
 

www.miciudadatodogas.com 

NOTA DE PRENSA 

 

Sevilla, ciudad elegida para el comienzo de la ruta de 

‘miciudadatodogas’ 
 

 La iniciativa ‘miciudadatodogas’ recorrerá con vehículos de gas y de biometano ciudades 

españolas comprometidas con la sostenibilidad, en las que se organizarán eventos en torno a 

las mejores prácticas de movilidad sostenible 

 El uso del gas natural y del biometano en el transporte es clave para alcanzar los objetivos de 

calidad del aire y descarbonización en los municipios españoles 

 

Los municipios españoles se enfrentan a dos grandes retos, por una parte, deben garantizar la calidad 

del aire para preservar la salud de los ciudadanos y, por otra, deben proteger el planeta del cambio 

climático. 

El uso de gas natural como combustible en el transporte es clave para alcanzar estos objetivos. Se trata 

de una fuente de energía para todo tipo de movilidad: desde vehículos ligeros, furgonetas, autobuses, 

camiones, hasta trenes y buques. Esta alternativa elimina prácticamente las emisiones contaminantes 

que afectan a la calidad del aire y, por tanto, a la salud de las personas. Además, cuando se emplea su 

versión renovable (biometano o hidrógeno renovable), las emisiones de gases de efecto invernadero se 

neutralizan completamente. 

La iniciativa ‘miciudadatodogas’ ha sido presentada hoy en una rueda de prensa en Sevilla en la que han 

participado Jose Luis David Guevara, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Transición Ecológica del 

Ayuntamiento de Sevilla; Claudio Rodríguez, Director General de Infraestructuras de Enagás; Eugenia 

Sillero, Secretaria General de Gasnam; e Ibon Basterrechea, Consejero Delegado de Enerlis Technology. 

En su intervención, Jose Luis David Guevara ha señalado que “la ciudad de Sevilla tiene un firme 

compromiso con la movilidad sostenible y con la reducción de las emisiones reflejado en el Plan 

Estratégico Sevilla 2030. Dentro de esta línea fundamental de trabajo para el Ayuntamiento, se han 

dado pasos fundamentales en el uso del gas natural: nuestra empresa pública de transporte es un 

referente con un 50% de su flota operando ya con gas natural y con el objetivo de alcanzar el 75% en los 

próximos años”. 

Claudio Rodríguez ha destacado “la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece hoy el gas 

natural para descarbonizar el transporte pesado por carretera, el ferroviario no electrificable y el 

marítimo, mejorando, además, la calidad del aire en las ciudades”. En particular, ha remarcado el papel 

de liderazgo a nivel europeo que España, a partir de sus infraestructuras gasistas, está desarrollando en 

base a su experiencia, capacidad y flexibilidad logística para impulsar soluciones innovadoras, que a 

través del ‘Marco de Acción Nacional de energías alternativas en el transporte’, van a permitir a España 

avanzar en una multimodalidad efectiva y sostenible. 

Por su parte, Eugenia Sillero ha asegurado que “el actual desarrollo y consolidación del uso del gas 

natural en la movilidad facilita la progresiva penetración del gas renovable en los diferentes modos de 

transporte y representa un recurso necesario para alcanzar los exigentes objetivos de descarbonización, 
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especialmente en aquellos sectores de difícil electrificación, como son el transporte pesado y el 

transporte marítimo”. 

Ibon Basterrechea ha destacado que “la gran mayoría de las estrategias de desarrollo urbano de las 

ciudades españolas, contemplan actuaciones especificas orientadas a incorporar en sus ciudades 

modelos de movilidad sostenibles que ineludiblemente deben contar con tecnologias como el gas 

natural y el gas renovable para abordar con éxito la transicion energética y poder cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”. 

Esta iniciativa, que comenzará en Sevilla el 3 de diciembre, recorrerá con vehículos de gas y biometano 

ciudades españolas comprometidas con la sostenibilidad. Durante esta ruta se organizarán eventos en 

torno a las mejores prácticas de movilidad sostenible, representando un espacio de encuentro para 

representantes políticos, empresas especializadas y otros agentes relevantes del sector. 

El Ayuntamiento de Sevilla ha demostrado su apuesta por la sostenibilidad introduciendo el uso de gas 

natural en una flota de más de 200 autobuses. La jornada del 3 de diciembre acogerá diferentes mesas 

redondas de debate sobre movilidad sostenible, infraestructuras de repostaje, producción de biogás a 

partir de residuos y su contribución a la economía circular. Se presentará la estrategia que en materia de 

movilidad sostenible se está impulsando desde el Ayuntamiento de la ciudad y se podrá visitar la 

exposición de vehículos que acompañan a esta iniciativa. 

Andalucía también ha sido una región pionera en producción de gas renovable y biogás para su uso 

como combustible en vehículos. La región alberga uno de los proyectos piloto más destacados de 

producción de gas renovable de España, el proyecto ‘All-Gas’. Este piloto, cofinanciado por la Comisión 

Europea, se desarrolla en la depuradora de Chiclana, donde se genera biogás a partir de aguas 

residuales y microalgas que se utiliza como combustible en vehículos. 

Impulsores del proyecto 

En cuanto a los agentes impulsores de la iniciativa, cabe señalar que Gasnam es la asociación que 

fomenta el uso del gas natural y renovable en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en la 

Península Ibérica, con el objetivo de alcanzar la descarbonización del transporte, garantizar la calidad 

del aire en las ciudades e impulsar la economía circular.  

En su apuesta por la innovación, Enagás ha adaptado técnicamente sus plantas de GNL (Gas Natural 

Licuado), que actualmente están preparadas para ofrecer nuevos servicios como el bunkering (repostaje 

a barcos). Además, Enagás promueve nuevos usos del gas natural para la movilidad mediante su 

participación en proyectos como CORE LNGashive y LNGHIVE2, y en la primera prueba piloto de tracción 

ferroviaria con GNL en Europa. La compañía también apoya a startups surgidas de su programa ‘Enagás 

Emprende’ y centradas en el impulso de la movilidad con gas natural, como Gas2Move.  

Por su parte,Enerlis es una consultora especializada en planificación estratégica urbana y desarrollo de 

soluciones integradas de sostenibilidad y tecnología para ciudades, que actúa como secretaría técnica 

de ‘miciudadatodogas’. 

 


