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INTRODUCCIÓN 

 

Los nuevos combustibles son hoy en día una realidad y una gran apuesta con miras a un futuro sostenible 

que le dan al sector marítimo un papel fundamental como pieza clave en la cadena de suministro global. 

La flota de buques impulsados con esta combustible crece a una media de un 9% anual, y las 

infraestructuras asociadas a un ritmo mucho mayor. Entre todos ellos, destaca el gas natural licuado por 

su grado de aceptación en el transporte marítimo como combustible sostenible en detrimento de los 

antiguos combustibles fósiles y está destinado a marcar una nueva era en el transporte marítimo 

internacional.  

No solo representa una realidad, sino que el gas natural licuado es la base de la hoja de ruta trazada por 

la Comisión Europea en diferentes directivas, destacando la Directiva 94/2014/ y la 802/2016/UE, que 

establecen las bases hacia un futuro sostenible y pugnan por el uso del GNL como combustible marítimo 

debido a sus bajos niveles de azufre y partículas contaminantes, así como su gran eficacia en el sector. 

España, se ha comprometido a esta fase de transición energética con su Agenda 2030 y la redacción de 

diferentes Marcos de Acción Nacionales para el uso de energías sostenibles con los requerimientos 

europeos. 

En España, diferentes proyectos de nivel internacional tienen el gas natural licuado como eje principal, 

especialmente para el desarrollo de la infraestructura portuaria con un proyecto de gran magnitud, como 

es Core LNGas Hive, gestionado por Enagas y que reúne a todas las Autoridades Portuarias nacionales, 

para fomentar en ellas el uso de gas natural licuado dentro de sus operaciones habituales y servicios 

portuarios. En este sentido, casi todas las Autoridades han investigado proyectos concretos para uso 

como puedan ser pantalanes dedicados a GNL, gabarras de consumo o servicios de suministro 

adaptados, entre otros.  

El Puerto de Gijón, como adalid de su hinterland logístico y líder en el crecimiento histórico de la ciudad 

que lo abriga, tiene como objetivo el desarrollo limpio de la infraestructura portuaria basándose en la 

innovación y sostenibilidad, para poder atraer nuevos tráficos además de los antiguos fósiles en los que 

está especializado. El Puerto, trabaja codo con codo con otras Autoridades y entidades en diferentes 

proyectos europeos para el desarrollo de una red marítima de GNL, pero aún no ha dado un paso adelante 

en la investigación de nuevos proyectos concretos para establecerlos dentro de los terrenos portuarios. 

Con el fin de dar respuesta a esta necesidad de innovación y desarrollo que cumpla con los 

requerimientos europeos, así como la necesidad mundial de avanzar hacia un futuro sostenible, en los 

siguientes apartados se investigará una nueva línea hasta ahora inédita para implementar el suministro 
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de gas natural licuado dentro del Puerto de Gijón de una manera innovadora adaptándolas a las 

características del puerto.  

El Musel, cuenta con una de las siete regasificadoras de España, desde hace años en hibernación, además 

de una infraestructura asociada que le otorga una posibilidad que no todas las Autoridades tienen. 

Además, cuenta con una red ferroviaria madura convirtiéndose en el único puerto que tiene acceso a 

todos los muelles sobre rail. Solo con estas dos infraestructuras, cuya combinación es única en el 

panorama nacional, El Musel va un paso adelantado a sus competidores más inmediatos.  

Mediante este estudio, se pretende investigar la viabilidad de instaurar un inédito servicio de suministro 

de gas natural licuado mediante ferrocarril en el Puerto de Gijón, adaptado a las necesidades y 

características del Puerto, tanto en su situación actual (regasificadora parada), como con miras a un 

futuro en el que la planta esté activa. 

