. 

Acuerdo de París de la COP21: reducir el incremento 
de la temperatura global a un máximo de 2º C, 
idealmente sólo 1,5º C . 

Objetivos de la Unión Europea para 2030: 

Reducir las emisiones de CO2 en un 40%, 
respecto del nivel de 1995 

Aumentar la eficiencia energética en 30% 

Aumentar el peso de las renovables en el MIX 
energético hasta un 27% 

La calidad del aire de cada municipio depende 
exclusivamente de dicho municipio. 

Los principales causantes de la nube tóxica de NOx, 
SOx y partículas son: 

Transporte 

Calefacción doméstica 

Procesos industriales peri-urbanos 

Según un estudio del Banco Mundial, el 92% de la 
población mundial vive en ciudades que superan los 
límites permitidos de contaminantes locales. 

Episodios de contaminación severa en ciudades 
europeas (Madrid, París…) nos recuerdan la 
cercanía y la urgencia del problema. 

 El gas natural reduce drásticamente las 
emisiones de partículas (PM10 y PM2,5), 
NOx y SOx respecto de otros combustibles 
habituales. 
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Evolución de la demanda mundial de energía 

Fuente: World Energy Outlook 2017, IEA (International Energy Agency) 

Crecimiento de la demanda (2016-2040) en Mtoe 

El crecimiento en el  consumo vendrá de la mano de 
Asia y Africa (IEA) 
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World energy consumption 
quadrillion Btu 

2015 

Fuente: International Energy Outlook 2017. US IEA 

El consumo mundial de energía crecerá un 28% entre 
2015 y 2040 (US IEA) 
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Evolución de la demanda por tipo de energía 

El gas natural y las fuentes de energía “bajas en 
carbono” cubrirán el 80% de la demanda global 

Fuente: World Energy Outlook 2017, IEA (International Energy Agency) 
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Evolución de la capacidad instalada de 
generación eléctrica 

Fuente: World Energy Outlook 2017, IEA (International Energy Agency) 

El gas natural cubrirá la capacidad de respaldo de la 
generación eléctrica no gestionable 
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Evolución de las emisiones de GEI 

las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con 
la energía pueden aumentar hasta 2040 

Fuente: World Energy Outlook 2017, IEA (International Energy Agency) 
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El Winter Package 
Energía limpia para todos los europeos 

Para desarrollar la “Unión de la Energía”, el 30 de Noviembre de 2016, la Comisión 
Europea publicó el “Paquete de Invierno” que pretende acelerar la transición hacia 
una energía limpia promoviendo tanto el crecimiento como la creación de empleo 

1.  Modificar los mercados eléctricos garantizando la participación de las 
renovables, la entrada de nuevos agentes, permitiendo la aparición de la figura 
del agregador de la demanda el almacenamiento de energía 

2.  Prioridad de despacho para instalaciones puestas en servicio hasta 2020. 
3.  Sustituir la prioridad de acceso de las renovables por un procedimiento no 

discriminatorio de restricciones y redistribución 
4.  Promover el autoconsumo 

Este paquete persigue 3 objetivos: 
Ø  Anteponer la eficiencia energética 
Ø  Lograr el liderazgo mundial en 

materia de energías renovables 
Ø  Ofrecer un trato justo a los 

consumidores 
Además, en el mercado eléctrico se 
promueven los siguientes aspectos: 



Prescripción.  10 PRES-PR-2017-032 V03 

La industria energética y el cambio climático 
La iniciativa Magritte 

Mas competitividad 

Mas mercado 

Mas Europa 
PROXIMOS PASOS 

Mecanismos de remuneración de Capacidad 
A nivel europeo 

Objetivos más exigentes de emisiones CO2 
E introducir la “Reserva de estabilidad de mercado 

Integración progresiva de E. Renovables maduras 
en el mercado eléctrico 

3 RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

1
2
3

(2015.12) 
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2 

El caso español 



Prescripción.  12 PRES-PR-2017-032 V03 

Evolución consumo de electricidad.  
Total España 2016 

Fuente: CNMC, REE y UNESA 

La demanda máxima del sistema peninsular fue de 
40.489 MW, (2017.09.04) 
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Potencia instalada (MW). Total España 2016 
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Balance energético español 2015 

Fuente: MINETAD y elaboración propia 

Gas	
Natural GLP

Prod.	
Petrol. Carbones EERR

Energia	
Eléctrica

TOTAL	
ENERGIA

ktep 6.897,0 137,3 2.579,8 1.397,4 1.345,9 6.539,9
% 36,50% 0,73% 13,65% 7,39% 7,12% 34,61%

ktep 311,7 47,2 31.603,4 960,9 522,2
% 0,93% 0,14% 94,49% 0,00% 2,87% 1,56%

ktep 3.017,5 1.044,7 1.956,0 88,6 2.749,5 6.024,8
% 20,28% 7,02% 13,14% 0,60% 18,48% 40,49%

ktep 2.991,9 227,4 2.729,5 28,8 233,7 6.868,4
% 22,87% 1,74% 20,87% 0,22% 1,79% 52,51%

ktep 13.218,2 1.456,6 38.868,7 1.514,7 5.290,0 19.955,3
% 16,46% 1,81% 48,40% 1,89% 6,59% 24,85%

