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Proyecto financiado por la Unión Europea en la convocatoria de 2013 de RTE, enmarcado  dentro de la prioridad 

"descarbonización / sustitución del petróleo o la reducción de costos ambientales con una tasa de financiación fue 

50%. Y el coste total del proyecto ascendió a 979.120 €. 

 

Los socios del proyecto son: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Jefe de Fila; Cabildo de Tenerife y 

Petrogás. 

 

El objetivo principal del proyecto es estudiar la introducción del GNL  (Gas Natural Liquidado)  y del GNC  (Gas Natural 

Comprimido) en las Islas Canarias como forma de frenar la dependencia del petróleo y de contribuir a reducir los 

costes energéticos.  

 

El proyecto tiene tres objetivos específicos, el primero es estudiar la forma de eliminar las barreras al suministro de 

gas al archipiélago a un precio competitivo y con rapidez. El segundo objetivo es promover e incrementar el uso del 

gas natural como combustible alternativo para vehículos, buques y producción de energía. Y por último el tercer 

objetivo es estudiar la distribución de gas natural al consumidor final en un archipiélago. Y evaluar como la 

introducción del gas natural contribuirá a una zona libre de emisiones, es decir, determinar la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero.   

 

Se estructuró en cinco actividades: 

 

Actividad 1: Identificación de la demanda del mercado de GNL y GNC en las Islas Canarias a corto y medio plazo. 

Actividad 2: Estudio de Viabilidad en relación con el coste real del suministro de GNL a las Islas Canarias  

Actividad 3: Análisis del Almacenamiento y Suministro 

Actividad 4: Evaluaciones de Seguridad y protección  

Actividad 5: Estudio de Viabilidad relativo a la adaptación de esta solución a otras zonas remotas de Europa 

 

 

CONCLUSIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO  

 

ACTIVIDAD 1: Identificación de la demanda del mercado de GNL y Del GNC  en las Islas Canarias 

a corto y medio plazo 

La demanda potencial de gas natural en las Islas Canarias se dividió en tres sectores principales, 

energía, transporte terrestre y marítimo. Del estudio se obtuvo como resultado que el sector 

energético es el que tiene una mayor contribución a la demanda, y por lo tanto  la introducción 

de gas natural, en las Islas Canarias será directamente proporcional al desarrollo de éste en la 

producción de energía. Los otros sectores (transporte terrestre y marítimo) complementan la 

demanda principal (producción de energía). Por lo tanto, la necesidad de la aplicación de gas 

natural se derivará de la aplicación en el sector de la energía. Las siguientes figuras muestran el 

consumo estimado, en los tres sectores. 
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Desde el  punto de vista medioambiental, la sustitución de los combustibles fósiles (como el 

petróleo y sus derivados) por gas natural, de acuerdo a la demanda establecida en los tres 

sectores,  significará una reducción de las emisiones contaminantes que se ha estimado para 

cada uno de los tres sectores considerados (energía, transporte terrestre y transporte marítimo).  

La contribución al objetivo de obtener una zona libre de emisiones se puede ver en los siguientes 

gráficos. 
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ACTIVIDAD 2: Estudio de la viabilidad en relación con el coste real del suministro de GNL a las  

Islas Canarias  

El siguiente paso en el proyecto era establecer la forma de suministrar GNL a las Islas Canarias 

de diferentes orígenes, tanto nacionales como internacionales. De las formas posibles de 

transporte, el  análisis de costos concluyó que el gaseoducto y el transporte de GNC no eran 

asequibles debido a la orografía y climatología y el estado de la técnica, respectivamente.  Por 

lo que el suministro debería ser mediante buques gaseros.  Según la demanda establecida para 

las Islas Canarias no se justifica la llegada de grandes buques gaseros, sino que es más 

conveniente utilizar  buques más pequeños. Al no existir en el mercado actual buques con la 

capacidad adecuada para la demanda establecida para Las Islas Canarias, hay que diseñarlo.  Al  

ser la demanda de GNL en las Islas Canarias gradual, en los primeros años deberá satisfacerse 

mediante ISO Contenedores. Los ISO contenedores reducen los costos de distribución y 

almacenamiento ahorrando tiempo y costes debida la simplificación del proceso de manejo por 

el uso de la infraestructura global existente. Y posteriormente la demanda se satisfará mediante 

buques gaseros con la capacidad adecuada, una vez construidos, coincidiendo con el nivel de la 

demanda más alta.     

  

Por lo que se diseño un gasero ad hoc con la capacidad adaptada a la demanda estimada para 

las Islas Canarias. 