Para realizar la investigación, se han tenido en cuenta diferentes informaciones sobre los principales 

gestores gasistas del panorama nacional, así como reglamentaciones internacionales al respecto. Se han 

tenido en especial consideración todos los proyectos españoles relativos a nuevos combustibles, tanto 

su desarrollo técnico, como procedimientos y políticas de seguridad, así como diferentes investigaciones 

particulares sobre el combustible.  

En cuanto a la información relativa al Puerto, se ha tenido acceso a las diferentes publicaciones de la 

Autoridad, a datos concretos sobre las infraestructuras portuarias por parte de personas involucradas en 

su vida cotidiana, además de acceso a documentos de dominio público relativos a procedimientos, 

características técnicas o decretos ley, así como planos y disposiciones del terreno portuario. Por último, 

se ha tenido acceso a las diferentes infraestructuras en cuestión, véase regasificadora, terminal de 

almacenaje de contenedores ISO o red ferroviaria. 

Para concluir, y en tono personal, este proyecto me ha servido para darme cuenta, aún más, de la pasión 

que le profeso al Puerto de la ciudad donde crezco, de cómo él, Gijón, y la mar que lo baña, me han 

hecho ser la persona que soy hoy, disfrutando de lo que ya llamo mi profesión y dándome motivos para 

no dejar de perder la curiosidad para buscar lo que se esconde más allá del mar. 
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PARTE I: GNL COMO COMBUSTIBLE MARINO 

 

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO 

 

Los organismos encargados de la actualización de la normativa, así como su normalización y 

estandarización, están en continuo desarrollo de las normas debido al peso que van adquiriendo 

paulatinamente estos combustibles, de esta manera, la normativa que se presenta puede estar sujeta a 

cambios recientes, como puede ser el caso de la actual Ley de Navegación Marítima 14/2014 que se espera 

en el futuro, establecerá el suministro de nuevos combustibles como servicio portuario. 

Entre la normativa presentada, cabe destacar dos regulaciones por encima de las demás para el estudio 

que se lleva a cabo. Por un lado, la Directiva 94/2014 de la UE: Implantación de infraestructura para 

combustibles alternativos y por otro, el Marco de Acción Nacional de energías alternativas en el 

transporte. El grueso de este proyecto se sustentará en ambas dos, y así se explicará en los siguientes 

apartados. 

 

Marco Normativo y Regulatorio Internacional 

 
 

IMO IGF Code  

El principal propósito del Código IGF (International Code of safety for ships using gases or other low-

flashpoint fuels) es proveer de unos estándares internacionales para los barcos que operen con gas o con 

combustibles de bajo punto de inflamación (gas natural, butano, propano, etanol, metanol, hidrogeno u 

otros). 

Con el Código IGF se tienen unos criterios básicos y obligatorios para la disposición e instalación de 

maquinaria, equipamiento y sistemas para barcos operando con este tipo de combustibles para minimizar 

el riesgo del buque, su tripulación y el medio ambiente. Se cubren en el mismo los aspectos como los 

materiales, diseño y estructura de los buques, los motores para generación de energía, sistemas de 

almacenamiento de combustible y otras disposiciones relativas a la seguridad de las operaciones. 

En cuanto al bunkering, el código centra sus requerimientos en las estaciones y sistemas de bunkering, 

los puntos de interconexión (principalmente manifold), los sistemas de monitorización y control, y la 

formación del personal. 
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IMO IGC Code  

El Código IGC (International Code of Construction and equipment of ships carrying liquified gases in 

bulk), es obligatorio en el capítulo VII del SOLAS desde 1986. Es aplicable a todos los buques que 

carguen gases licuados cuya presión de vapor exceda de 2,8 bar absolutos a la temperatura de 37,8 ºC. 

El objetivo del Código es promover unos estándares internacionales para el transporte seguro por mar 

de gases licuados, mediante el establecimiento de unos mínimos en cuanto a diseño y construcción para 

minimizar el riesgo para el buque, la tripulación y el medio ambiente marino. 

