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ANTECEDENTES

Sentando las bases hacia la transición energética, con la �rme vocación 

de dar respuesta a las preocupaciones asociadas a problemas tan 

actuales como son el cambio climático y el deterioro medioambiental, 

la Unidad Mixta Gas Renovable es una clara apuesta de Naturgy, 

EnergyLab y EDAR Bens S.A por el uso de recursos energéticos más 

respetuosos con el medio ambiente.

La Unidad Mixta de Gas Renovable inició su actividad a �nales de 

2016, como un proyecto conjunto de Naturgy (Gas Natural S.D.G. 

y Gas Natural Fenosa Engineering) y el Centro Tecnológico 

EnergyLab, con la colaboración de EDAR Bens S.A., empresa 

pública supramunicipal que presta el servicio de depuración de aguas 

residuales en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, 

Culleredo y Oleiros.

El proyecto cuenta con la �nanciación de la Unión Europea en el 

marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 dentro 

del OT1 “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una 

investigación de calidad” y al amparo de la convocatoria “Ayuda a 

la creación, puesta en marcha y consolidación de la unidad mixta de 

investigación” co�nanciada por la Axencia Galega de Innovación 

(GAIN).

SECTOR DE LAS EDAR EN GALICIA

El sector de las EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales) 
es uno de los mejor posicionados en cuanto a producción de 
biogás y biometano, no solo por su potencial de generación sino 
también por su elevado impacto. La cercanía de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales a los grandes núcleos urbanos 
posibilita abrir el abanico de usos del gas producido, en línea con 
el concepto de economía circular en el que los residuos generados 
en las ciudades se transforman en recursos energéticos.

Galicia cuenta con un elevado potencial de producción de 
biogás, a partir de los residuos generados en las EDAR, de más 
de 40 millones de m3 anuales. De las depuradoras existentes 
en la comunidad autónoma, solo 7 cuentan con plantas de 
generación de biogás, usando la mayor parte del gas producido 
como combustible para sus grupos de cogeneración. La EDAR 
de Bens, es una de las principales representantes del sector a 
nivel autonómico, con una generación en torno a 400 Nm3/h de 
biogás, que actualmente destina cerca del 75% de su producción 
a la cogeneración (6,5 GWh/año) contando con un excedente de 
unos 100 Nm3/h.



OBJETIVO

El objetivo principal de la Unidad Mixta de 
Gas Renovable es incrementar el co-
nocimiento en los procesos de produc-
ción de biometano (gas renovable) en 
el sector de las EDAR urbanas y EDAR 
de industrias alimentarias, centrándose 
especialmente en la inyección a red de 
este biometano, pero también en la aplica-
ción del biogás/biometano en movilidad 
urbana y en la recuperación energética a 
través del aprovechamiento térmico de 
las pérdidas generadas en la combustión 
del biogás. De esta forma, la Unidad Mixta, 
permitirá la implementación de los concep-
tos de bioeconomía y economía circular 
en los sectores de tratamiento de residuos 
con más peso en la económica gallega, 
posicionando a Galicia como una región 
Europea de referencia en la producción, 
optimización, metanización y aplicación del 
Gas Natural Renovable como nuevo vector 
energético. 

Uno de los puntos clave de esta Unidad 
Mixta es desarrollar y evaluar sistemas de 
puri�cación de bajo coste, tanto físicos 
como biológicos, que permitan adaptarse 
a las características del biogás generado 
en esta tipología de plantas. Dentro de la 
fase experimental del proyecto se anali-
zaron, en las instalaciones de la EDAR de 
Bens S.A., dos de las tecnologías que ma-
yor interés están despertando en el mundo 
de la puri�cación del biogás: los sistemas 
de membranas y la metanación biológi-
ca. La primera, aun siendo una tecnología 
comercial, es una de las primeras plantas 
instaladas a nivel nacional, la segunda, en 
fase más experimental, es pionera a nivel 
nacional y de las pocas a nivel mundial.

APLICABILIDAD DEL GAS RENOVABLE

La inyección a red del gas renovable y su 
uso como combustible en movilidad son 
dos de las líneas prioritarias del proyecto. El uso 
de un combustible cuyo balance de emisiones de CO2 es neutro, supo-
ne una importante reducción del impacto medioambiental y permite a la 
sociedad desplazar a otros combustibles tradicionales como la gasolina 
y el gasóleo. El uso de combustibles gaseosos como el gas natural o el 
gas renovable reduce drásticamente la emisión de partículas a la atmós-
fera, lo que revierte en una mejora directa en la salud de las personas.

