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� Economía circular: descarbonización y gas renovable

�Calidad del aire

�Infraestructura

�Usuario

GASNAM, Asociación Ibérica que fomenta el uso del gas natural y el gas
renovable en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en la península

Ibérica.

121 Socios de múltiples sectores

¿Qué es GASNAM?

AutomociónAutomociónAutomociónAutomoción EnergíaEnergíaEnergíaEnergía IngenieríaIngenieríaIngenieríaIngeniería InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones ProveedoresProveedoresProveedoresProveedores TransporteTransporteTransporteTransporte

Nuestras prioridades:



2. Movilidad sostenible 
Combustibles alternativos

Infraestructura conjunta. Objetivos conjuntos
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Instalado el primer punto de recarga eléctrica en una gasinera situada en
Madrid, pendiente de trámites administrativos para puesta en marcha.

Gas Natural 

Vehicular

(GNC & GNL)



2. Movilidad sostenible 
Gas Natural Vehicular : GNC vs GNL

Aplicaciones a vehículos

− Almacenado en fase gaseosa a altas 
presiones (200-250 bar)

− Tecnología totalmente consolidada

− Depósitos de acero o de fibra de 
vidrio/carbono. Autonomía de 300 a 
500 km.

− Desplazamientos urbanos y media 
distancia.

− Es inodoro, incoloro, no tóxico y no 
inflamable. Los vapores son 
inflamables en contacto con aire a 
concentraciones de 5 a 15% y una 
temperatura de 650ºC.

− Almacenado en depósitos criogénicos. 
(presión atmosférica a -162ºC).

− Desplazamientos largos. Autonomía 
de 800 km a 1.500 km.

GNC GNL

GN COMPRIMIDO
GNC

El gas natural se utiliza en todos los modos del transporte

GN LICUADO
GNL



3. Ventajas
Económicas

Equivalencias anuales por tipo de vehículo

Un coche particular, con un recorrido anual de 20.000-25.000

km y una potencia media de 80-100 CV, consume 1.100 kg de
combustible al año.

FERRYAUTOBÚS URBANO CAMIÓN TREN DIESELAUTOCAR DE LARGO 
RECORRIDO

25 35 100 1.600 25.500

Coste por km recorrido 
respecto al:



3. Ventajas
Medioambientales

Es 100% compatible con el uso del gas natural renovable

El Gas Natural Vehicular (GNV) reduce las emisiones de contaminantes locales

≈≈≈≈ 85 %

Reducción 
emisiones NOx

≈≈≈≈ 50 %

Menos ruido que 
el diesel

NOx

SO2 y PM

Hasta23%

Reducción 
emisiones NOx

≈≈≈≈ Nulas

Las emisiones de 
SO2Y PM

CO2
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3. Ventajas 
Circulación, acceso y fiscales
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MADRID

− Se prohíbe el estacionamiento 
y la circulación durante 
episodios de alta 
contaminación

− A partir de 2020, los modelos 
sin distintivo (diésel anterior a 
2006) no podrán estacionar en 
la almendra de la ciudad

− A partir de 2025, aquellos 
modelos sin distintivo (diésel 
anteriores a 2006) no podrán 
circular por el término 
municipal.

− Acceso al Carril bus VAO 

− 50% descuento en 
estacionamiento regulado 
(SER)

BARCELONA

− Los diésel anteriores a 2006 no 
pueden circular los días de alta 
contaminación

− A partir de 2019, se prohíbe la 
circulación de los vehículos que 
no cumplan la Euro 1. 

− En 2020, los diésel anteriores a 
2006 no pueden acceder a la 
zona de bajas emisiones

− Acceso al carril bus VAO

− Descuento 30% en algunos 
peajes

BALEARES

− A partir de 2025, se prohíbe el 
acceso de vehículos que utilicen 
diésel como combustible.

− A partir de 2035, esta 
prohibición se extiende a todos 
los vehículos que utilicen 
combustibles fósiles.

− Serán exentos los vehículos por 
razones de servicio público que 
ya se encuentren previamente 
en las islas.

Activas.  Julio 2018



3. Ventajas 
Administraciones Locales. Europa

BRUSELAS
− Actualmente se prohíbe la

entrada a los diésel anteriores a
1997. El plan es que a partir de
2025 sólo puedan entrar los
diésel homologados bajo norma
Euro VI.

PARÍS
− En 2016 se prohibió la circulación 

de turismos anteriores a 1997. Y 
el plan es que los modelos diésel 
estén prohibidos a partir del 
año 2024.

BERLÍN
− Existe una Umweltzone (zona 

medioambiental). Desde 2010, 
sólo pueden acceder a ella los 
turismo diésel matriculados 
después del 1 de enero de 2006.