 

ISO 20519:2017 y ISO 28460:2010  

La Organización Internacional de Normalización (ISO), es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales, tanto de productos como de servicios mediante la estandarización 

de normas voluntarias que usan las empresas para mejorar su eficiencia y rentabilidad. La ISO se divide 

en diferentes Comités Técnicos (CT) encargados de abordar diferentes temas y tópicos, en el caso que 

nos ocupa, es destacable el CT-67. El objetivo de este CT es evaluar, normalizar y gestionar los 

estándares internacionales relativos a la industria del petróleo y gas. Más específicamente, este comité 

se especializa en estándares relativos a los materias, equipamiento y estructuras offshore para extracción 

y producción, y del proceso transporte de los combustibles. 

Entre las normativas y estándares más recientes, pueden destacarse para el caso del bunkering de GNL 

las siguientes: 

 ISO 20519:2017: relativa a barcos y tecnología marina, Especificaciones para el 

repostaje de barcos que utilizan gas natural licuado como combustible. Recoge los 

requisitos aplicables a los equipos y sistemas de trasvase de combustible GNL, 

utilizados para el repostaje de los buques que no están cubiertos por el código IGF. 

Incluye elementos como los sistemas de trasvase de líquido y vapor, los 

procedimientos operacionales, los requisitos para el suministrador del GNL, formación 

y cualificación del personal, requisitos de aceptación de normas ISO y códigos locales. 

 ISO 28460:2010: relativa a las industrias del petróleo y gas natural, Instalaciones y 

equipamiento para gas natural licuado, centrándose en la interfaz tierra-buque y 

operaciones portuarias. Esta norma está destinada específicamente a la navegación 

marítima, servicios del tráfico, operadores portuarios y de la terminal, del buque y 

suministradores de los servicios relativos al bunkering. Incluye requisitos específicos 

referentes al tránsito seguro de un buque, atraque, amarre y desatraque, el trasvase de 

carga, el acceso al buque, la comunicación buque-tierra, y por ultimo las conexiones 

eléctricas, de gas y a tierra. 
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Marco Normativo y Regulatorio Europeo 

 

Las regulaciones europeas relativas al transporte marítimo son tarea de la Comisión Europea como 

institución responsable de proponer directivas para su aprobación por el Parlamento para su posterior 

implementación. Una directiva puede definirse como una disposición normativa de derecho comunitario 

que vincula a los estados de la Unión en la consecución de objetivos en un plazo concreto. 

La elaboración de este proyecto se ha basado en la Directiva 94/2014/EU de la Comisión Europea, ya 

que en ella se recogen una serie de medidas y objetivos a cumplir que van directamente ligados con el 

servicio de bunkering de nuevos combustibles. De esa hoja de ruta a seguir, se han sacado las 

conclusiones pertinentes que se exponen a continuación, y de ellas, una idea que pueda hacer cumplir 

los objetivos establecidos. 

 

Directiva 94/2014 de la Comisión Europea  

Esta directiva publicada en 2014, tiene como principal intención crear una hoja de ruta hacia un espacio 

único de transporte mediante una política competitiva y sostenible con independencia del petróleo. Para 

ello, es básica la creación de una infraestructura que cumpla estas premisas y por eso se publica esta 

directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

En la directiva se describen planes para los diferentes tipos de transporte, textualmente, el GNL es un 

interesante combustible alternativo que permite a los barcos cumplir con los requisitos de limitación de 

contenido de azufre de los combustibles marinos en zonas de control, lo que concierne a la mitad de los 

barcos que realizan transporte de corta distancia en Europa. Una red básica de repostaje GNL en puertos 

marítimos y fluviales debe estar disponible a más tardar en 2030. Entre los puntos de repostaje de GNL 

se incluyen las terminales de GNL, cisternas, contenedores móviles, buques cisterna y gabarras. 