18.897,3

CONSUMOS POR TIPO DE ENERGIA Y SECTOR (Año 2015)

Usos	diversos	
(s/Resid)

Residencial

Transporte

Industria

TOTAL 80.303,4

13.079,7

14.881,0

33.445,5

Los productos petrolíferos dominan el transporte y 
el gas natural es el más importante en industria 
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El gas natural como parte de la solución 

El gas natural, un atractivo para el usuario 

Presente en toda la cadena de valor 

En la industria En los edificios En el transporte En la agricultura 
(calefacción y abono 

carbónica) 
 

1 

Económico Asequible Fiable Limpio 

El gas natural es la solución más utilizada en el resto de Europa y Norteamérica para 
la cobertura de demandas térmicas, por su economía y limpieza 
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El gas natural como parte de la solución 
Factor de reducción de contaminantes locales 

Mejora de la calidad 
del aire urbano 

-  La menor emisión de CO2 de todas las energías convencionales 
-  Reducción drástica de SOx y NOx, origen del smog urbano 
-  No emite partículas sólidas PM10, dañinas para la salud 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MARM 2008, UNECE2007, CITEPA 
14992, DDBB de CEPMEIP, manual de referencia IPCC2006 y API2004. 
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El gas natural como parte de la solución 
 Un futuro cada vez más renovable 

Producción de gas natural 
renovable, a partir de 
biogás o como gas 
sintético, e inyectarlo en la 
red de gas natural, o 
usarlo directamente para 
vehículo a gas natural 

Sistemas conjuntos de gas 
natural y renovables que 
obtienen la máxima eficiencia 
y mínimas emisiones 
Solar Térmica – Aerotérmia - 
Geotérmia 

Back-up para generación 
eléctrica Producción de biometano Hibridación con renovables 

Cada vez más, el empleo del gas natural se asocia con las energías renovables, 
bien apoyando la implantación de las renovables maduras, bien reinventando el gas 
natural como fuente de energía renovable y limpia 

Los Ciclos Combinados de 
Gas aportan la flexibilidad 
necesaria para gestionar la 
intermitencia de la materia 
prima de la producción 
renovable (sol y viento) 
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El gas natural como parte de la solución 
Una mayor penetración renovables en la generación eléctrica 

Fuente: Estudio KPMG – El Rol del gas natural en la descarbonización de economía (2017) 
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El gas natural como parte de la solución 
 Los biocombustibles. Una alternativa sostenible 

GRUPO TIPO DE BIOFUEL PROCESO  PRODUCCION 
Bioetanol Etanol celulósico Hidrólisis encimática y 

fermentación 
Biofueles 
sintéticos 

BTL – Biomasa a líquido 
GTL – Diesel Fisher-Tropsch 
Biometanol 
DME- Dimetil eter 

Gasificación y síntesis 

Biogas SNG – gas natural sintético 
Biometano 

Gasificación y síntesis 
Digestión anaeróbica 

Biocombustibles de 2ª generación 

Fuente: ENGIE (2017) 

Fuente: IGEM. Institution of Gas Engineers and Managers. UK. Biofuels (2012) 
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El gas natural como parte de la solución 
Biometano. El biocombustible con mayor reducción de GEI 

Fuente: IGEM. Institution of Gas Engineers and Managers. UK. Biofuels (2012) 

Reducción de emisiones GEI 
de los biocombustibles frente a 
combustibles  convencionales 
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3 

Expectativas 

energéticas en los 

diversos sectores 
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Expectativas en el sector edificios 

),(
),Clima(

SistemasEquipos
EpidermisDC

η
=

Objetivo: Reducir la demanda: 
Requisitos mínimos: Código Técnico 

Objetivo: Incrementar los rendimientos 
Requisitos mínimos: RITE 

Objetivo: Reducir el consumo de energía 
Factor de comparación: Certificación energética 

Nuestra reglamentación cuantifica la eficiencia energética como el mayor 
o menor consumo de un edificio, ante unas necesidades standard 

Actuaciones sobre eficiencia en la reglamentación española 
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Expectativas en el sector edificios 
Un parque de viviendas de baja eficiencia energética 

Reducir las emisiones de GEI 
en nuestros edificios obliga a 
establecer planes de promoción 
de su rehabilitación. 
 

