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La demanda nacional de gas natural crece un 

17% en julio 
  

 El mes de julio registra el mayor incremento de demanda estival desde el año 

2008 

 El consumo de gas para electricidad bate récord en julio con aproximadamente 

8.200 GWh, la cifra más alta desde febrero de 2012 

 El gas natural ha sido la primera fuente de generación de electricidad durante diez 

días  

 

Madrid, 31 de julio de 2017. La demanda de gas natural en España cerrará el mes 

de julio con un crecimiento de en torno al 17% respecto al mismo mes del año 

anterior. Este porcentaje es el mayor incremento mensual en periodo estival desde el 

año 2008 y se debe, fundamentalmente, al aumento de la demanda de gas tanto 

para la generación de electricidad como para el sector industrial. 

En concreto, está previsto que la demanda de gas natural para generación de 

electricidad cierre el mes de julio en torno a los 8.200 GWh, el valor más alto desde 

febrero de 2012, debido a una muy baja generación hidráulica y a la parada 

programada de una central nuclear. Esta cifra supone un crecimiento del 53% 

respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior. 

Los ciclos combinados han sido la primera fuente de generación en la cobertura de la 

demanda eléctrica durante diez días, lo que pone de manifiesto el importante papel 

del gas natural para garantizar el suministro eléctrico. 

La demanda convencional, destinada a los consumos de hogares, comercios e 

industrias cerrará julio, previsiblemente, con un incremento del 5,9% respecto al 

mismo mes del año anterior, debido principalmente a un mayor consumo industrial, 

que crece en torno a un 6,2%. El sector doméstico se ha mantenido en valores 

similares a los de julio del año pasado.  
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En lo que va de año, la demanda de gas natural en España ha aumentado 

aproximadamente un 7,6% con respecto al mismo periodo de 2016. La demanda 

convencional se ha incrementado un 4,4% y las entregas para generación de 

electricidad un 25,5%. La demanda industrial también está creciendo un 7,8%, en 

línea con la buena evolución de la economía. 
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