Se plantea también que los Estados deben garantizar un sistema adecuado de distribución entre las 

estaciones de almacenamiento y puntos de repostaje, la disponibilidad y situación geográfica de puntos 

de carga son esenciales para desarrollar una movilidad gasista económicamente sostenible. La distancia 

mínima entre puntos de repostaje debe ser de 400 km. 

Entre los 12 artículos adoptados por la directiva son destacables los siguientes para el estudio del servicio 

de suministro: 
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-Artículo 1: Cada Estado miembro adoptará un Marco de Acción Nacional (MAN) para el desarrollo 

del mercado de combustibles alternativos y la implantación de la infraestructura correspondiente 

estableciendo metas, medidas y evaluando sus decisiones. 

-Articulo 6.1.: Los estados miembros dispondrán de lo necesario a través de los Marcos de Acción 

Nacional para que exista un número adecuado de puntos de repostaje de GNL en los puertos marítimos 

e interiores a fin de que las embarcaciones puedan circular por la red básica de transporte RTE en 2025 

a no más tardar. 

Este proyecto parte en gran medida de esta directiva adoptada por la Unión Europea en la que se  aboga 

por un cambio en el sector portuario hacia el uso de combustibles sostenibles en detrimento del petróleo, 

favoreciendo así la descarbonización. Como se establece, un gran número de puertos debe tener 

disponible esta infraestructura, haciendo especial hincapié en el GNL dentro del mundo marítimo, algo 

que corroboran otras instituciones como se verá a continuación. Es por esto, que el objetivo del proyecto 

es el de proponer el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria con el fin de cumplir las 

disposiciones europeas hacia un cambio en el modelo de consumo sostenible que ponga al Puerto de 

Gijón a la vanguardia de los puertos nacionales en el desarrollo de los nuevos combustibles marinos. 

 

 

Directiva 802/2016 de la Comisión Europea.  

Esta directiva se centra en la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos 

para cumplir con uno de los objetivos de política medioambiental de la Unión como es alcanzar unos 

niveles de calidad del aire que no den lugar a impactos negativos significativos tanto para la salud como 

el medio ambiente. El principal motivo para regularlo es que las emisiones que proceden de la 

combustión de combustibles en los buques con alto contenido en azufre contribuyen a la contaminación 

del aire en forma de dióxido de azufre y partículas, lo que perjudica la salud humana y el medioambiente, 

y sin unas medidas concretas las emisiones procedentes de los buques serian, rápidamente, superiores a 

las emisiones de todas las fuentes terrestres. 

Con tal objetivo, se establecen unos límites de contenido de azufre para dichos combustibles como 

condición para su uso en las aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de 

contaminación de los Estados. 

-Fueloil pesado: máx. 1,00% en masa. 

 
-Gasóleos: 0,10% en masa. 

 

-Otros combustibles: máx. 0,50% salvo los que usen métodos de reducción de emisiones. 
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-Óxido de azufre: máx. 0,10%. 

 

Para cumplir con estos requisitos (en vigor a partir del 1 de enero de 2020), los buques y empresas  navieras 

deberán tomar decisiones al respecto en función de sus objetivos y formas de producción. A grandes 

rasgos las opciones que tienen las compañías navieras pueden ser las siguientes: 

 Uso de fueloil reglamentario de bajo contenido de azufre. 

 Métodos de limpieza de combustibles pesados como el sistema scrubber. 

 Uso de combustibles alternativos como GNL o hidrógeno. 

 

Es por todo esto que el transporte marítimo está viviendo un cambio sustancial hacia un modelo de 

producción y transporte sostenible que sitúa en una posición ventajosa el uso de nuevos combustibles 

alternativos, sostenibles y respetuosos con el medioambiente y las reglamentaciones europeas. 

