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La demanda de gas natural crece un 9% en 2017* 
  

 Este es el tercer año consecutivo de crecimiento del consumo de gas natural en 

España 

 El sector industrial, principal consumidor de gas natural, ha aumentado su demanda 

un 7%, lo que pone de manifiesto la positiva evolución de la economía  

 La Rioja, Murcia, Asturias, Aragón y Galicia son las comunidades que han tenido un 

mayor incremento de la demanda 

 

Madrid, 29 de diciembre de 2017. La demanda nacional de gas natural en 2017 ha 

crecido cerca de un 9% con respecto a 2016, hasta alcanzar los 351 TWh. Es el tercer 

año consecutivo de incremento de la demanda de gas en España.  

La demanda industrial de gas natural, que representa cerca del 60% del total de la 

demanda, ha registrado un incremento del 7%, lo que pone de manifiesto la positiva 

evolución de la economía. Entre los sectores industriales que más han aumentado su 

consumo de gas se encuentran la metalurgia y la construcción.  

La demanda de gas natural para generación de electricidad ha crecido un 27%. Este 

dato ha estado influido por la escasa generación hidráulica de este año, que ha 

descendido alrededor de un 48% con respecto al año 2016.  

El consumo de gas natural en los hogares, comercios y pymes se ha mantenido estable 

con respecto al año anterior, porque se ha compensado el efecto de la incorporación de 

nuevos clientes con unas temperaturas más cálidas que las registradas en 2016. 

El incremento de la demanda de gas natural en España está muy por encima de la 

previsión de principios de año, que era de un crecimiento anual de en torno al 2%.   

La demanda de gas natural ha aumentado en casi todas las comunidades autónomas. 

Las regiones en las que más ha crecido son: La Rioja (+36%), la Región de Murcia 

(+32%), el Principado de Asturias (+23%), Aragón (+21%) y Galicia (+16%). 

*Los datos son provisionales a falta del cierre definitivo del año 
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