La Unidad Mixta de Gas Renovable, supone una importante oportunidad 
para impulsar la e�ciencia energética y la sostenibilidad medioambiental 
en el ámbito de la depuración de aguas residuales, la industria alimen-
taria o en sectores como el primario. Todas estas industrias comparten 
con las estaciones depuradoras la capacidad de generar biogás gracias 
a la digestión anaerobia de sus residuos orgánicos, pudiendo convertir lo 
que antes era un problema en un nuevo recurso energético (biometano) 
para su explotación. El desarrollo de nuevas tecnologías de puri�ca-
ción, con un coste más reducido y por lo tanto más accesibles, abre el 
abanico de posibles usos del biogás limitado hasta ahora a la generación 
térmica y la cogeneración.

INSTALACIONES IMPLEMENTADAS

La tecnología de puri�cación de membranas se basa en la permeabilidad se-
lectiva de los gases presentes en el biogás a través de membranas poliméricas, 
lo que permite obtener una corriente enriquecida de metano. La planta de mem-
branas implementada como piloto de puri�cación, permite a través de la limpieza 
y puricación de una corriente de 100 Nm3/h de biogás, obtener unos 60-65 Nm3/h 
de biometano o Gas Renovable con un porcentaje de CH4 superior al 97%.

En cuanto al piloto de power-to-gas, que está basado en un proceso bioló-
gico de metanación a través de hidrogenotró�cas, y que utiliza tanto el CO2 
del biogás generado en la depuradora como la corriente residual de la planta de 
membranas, junto con una corriente de H2, obtiene un gas de salida con porcen-
tajes de CH4 de hasta el 95%.

En lo referente al uso del Gas Renovable como combustible alternativo, se cuen-
ta con un  sistema de suministro vehicular con capacidad de comprimir 36 
Nm3/h, con un sistema de acumulación de unos 1.200 l de volumen. Esta “gasinera 
renovable” está 
conectada a tra-
vés de una tube-
ría enterrada con 
los sistemas de 
puri�cación, ali-
mentándose de 
forma directa de 
éstos.

IMPACTO TECNOLÓGICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL

El desarrollo de sistemas de puri�cación de bajo coste, junto con el apro-
vechamiento energético de la corriente de gas residual, ambos puntos fun-
damentales de la Unidad Mixta de Gas Renovable, permitirá a EDARs y 
EDARis optimizar sus procesos y avanzar hacia una economía circular.

Este proyecto permitirá a Galicia incrementar el porcentaje de energía pro-
cedente de fuentes renovables, reduciendo el impacto ambiental al disponer 
de un combustible con un balance neto de emisiones de CO2, emisión 
nula de partículas y con elevadas reducciones en otras emisiones (NOx, 
SOx).

Con el potencial de producción de gas renovable de la EDAR de Bens, 
una vez inyectado a la red de gas, se podrían cubrir las necesidades 
energéticas anuales de cerca de 2.800 viviendas. En cuanto a su uso en 
movilidad, se generaría el combustible su�ciente para abastecer durante 
un año a una �ota de 3.000 turismos o de más de 60 autobuses urbanos 
dedicados, suponiendo esto un cambio a futuro en el modelo energéti-
co de la movilidad urbana de la ciudad de A Coruña. 

En la actualidad y gracias a estas instalaciones, se ha suministrado com-
bustible a un autobús de línea regular, adaptado para funcionamiento dual, 
durante alrededor de 100.000 km, y por otro lado, se han cubierto las nece-
sidades de combustible de tres furgonetas pertenecientes a la concesiona-
ria que explota la planta. Estas furgonetas dedicadas han recorrido de forma 
conjunta más de 35.000 km. De forma global, a lo largo del último año, esto 
ha supuesto una reducción de emisiones de cerca de 6.000 TnCO2.

El proyecto busca alinearse con las diferentes políticas europeas dirigidas 
a alcanzar un crecimiento económico bajo tres premisas fundamentales: 
crecimiento inteligente (a través del desarrollo de los conocimientos y 
de la innovación), un crecimiento sostenible (basado en una economía 
más verde, más e�caz en la gestión de los recursos y más competitiva) y 
un crecimiento integrador (integrador, orientado a reforzar el empleo, la 
cohesión social y territorial). 