Por último, otra directiva europea a tener en cuenta es la Directiva 67/2004/CE relativa a unas medidas 

para garantizar la seguridad del suministro de gas natural, en la que se establecen diferentes 

disposiciones normativas para las operaciones con este combustible. Se establecen políticas para 

garantizar el suministro, seguridad, supervisión, informes y medidas. Los detalles del servicio de 

suministro son establecidos en normas y comités de normalización. 

 

Normas del CEN (Comité Europeo de Normalización) – Normas UNE en España  

El Comité Europeo de Normalización (CEN) es una organización no lucrativa privada cuya misión es 

fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos y medio ambiente 

proporcionando una infraestructura eficiente, y unas pautas para el mantenimiento o distribución de 

especificaciones y estándares, estableciendo normas que pueden ser ratificadas después por los estados, 

en el caso de España, por AENOR. Algunas de las relacionadas con el GNL son las siguientes: 

 UNE 1473/2007: “Instalación y equipamiento para gas natural licuado – diseño de 

instalaciones offshore” 

 UNE 16904/2016: “Instalación y equipamiento para gas natural licuado – 

diseño y pruebas de sistemas marinos de trasferencia, brazos, mangueras otros 

equipamientos”. 

 UNE 16924/2016: “Estaciones de gas natural – GNL stations” 

 UNE 17177/2015: “Industrias de gas natural petróleo – Guía para las interfaces 

marítimas con terminales LNG hibridas” 
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Guía sobre bunkering LNG – EMSA  

La European Maritime Safety Agency, tiene como misión principal la de servir a los intereses marítimos 

de la Unión con el fin de hacer un sector seguro, verde y competitivo de referencia internacional. Para 

ello presta asistencia técnica, de apoyo y consultoría a la Comisión Europea y los estados miembros en 

el desarrollo y aplicación de las políticas europeas. Sus principales líneas de investigación y ayuda, se 

centran en la prevención de la contaminación de buques y operaciones, la investigación de accidentes, 

el establecimiento de estándares marítimos, el equipamiento y la seguridad. 

Siguiendo estas líneas, y referente para la investigación, destaca Guidelines for systems and installations 

for supply of LNG as fuel to ships. Esta recomendación está orientada a establecer unos requisitos 

mínimos de diseño y uso de instalaciones de bunkering de GNL apoyadas en otras reglamentaciones y 

estándares internacionales.  

 

Marco Normativo y Regulatorio Nacional 

A raíz de la anterior Directiva 94/2014/EU, todos los estados miembros de la Unión Europea estaban 

obligados a adoptar un Marco de Acción Nacional en 2016 para el desarrollo del mercado de las energías 

alternativas en el sector del transporte y la implantación de la infraestructura de suministro. Estos Marcos 

suponen la puesta en marcha de una actuación estructural con vocación de continuidad en el largo plazo. 

Se establece también la necesidad de actualizar estos Marcos, tomando nuevas decisiones según su 

funcionamiento en corto plazo, de esta manera, en 2016 se plantea un Marco de Acción Nacional, y en 

2019, se toman nuevas medidas después de evaluar las anteriores. 

 

Marco de Acción Nacional 2016 

Este Marco de Acción Nacional, MAN, recoge un análisis detallado de la situación de las diferentes 

energías alternativas en 2016 para cada modo de transporte y el escenario esperado en cuanto a evolución 

de mercado. Asimismo, se identifican los ámbitos más relevantes sobre los que conviene actuar para 

apoyar su implantación en el transporte y como alcanzar los objetivos. Estos objetivos son fruto de los 

análisis realizados según el grado de penetración esperado de cada energía alternativa.  

El MAN en su primer apartado hace una descripción general sobre los diferentes combustibles existentes 

en 2016 y su adaptación al mercado. Se repasa su forma de producción y distribución, sus beneficios 

para el sector, su importancia en el mercado y todas las características propias. Después, en el grueso 

del documento, se analizan una por una las diferentes modalidades de transportes y sus combustibles 

asociados. Por un lado, carretera (gas natural, electricidad, gas licuado del petróleo, hidrogeno y 
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biocarburantes), por otro el transporte marítimo (gas natural y electricidad) y por ultimo transporte aéreo 

(electricidad). 

