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¿Cómo es… 

 La comida? TRATADA 

 El Agua? DEPURADA 

 El Aire? NO TRATADO 

 

¿Cuanto se puede vivir sin… 

 Comida? 2-3 semanas 

 Agua? 2-3 días 

 Aire? 2-3 minutos 

¿ Cuanto consumimos 
de… 

 Comida? 1kg / día 

 Agua? 2 L/día 

 Aire? 8.000 L/día 

PARTICULAS 
 

PM10: Diámetro < 10 µm, se quedan en la garganta 
PM2,5: Diámetro < 2,5 µm, pueden llegar a los 
pulmones 
ULTRAFINAS: Diámetro < 0,1 µm, pueden pasar del 
alveolo a la sangre 

 
  

Afectan al sistema respiratorio: tos, 
asma, cáncer  

Introducción 
NO2 + H2O (humedad)          HNO3 

Ácido corrosivo que puede causar 
graves quemaduras e infecciones en el 

sistema respiratorio 



SECTOR DEL TRANSPORTE ES CLAVE PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE CONTAMINACIÓN 
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Ventajas económicas 

Ahorro en combustible entre el 30% y el 54% respecto a un vehículo convencional 

La amortización del cambio a gas natural es de: 

Medio año en un 

vehículo ligero 

transformado 

2 años en un vehículo 
pesado nuevo 

Desde el inicio, en un 
vehículo ligero nuevo 

1 año en un vehículo 
pesado transformado 

Ventajas del GNV 



 85 % 

NOx 

 Nulas  50 % 

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

 Emisiones de NO2 y Pm: CASI CERO 

SO2 y PM 

Ventajas del GNV 



        Emisiones locales vehículo pesado 

Fuente 

Ventajas del GNV 
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El GNV podría ser incluso más ecológico si se utiliza con biogás haciendo un 
vehículo 100% limpio 
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Reducción de emisiones de efecto invernadero respecto a 
combustibles fósiles (%) El vehículo propulsado por 

biogás es incluso 
más ecológico que 
el vehículo eléctrico al 
provenir la energía 
eléctrica de un mix de 
generación actual con 35% 
de energías fósiles 

GNV con Biogás 

Gas Renovable 



El biometano generado se utilizá en fase de pruebas en un autobús interurbano, en la furgonetas 
de las Mulleres Colleiteiras y en los vehículos de Edar Bens SA  

PLANTA DE BIOMETANO EN LA  EDAR DE BENS 

Se inauguró el 
pasado año y se 
trata del primer 
proyecto de España 
que utiliza la 
tecnología de 
membranas para 
optimizar el biogás 
generado en una 
EDAR. 

Gas Renovable 
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Ubicación de las estaciones públicas de GNC en la UE. Fuente NGVA 

En 2019 el número 
de estaciones 
públicas  de GNV 
en la UE supero 
las 3.800 (200 de 
GNL). Más de 450 
estaciones tienen 
la posibilidad de 
suministrar gas 
renovable 

Situación del mercado 

MERCADO INTERNACIONAL:  

Infraestructura de carga 



El GNL tiene el mayor 
desarrollo de infraestructura 
en Italia, España, Francia, 
Holanda y Reino Unido por 
este orden.  

 

Aunque el desarrollo del GNL 
es más tardío y menor que el 
del GNC, la mayor autonomía 
de estos vehículos hace que 
a día de hoy, un camión 
puede viajar desde Almería al 
norte de Europa 
consumiendo sólo GNL. Ubicación de las estaciones públicas de GNL. Fuente NGVA 

Situación del mercado 

MERCADO INTERNACIONAL:  Infraestructura de carga GNL 



MERCADO INTERNACIONAL:  Infraestructura de carga 

Latinoamérica: 

 5600 estaciones de servicio 

Estados Unidos y Canadá: 

1900 estaciones de servicio (150 
de GNL) 

Asia: 

20.000 estaciones (más de la 
mitad se encuentran ubicadas en 
china) 

Situación del mercado 

Ubicación de las estaciones públicas de GNC (arriba) y GNL (abajo)  en  EEUU. Fuente US Department of Energy 



MERCADO EN ESPAÑA:  

Infraestructura de carga 

Situación del mercado 



Estadísticas de vehículos y estaciones de gas natural. Fuente NGV Global 

MERCADO INTERNACIONAL:  Vehículos 

Distribución geográfica Vehículos  Estaciones 

   ASIA-PACIFIC   19.766.027       19.942 

   EUROPE     2.003.343         5.052 

   NORTH AMERICA        205.000         1.857 

   LATIN AMERICA     5.137.891         5.595 

   AFRICA        268.349            210 

El número de vehículos de gas natural en el mundo supera los 27 millones de unidades (2019).  

En Europa el país con mayor desarrollo es Italia con más de un millón de vehículos. En 
Latinoamérica destaca argentina con 1,6 Millones y en Asia, China con 6 millones. 

Situación del mercado 



Los mayores 
crecimientos se 
producen en 
países con menor 
renta.  