Las principales características son: 

Length overall (Loa) 167,144m 

Length between perpendiculars (Lbp) 156,000m 



 
Moulded Breadth (B) 26,000m 

Depth to main deck (D) 17,000m 

LNG capacity 28.750 m3 

Type of containment Membrane 

 

El aspecto más innovador es la utilización de un sistema de contención de membrana, que 

normalmente se utiliza para buques más grandes. 

 

 

 

Al establecer el calendario de aplicación y el diseño de los buques se completó el segundo paso para 

lograr la consecución del primer objetivo específico de estudiar cómo suprimir las barreras para 

suministrar gas natural a un archipiélago a un precio competitivo en un corto período de tiempo, 

particularizado en las Islas Canarias. 

El desarrollo de toda la infraestructura relacionada con la gasificación de las Islas Canarias afectará a 

los diferentes sectores que inducen un impacto económico que se cuantifica en términos de 

oportunidades de empleo, el ahorro en los costos de combustible (energía, sectores terrestres y 

marítimos) y el ahorro en las emisiones contaminantes entre otros. Los valores obtenidos fueron los 

siguientes: 

90.000.000 € de ahorro  de los usuarios en el sector del transporte terrestre 

Se evita una reducción de ingresos de 139 millones €  en el sector marítimo  

Sector industrial reducción del 20% de los costos  de la cadena de valor en el sector industrial  

Reducción del 40% de los costes de generación si se complementan con otras acciones de 

compensación de los costes de generación (175.000.000 €  anuales). 

 

 



 
ACTIVIDAD 3: Análisis de Almacenamiento y Suministro 

Una vez que el GNL se transporta a las Islas Canarias se debe almacenar de tal manera que se 

garantice el suministro a los consumidores finales. El primer paso de esta actividad era analizar el 

almacenamiento, la seguridad y la interconexión entre los almacenes. Como resultado de este 

análisis, y teniendo en cuenta la demanda y la forma de suministro ya establecidas, se planteó una 

alternativa articulada en tres fases, de acuerdo con el crecimiento de la demanda. Una etapa inicial 

con un almacenamiento modular ubicado en puertos y distribución comercial en camiones a los 

almacenamientos secundarios; una etapa de crecimiento, ya sea con una instalación central en la isla 

de Tenerife y distribución al resto de islas o dos instalaciones centrales simétricas (una en Tenerife y 

una en Gran Canaria), y  por último una etapa de madurez con dos almacenes centrales, uno en cada 

una de las islas antes mencionadas. Además, el estudio incluyó las posibles ubicaciones de depósitos 

de almacenamiento primario y secundario en cada una de las islas del archipiélago, y la conexión 

entre ellos por tubería o cisterna. 

Fase de implementación  y almacenamiento  

Etapa inicial: Almacenamiento modular en puertos, y  distribución a almacenamientos secundarios   

                       mediante camiones cisternas. 

Etapa de crecimiento: Planta de regasificación instalada cerca de la planta eléctrica de Granadilla. La 

planta de regasificación tendrá una capacidad de 150.000 m³.                                         

Suministro diario  por buque. 

 

Distribución y almacenaje 

Los emplazamientos de los almacenamientos serán fuera de los espacios naturales protegidos.    

Tenerife 

La demanda se concentrará en el sur de la isla siendo las Centrales Térmicas de Candelaria y 

Granadilla los principales puntos de consumo, principalmente la de Granadilla. Los almacenamientos 

principales estarán localizados cerca de los puertos de Granadilla y de Santa Cruz de Tenerife. El lugar 

más apropiado para el almacenamiento en Granadilla es al lado de la Central Térmica de Granadilla. 

Dos almacenamientos centrales y almacenamientos primarios y secundarios con conexión mediante 

tubería o camión.  



 

 

Las Palmas de Gran Canaria 

Los puntos principales de demanda serían las centrales térmicas de Jinamar y del Barranco de 

Tijarana.  El almacenamiento principal estaría ubicado en el Puerto de Arinaga, en una mejor  

ubicación para  suministrar a la principal Central Térmica localizada en el Barranco de Tirajana. 

Además  al esta ubicación facilita la distribución a otros puntos de consumo.   

 

Lanzarote 

El punto de consumo es la Central Térmica de  Punta Grande. Esta central está cerca del puerto de 

Arrecife. El área entre la Central Térmica y  el puerto de  es  el punto más interesante para localizar 

el almacena, al estar cerca de otros puntos de consumo en la isla.    

Fuerteventura  

El área que cubre el puerto y la Central Térmica Las Salinas es la más adecuada para el 

almacenamiento. 