“Rehabilitar 300.000 
viviendas cada año nos 

llevaría a un plazo mínimo 
de 60 años preciso para 
rehabilitar el parque de 
viviendas existentes y 
factibles de rehabilitar”  

Existe un parque de 24 millones de viviendas construidas antes de la 
implantación del Código Técnico de la Edificación 
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Expectativas en el sector edificios 
Las exigencias climáticas y la radiación solar 

En España, la exigencia 
climática en invierno es 
menor que en el resto de 
Europa y la exigencia en 
verano, mayor 

“HAMBURGO NO ES 
SEVILLA” 

Se debe prestar mayor 
atención al aire 
acondicionado 
 
La exigencia en ACS será 

similar a la actual 
El ACS representará una 

demanda MUY 
IMPORTANTE en los 

edificios 
El aprovechamiento de la 
energía solar térmica será 

imprescindible 
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Expectativas en el sector edificios 

El objetivo es obtener una eficiencia 
máxima, con uno de estos 2 criterios: 
Ø  Criterio Energético: Maximizando el 

rendimiento estacional (COP o REE) 
Ø  Criterio Económico: Minimizando el 

coste de operación, empleando la 
energía más económica y eficiente 

Ejemplos de sistemas híbridos son: 
Ø  Caldera de gas natural + Sistema solar 

térmico (EST)  
Ø  Caldera de gas natural + Bomba de calor 
Ø  Caldera de gas natural + Bomba de calor 

+ EST 

Eficiencia máxima mediante sistemas híbridos 
Un sistema híbrido es la unión de dos o más tecnologías con una o más  
fuentes de energías, que opera como un nuevo y diferente producto 

Las Bombas de Calor pueden ser eléctricas o alimentadas con gas natural 
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Expectativas en el sector industrial 

World energy consumption by end-use sector 
quadrillion Btu 

The industrial sector continues to account for the largest share of energy 
consumption through 2040 in the Reference case— 
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Fuente: International Energy Outlook 2017. US IEA 
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ERM de gas natural 

Su instalación no precisa 
almacenamiento y no ocupa 
apenas espacio 

 

 

 

En calderas de vapor se 
maximiza el rendimiento 

 

 

 

Caldera de vapor sector agroalimentario 

A baja temperatura permite recuperar el calor de vapor de agua 
(condensación) 

 

 

 

En hornos, la calidad de sus gases de combustión 
permiten su aplicación directa al proceso 
(cerámicas, ladrilleras, líneas de pintura, hornos) 

 

 

 

La cogeneración reduce los costes de 
electricidad y calor 

 

 

 

Quemadores regenerativos .Hornos Quemadores en vena de aire Sistemas de cogeneración calor y electricidad simultáneos 

Hornos en continuo. Sector cerámico 

Expectativas en el sector industrial 
El gas natural, una energía eficiente y adaptada al proceso 

El gas natural está asociado a la mayoría de las 
MTD (mejores tecnologías disponibles) 
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Expectativas en el sector transporte 
Alternativas disponibles 

Tecnología / Combustible alternativo 

Fuel Cell (H2) Eléctrico puro Híbrido GNC / GNL  
(+ BioGas) 

M
od

o 
de

 U
S

O
 

Local / Urbano En desarrollo ++++ ++++ ++++ 

Regional En desarrollo ++ ++++ ++++ 

Nacional No factible En desarrollo ++++ ++++ 

Internacional No factible En desarrollo ++ ++++ 

Tecnologías disponibles: 

MACI · Ciclo OTTO Gasolina 
MAEC · Ciclo Diésel 

Híbridos · Motor combustión + eléctrico 

Fuel Cell · + motor eléctrico 
Eléctricos puros 

Combustibles disponibles: 

Clásicos · Gasolina + Diésel 
Biocarburantes, Bioetanol o Biodiesel 

Gas natural vehicular · GNC/GNL 

GLP · Autogas 

Hidrógeno 

     El gas natural vehicular puede emplearse en vehículos con tecnología MACI, MAEC e Híbridos 
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Expectativas en el sector transporte 
Actuaciones en la UE Las rutas TEN-T 

 Estaciones mixtas GNC/GNL planeadas 
 Estaciones GNC existentes 
 Estaciones GNC planeadas 
 Estaciones en construcción 

Las rutas TEN-T 

La Directiva 94/2014/EU s rutas 
TEN-T 
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Expectativas en el sector transporte 
Soluciones individuales en las viviendas con GNC 
 

Con GNC 
el consumidor 

también puede recargar 
en su propio hogar 



Prescripción.  31 PRES-PR-2017-032 V03 

En la consecución de los objetivos medioambientales y de eficiencia 
tanto de la Unión Europea como mundiales, se debe tener en cuenta 
que: 

Conclusiones 

3 
Las energías renovables tendrán una participación 
creciente, mediante tecnologías maduras que garanticen 
la SOSTENIBILIDAD ECONOMICA de nuestra sociedad 

2 
Un MIX energético equilibrado en la cobertura tanto de 
las demandas térmicas como eléctricas, garantiza 
adicionalmente la SEGURIDAD DE SUMINISTRO 

La eficiencia energética es el primer factor a considerar 
para conseguir los objetivos propuestos de 
DESCARBONIZACION 

1 
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