La preocupación 
medioambiental 
puede influir pero 
el factor clave es 
el económico y la 
facilidad para la 
transformación. 

Evolución Mundial 96-2016 del parque de vehículos de GNV. Fuente, NGV 

Global 

Situación del mercado 

MERCADO INTERNACIONAL:  Vehículos 



Matriculaciones de vehículos de GNV en España. Fuente DGT, GASNAM  

En 2018 se han registrado 5.745 matriculaciones en España. Ello ha llevado el parque total acumulado a las 14.216 
unidades 

Situación del mercado 

MERCADO NACIONAL:  Vehículos 



Evolución del parque según el tipo de vehículo en España. Fuente GASNAM  

Situación del mercado 

El incremento del numero de matriculaciones se debe al compromiso reciente de los fabricantes de automóviles 

MERCADO NACIONAL:  Vehículos 
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(*) 1 m3 GNL  ≈  600 Nm3  ≈  3 m3 GNC a 200 bar    

• Botellas 200 bar 
• Autonomías 300-400 km 

GNL 

GNC 

Estación de carga Vehículo 

• Conexión red de gas natural. 
• Compresor y almacenamiento. 
• Carga en parking o al paso. 

• Tanque criogénico 
• Autonomía X 3 (*) 

• Depósito criogénico. 
• GNC de recuperación de boil-off y/o 
bomba + gasificador 

GNC 

Tecnología estaciones 



Combustibles alternativos: Objetivos conjuntos . Infraestructura conjunta 

Tecnología estaciones 



Estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) 
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Estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) 

 

Tecnología estaciones 



Estaciones de Gas Natural Licuado (GNL / GNC) 

 

 

 

 

 

 

Tecnología estaciones 



Estaciones de Gas Natural Licuado (GNL / GNC) 
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Estaciones de Gas Natural Licuado (GNL / GNC) 

 

 

 

 

 

 

Tecnología estaciones 

https://youtu.be/dPoyB-zySIc 

https://youtu.be/dPoyB-zySIc
https://youtu.be/dPoyB-zySIc
https://youtu.be/dPoyB-zySIc
https://youtu.be/dPoyB-zySIc


Estaciones móviles 

Tecnología estaciones 
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1995: Planta piloto 60 Nm3/h en C. O. Fuencarral 

Actualmente hay cerca de 2.000 autobuses de gas natural en las principales ciudades 

españolas. 

Servicio urbano en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Burgos, Salamanca, Toledo, 

Guadalajara, Murcia, Palma de Mallorca, Ciudad Real, Jerez, Córdoba y Huelva 

En transporte urbano de cercanías de Madrid se presta servicio desde las estaciones de 

Leganés, Valdemoro, Alcalá de Henares, El Escorial,… 

Aplicaciones 

Aplicaciones Urbanas. Transporte de viajeros 



Actualmente se puede encontrar en el mercado vehículos para transporte colectivo de viajeros en cualquiera de sus 

configuraciones típicas. 

 

 

Autobús 12 metros Autobús articulado Minibús 

Autobús interurbano Autocar Autobús GNL 

Aplicaciones Urbanas. Transporte de viajeros 

Aplicaciones 



 Nueve compresores de pistones de 2.740 Nm3/h   

 Racks de botellas de almacenamiento de GNC (250 bar) con capacidad total 24.420 litros  

 Cuatro equipos para enfriamiento del gas de repostado, por expansión del gas comprimido  

 Nueve surtidores de alto caudal NGV2   

 Compresor de recuperación de venteos 

 

Repostaje de 400 autobuses en torno a 3 minutos cada uno 

El consumo anual de gas natural de los autobuses es de 170 GWh  

Ahorro económico respecto al gasóleo > 30% 

 

Caso de éxito EMT 
Madrid, Sanchinarro 

Aplicaciones 

Aplicaciones Urbanas. Transporte de viajeros 



  

Vehículo GNC vs vehículo híbrido eléctrico-diésel 

Las conclusiones del estudio “Comparativa de un vehículo GNC Euro VI y un vehículo híbrido eléctrico diésel Euro VI”, 

realizado por la EMT sobre 160 autobuses urbanos, son: 

 El coste de adquisición de los híbridos-diésel (una media de 340.000€) es 50.000 € mayor que los GNC. 

 El ahorro económico por consumo de combustible en un bus de GNC es, de media, un 20% con respecto 

a un autobús híbrido-diésel. 

 El coste TCO (Total Cost Ownership, que son los costes de explotación más el coste del vehículo) a 15 

años de los autobuses GNC supone un ahorro de 118.000 € respecto a los autobuses híbrido diésel. 

Aplicaciones Urbanas. Transporte de viajeros: Hibridación 

Híbrido de GNC 

MERCEDES BENZ lanza el autobús urbano Citaro híbrido con 

motor de GNC.  

Es un híbrido paralelo (motor 14 kW a 48 V con ultracaps) que 

ahorra un 8% en consumo, con un extracoste de 30.000 € respecto 

a su versión GNC convencional. 