La Palma 

El área más adecuada para ubicar la planta de almacenamiento es la que se encuentra entre el puerto 

de Santa Cruz de La Palma y la Central Térmica de Los Guinchos 



 

 

 

 

 

 

Finalmente para suministrar gas natural a los consumidores finales (terrestres y marítimos), se 

realizaron dos  estudios separados,  en los que se  establecía los medios de suministro y el calendario 

de aplicación. 

El estudio del suministro a los consumidores terrestres  concluyó que la alimentación para la 

generación de energía debe realizarse directamente a través de las terminales de GNL,  de otro modo 

sería necesario un suministro constante de camiones. En el caso del transporte terrestre  el 

suministro se realizará mediante estaciones de servicio situadas en lugares adecuados en cada isla, 

llegando el combustible por medio de camiones de GNL. Esas estaciones de servicio deben ser 



 
capaces de abastecer a los vehículos tanto de GNL y GNC. La segunda parte del estudio fue el 

desarrollo de un calendario para poner en práctica este suministro.  

 

 

 

 

 

En cuanto al transporte marítimo, el suministro se realiza a través de camiones de GNL y barcazas de 

GNL. Teniendo en cuenta la situación actual de las necesidades del mercado y de gas natural de 

alimentación al transporte marítimo en las Islas Canarias, se desarrollaron dos barcazas posibles: una 



 
doble barcaza, obtenida a partir de la instalación de tanques de GNL en la parte superior de una 

barcaza de combustible convencional, y una barcaza específica de GNL 

 

El calendario de implantación sería el siguiente: 

 

La solución de suministro para los puertos con menos tráfico que los puertos de Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria es el suministro por camión cisterna y por contenedor cisterna. 

La mejor solución para los puertos de Tenerife y Las Palmas es barco a barco.  

En el caso de puertos con demanda estable de GNL es Shore /Tubería a barco  



 
 

ACTIVIDAD 4: Evaluaciones de Seguridad y Protección  

Los riesgos posibles son  tecnológicos, antrópicos y naturales. 

 

 

 

En todas estas situaciones, se realizó una evaluación de las consecuencias y probabilidades, 

obteniendo para cada una de las condiciones y los eventos del nivel de riesgo y valor aceptable. 

El resultado obtenido fue que todos los riesgos que estaban dentro de límites aceptables (en el rango 

de riesgos bajos a moderados).  Este estudio proporciona una base para actualizar y / o  redactar 

procedimientos elaborados para los  planes de emergencia. 

 

ACTIVIDAD 5: Estudio de viabilidad relativo a la adaptación de esta solución a otras zonas remotas   

                         de Europa 

 

Por último, al ser un proyecto co-financiado por la Unión Europea,  a la Comisión Europea le pareció 

interesante, el estudio de la viabilidad de exportación del modelo propuesto para la introducción del 

gas natural en las Islas Canarias a otras regiones remotas europeas con características similares a las 

Islas Canarias (islas y regiones ultraperiféricas). 

Tomando como base  la población, el producto interno bruto per cápita, la superficie y la dispersión 

geográfica, la distancia a las fuentes de energía y la demanda eléctrica, potencia instalada, se 

seleccionaron cuatro regiones (Creta, Madeira, Guadalupe y Reunión), para realizar el estudio, con 

unas características similares a las Islas Canarias. Como las áreas seleccionadas se encuentran en 



 
diferentes partes del mundo, esto proporcionaba diferentes escenarios sobre la introducción del gas 

natural en islas vecinas. 

 

 

La conclusión del estudio fue que el modelo es exportable a las regiones con población y la demanda 

de energía similar a la existente en las Islas Canarias, pero lo que es más importante con el 

aislamiento energético similar y dependencia del petróleo. 

Sus resultados, en términos de la demanda de GNL se compararon con los obtenidos para las Islas 

Canarias. 

 

Demanda Estimada  de GNL (m3) 

 

 

 

 

 

 

 



 
En relación a la reducción de emisiones, los resultados obtenidos son: 

 

                                           Reducción de emisiones  marítimas estimadas 

 

                                          Estimación   de la  Reducción de Emisiones  en Tierra   



 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE GNL EN LAS 

ISLAS CANARIAS  

ACTUALIZACIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEMANDA DE GNL COMO COMBUSTIBLE MARINO  

 

 

 

Demanda de GNL (m³) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEMANDA DE GNL Y GNC PARA INSTALACIONES TERRESTRES 

 

Consumo total de GNC en vehículos durante  el período 2018-2032 

 

 

 
De acuerdo con las cifras de población y las flotas de vehículos en las dos provincias, se puede 

concluir como aproximación general que el consumo de GNC será del 50% en las dos provincias. 



DEMANDA DE GNL PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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