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x 4 últimos 
100 años

9.500 millones 
en 2050



x 10 siglo XX

↑ 50% 2050



Consumimos
8 veces más recursos 
que en 1900



Cambio de paradigma

Si todos viviésemos como….

Alemania…

EEUU…



Cambio de paradigma



Contexto energético hoy

• Descarbonización ≠ Electrificación
• Red eléctrica + Red gas + Generación Renovable solución más eficaz para conseguir los objetivos de descarbonización. 
• “El uso de la infraestructura gasista ayuda a lograr la descarbonización con unos ahorros anuales superiores a 2.000 

millones al año”(*)

(*): Informe de Frontier Economics, IAEW RWTH Aachen University y Fundación Naturgy



Gas Renovable

https://vimeo.com/755539562


1950: 30% ciudades

Hoy: 55% ciudades

2050: 70% ciudades

RSU (por habit.)
442 Kg/año

FORSU (por habit.)
164 Kg/año

EDAR (por habit.) 
130 m3/año

LODOS (por habit.)
800 Kg/año

37%



De Residuo a Recurso. Ciudad tipo 100.000 habitantes
FORSU

16.400 Tn/año

LODOS
80.600 Tn/año

21 GWh/año

6 GWh/año

27 GWh/año

El equivalente a más del 30% del consumo doméstico de gas natural de la ciudad
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Biometano: ejemplo de economía circular 

Se produce a partir de residuos orgánicos, mejorando 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 RSU.

Además del biogas, se produce un subproducto, el digestato, que puede ser usado como abono.

Es intercambiable con gas natural clásico, por lo que se puede conectar a la red de gas para
alimentar viviendas, industrias y vehículos, sustituyéndolo de forma paulatina sin impacto en los
clientes.

Su desarrollo no requiere inversiones relevantes en nuevas redes de transporte y distribución ya que
permite utilizar las redes actuales.

Es limpio y crea una economía circular y baja en carbono, al ser neutro en emisiones de CO2,
pudiendo llegar a ser un sumidero, contribuyendo a los objetivos climáticos y mejorando la calidad
del aire.

Genera actividad en entornos agrícolas y ganaderos contribuyendo a la creación de empleo y
fijación de población en entornos rurales.

Es un recurso local y evita la necesidad de importar energía, reduciendo la dependencia energética.
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Elena 

 Vertedero

 12 GWh/yr
 Promotor: Naturgy
 Cerdanyola del Vallés

(Barcelona)

Torre de Santa María

 Agroganadero

 30 GWh/año
 Promotor: TSM/AXPO
 Vallfogona de Balaguer

(Lérida)

Biogasnalia

 Agro-industrial

 25 GWh/año
 Promotor UNUE
 Burgos

Bens

 EDAR

 5 GWh/año
 Promotor: Naturgy
 Bens 

(La Coruña)

Hostalets (PEM 2022)

 Vertedero

 70 GWh/yr
 Promoter: Waga Energy / 

Prezero
 Els Hostalets de Pierola

(Barcelona)

Butarque (piloto)

 EDAR

 5 GWh/año
 ECO-GATE

(European consortium)
 Madrid

Proyectos existentes conectadas al sistema gasista

Actualmente en gestión por Nedgia más de 170 Proyectos de inyección de biometano con más de 6 TWh/año

BIOVIC Noez
 Agroganadero 
 40 GWh/año
 Noez (Toledo)

PORGAPORC
 Agroganadero
 12 GWh/year
 Vila Sana (Lérida)

Guijuelo
 Agroganadero
 20 GWh/año
 Guijuelo (Salamanca)

FORSU Valdemingómez

 90 GWh/año
 Ayuntamiento de Madrid
 Madrid



Proyectos con residuos de la ciudad con inyección en red de Nedgia

 Ubicación: Bens, La Coruña
 Inyección de energía: 5,5 GWh/año

Promotor: Naturgy – EDAR BENS
 Puesta en marcha: Abril 2021

EDAR BENS

 Ubicación: Parc de L’Alba en
Cerdanyola del Vallès

 Inyección de energía: 17 GWh/año
Promotor: Naturgy – Puigfel

 Puesta en marcha: Marzo 2021

Vertedero Elena

 Ubicación: Els Hostalests de Pierola
(Barcelona)

 Inyección de energía: 70 GWh/año
Promotor: WAGA – Prezero

 Puesta en marcha: marzo 2023

Vertedero Can Mata



© Copyright Nedgia. 

Muchas gracias
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