 

Aplicaciones 



En los últimos años incluso los autocares interurbanos han empezado a incorporar flota con gas natural ante la comprobación 

de que la tecnología hibrida de gasóleo no aportaba ventajas suficientes en los trayectos con pocas paradas. 

Autobuses SCANIA Euro 6 propulsados por gas natural comprimido, carrozadas por Castrosua, prestan 

servicio entre Leganés y Madrid. Fuente Empresa Martin 

Aplicaciones 
Aplicaciones interurbanas. Transporte de viajeros: GNC 



Recientemente SCANIA ha incorporado un motor de 400CV y almacenamiento de GNL en un autocar de larga distancia, esta es 

una línea prometedora que se podría fácilmente apoyar desde la administración central. 

Autocar Scania de GNL 

Aplicaciones interurbanas. Transporte de viajeros: GNL 

Aplicaciones 



El GNC cubre todo el abanico de vehículos utilizados por las empresas de limpieza. Más de 1.700 camiones de recogida 
de RSU’s funcionan con gas natural.  

 

 

Recolector Lavacontenedores Cisternas 

Barredora Porter Furgón 

Aplicaciones Urbanas. Servicios de limpieza y RSU’s 

Aplicaciones 



Flotas de mantenimiento de infraestructuras. 

Flotas de distribución de mercancías. 

Flotas de reparto de paquetería 

Flotas comerciales.  

Flotas de jardinería. 

Autoescuelas 

Otras Aplicaciones Urbanas 

Aplicaciones 



En el transporte pesado de mercancías encontramos tanto motores de ciclo Otto como Diesel, y almacenamiento de GNC  o 

de GNL, o ambos. 

 Volvo Dual fuel, 95% gas 

natural, tecnología HPDI. 

Depósito de GNL 

(izquierda) 

Ubicación de tanques de GNC 

y GNL en un  mismo camión 

IVECO  

Aplicaciones 

Aplicaciones interurbanas. Transporte de Mercancías 



Cabeza tractora Scania de GNL Euro 6 con 410 CV 

El ahorro económico de una 

tractora de gas natural frente a 

un diésel esta entre un 20% y 

un 30%.  

Hasta ahora parte del ahorro se 

iba a amortizar el sobrecoste 

del camión de gas natural pero 

lo mayor competencia y los 

mayores volúmenes de venta 

ya está haciendo bajar los 

precios.  

Aplicaciones 

Aplicaciones interurbanas. Transporte de Mercancías 



Cabeza tractora Diésel de Renault, transformación postfabricación, 520 CV adaptados 

tanques de GNC a 200 bar. Sustitución de diésel 30 a 40%.  

Grandes empresas como 

Primark, Mercadona, 

Coca Cola, IKEA, Leche 

Pascual, Heineken, etc… 

han apostado por la 

movilidad sostenible.  

Aplicaciones 

Aplicaciones interurbanas. Transporte de Mercancías 



Debido a su bajo nivel de 

emisiones, se pueden considerar 

aptas para ser utilizadas en 

recintos cerrados e incluso se 

consideran aptas para utilizar en 

presencia de determinados 

productos alimentarios envasados. 

Aplicaciones Industriales. Carretillas elevadoras 

Aplicaciones 



Terminal tractor nuevo Terberg de ciclo Otto con GNL en el terminal de 

Noatum en el puerto de Valencia 

Reach-Stacker  transformado de ciclo diésel dual-fuel con GNL en el puerto 

de Livorno 

 

Aplicaciones Industriales. Maquinaria portuaria 

Aplicaciones 



Existe en España un alto nivel de electrificación (30%) en la maquinaria que usan las empresas concesionarios de los servicios 

de handling en los aeropuertos.  

Los principales equipos susceptibles de usar gas natural por sus elevados consumos son jardineras (buses de pasajeros), 

GPU’s (grupo electrógeno móvil que suministra electricidad al avión) y push-back (tractores de arrastre del avión). 

Aplicaciones Industriales. Maquinaria aeroportuaria 

Aplicaciones 



 Otras aplicaciones Industriales 

Aplicaciones 



Sector Ferroviario 
 

Automotor viajeros: primera 

prueba piloto en Europa de 

un tren de viajeros 

propulsado con GNL en un 

tramo que une Figaredo y 

Trubia, en Asturias. Inicio en 

diciembre 2017.  

Locomotora mercancías: 

proyecto CEF RAIL LNG cuyo 

objetivo es desarrollar un plan de 

actuación para ver la posibilidad de 

introducir la tracción con GNL en la 

red de núcleos TEN-T de 

ferrocarriles no electrificados de la 

Península Ibérica. 

Aplicaciones 
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Conclusões 

 El GNV es una alternativa real (rentable para el usuario) para mejorar el problema actual de 
calidad del aire.  

 

 Para desarrollar adecuadamente el mercado, es preciso el apoyo institucional a la utilización 
los vehículos alternativos, a la transformación o fabricación  y al desarrollo de 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. 



Muchas gracias 

José Ramón Freire López 

jrfreireconsulting@outlook.com 

 