HAMBURGO Y STUTTGART

− Otras ciudades alemanas 
como Hamburgo y Stuttgart 
han establecido en su centro 
histórico “zonas azules” a 
las que sólo pueden acceder 
los vehículos eléctricos, los 
gasolina/vehículos de GNC 
y GLP que cumplan la Euro 
III y los diésel que 
cumplan la Euro V. 

La homologación como modelo híbrido y/o microhíbrido puede ser el gran 
“coladero” de cara a los próximos años. 

ROMA

− Existe  el denominado 
“anillo ferroviario”, al 
que no pueden 
acceder, de lunes a 
viernes, los 
automóviles gasolina y 
diésel que no 
cumplan la norma 
Euro III. 



3. Ventajas 
Líneas de apoyo - Ayudas España
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El Plan Movalt Vehículos (2017) agota sus 20 M€ en 24 horas

• Más de 230 GWh / año del combustible convencional desplazado sólo con GNV, el 
81% del total 

• Casi el 50% de las ayudas se destinaron a vehículos GNV

• El gas natural es la opción que desplaza un mayor porcentaje de combustible 

convencional (81%)

• El vehículo de uso profesional no cuenta con alternativa eléctrica

• El sector continúa necesitando que se incentive la renovación de los vehículos más 

contaminantes

La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE)

para el ejercicio 2018 recoge una nueva dotación de

66,6 M€ en concepto de ayudas orientadas a

financiar las actuaciones de apoyo a

la movilidad energéticamente eficiente y sostenible

que estará gestionada por el Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

En 2018:



4. Crecimiento imparable
Parque de vehículos
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Hasta agosto de 2018 se han matriculado un 99% más de vehículos que en todo 2017

Previsión

+200%
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4. Crecimiento imparable
Modelos
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� 16 modelos de GNC

� Hasta +500 km de autonomía extra

� Uso participar y profesional (taxi)

� 14 modelos de GNC

� Potencias hasta 140 CV

� Carga útil: desde 600kg hasta 1.183 kg

� 18 modelos de GNC/GNL

� Potencias hasta 460 CV

�Autonomía: 500 Km en GNC

1.500 km en GNL

� 11 modelos de GNC

� Potencia: hasta 360 CV 

�Longitud: hasta 18 m

Web Gasnam

Catálogo de 
vehículos de 

GNV

� 1 modelo de GNL
� Potencia: hasta 320 CV 

�Autonomía: 1.000 km
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5. Desarrollo de infraestructura

+65% 

Actualmente España cuenta con 

124 estaciones de gas natural y se 

prevé la apertura de 80 más.

En la Directiva 2014/94/UE para los

combustibles alternativos, se pide a

los estados miembros que en 2020 y

en las rutas principales, haya

estaciones de GNC en núcleos
urbanos, cada 150 km y de GNL
cada 400 km
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Nuevos retos

Gas renovable
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6. Energía renovable no eléctrica

Hidrógeno

Excedente de energía 
eléctrica de fuentes 

renovables

Inyección 
en red

Uso 
vehicular

Materia 
Orgánica

Aguas 
residuales

Agrícolas 
ganaderos y 
forestales

Upgrading

Biogás

Gas renovable. Compatible con el gas natural en cualquier proporción

Gas natural 

sintético

Balance de CO2 = 0

Biometano
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La producción de 
biometano en Madrid 

es suficiente para 
alimentar la mitad de la 
flota de GNC de la EMT.

• Existe la energía renovable no eléctrica

• El gas natural es el vector de entrada del 

gas renovable.

• El gas renovable es totalmente 

intercambiable por el gas natural lo que 

permite distribuirse empleando las redes 

actuales

• Permite almacenar el excedente de energía 

renovable

• En Europa hay 400 plantas en 

condiciones de inyectar a la red de 

gasoductos

• En España hay  1 planta en condiciones 

de inyectar en red. Valdemingomez.

6. Descarbonización y gas renovable



7. Conclusiones
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� El GNV es una alternativa real (rentable para el usuario) para

mejorar el problema actual de calidad del aire.
� El gas natural comprimido (GNC) es el combustible alternativo 

más utilizado en servicio urbano (taxis, distribución, basuras, 

buses, motores marinos auxiliares usados en puertos). 

� El gas natural licuado (GNL) es la única alternativa  a los 

derivados petrolíferos en el transporte pesado por carretera  y 
mar.

� Para desarrollar adecuadamente el mercado, es preciso el apoyo
institucional a la utilización de los vehículos alternativos y apoyo

a la infraestructura de carga.

� El GNV es compatible con la energía renovable y transición

hacia el H2.

� El GNV contribuye a la diversificación energética y puede

impulsar las exportaciones y el desarrollo económico del país.
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