Para trabajar y evaluar la situación, se exponen en el siguiente cuadro las principales aplicaciones 

establecidas para las energías alternativas, en conjunción con la OMI, la Comisión Europea y los 

expertos internacionales. 

 

FUEL 

MODE ROAD-PASSENGER ROAD-FREIGHT AIR RAIL WATER 

RANGE SHORT MEDIUM LONG SHORT MEDIUM LONG   INLAND 
SHORT 

SEA 
MARITIME 

LPG            

NATURAL 
GAS 

LNG            

CNG            

ELECTRICITY            

BIOFUELS            

HYDROGEN            

Figura 1 Adaptación de combustibles a medios de transporte. (Ministerio de Industria, 2016) 

 

Ya en este MAN de 2016, se hace referencia a una de las directivas nombradas anteriormente. Se resuelve 

que uno de los principales factores que fomenta el uso de GNL como combustible es la reducción de 

óxidos de azufre y nitrógeno para cumplir con la normativa futura (en este caso para 2020), por tanto, los 

armadores se encuentran en un momento de decisión muy importante en términos de inversión. También 

se exponen las soluciones tecnológicas posibles si no se decide el uso de otros combustibles, como 

sistemas scrubber, sistemas de ciclo abierto, cerrados o híbridos. 

Cabe destacar por encima de todos los datos técnicos o teóricos, las medidas de implantación decididas 

para garantizar que se alcanzan los objetivos y metas establecidos que se exponen en la siguiente tabla.  
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Figura 2 Medidas de implantación de GNL. (Ministerio de Industria, 2016) 

 

 
 

Dentro de todas ellas y sin ninguna duda, la más interesante para el desarrollo del sector y los nuevos 

combustibles, es la medida estratégica: Proyecto CORE LNGas HIVE. El Ministerio de Fomento, a 

través de Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, ha impulsado el proyecto 

en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas. Incluye el desarrollo de un estudio de 

mercado analizando de la demanda, así como el desarrollo de la oferta de servicios y la mejora de la 

cadena logística de suministro de GNL para atender la demanda. Este proyecto, que será tratado en un 

apartado independiente, es hoy en día el principal proyecto nacional sobre nuevos combustibles 

marítimos, estando a la vanguardia europea y asentando las bases para un crecimiento continuo de la 

mano de estas energías. 

Como se apuntó antes, el MAN de 2016 estableció las bases sobre las que trabajar, pero es el MAN 

2019 el que muestra los objetivos superados, la situación actual y la perspectiva de futuro de los nuevos 

combustibles. 
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Marco de Acción Nacional 2019  
Siguiendo los requisitos de la Directiva 94/2014/EU, España y todos los Estados Miembro, están 

obligados a presentar un informe sobre la aplicación del Marco de Acción Nacional (2016) en 2019, y así 

se presenta este informe sobre el desarrollo del mercado e implantación de la infraestructura de 

energías alternativas. En el informe se analiza la evolución del uso de las energías alternativas para el 

transporte y las medidas que se han llevado a cabo por las diferentes Administraciones para impulsar su 

uso. 

El informe tiene la misma estructura que el anterior, y cabe destacar su apartado III Transporte 

Marítimo, donde se hace referencia a la situación de la flota de buques a GNL, la situación actual de 

infraestructuras y equipos de suministro a buques y las iniciativas llevadas a cabo durante el periodo 

2016-2019, con especial interés a todas aquellas promovidas por el proyecto Core LNGas Hive. También 

es interesante, el apartado V sobre transporte ferroviario mediante GNL e hidrógeno. 

Las medidas e hitos más relevantes en España desde la aprobación del primer Marco de Acción Nacional 

2016 son: 

 Primer buque nacional con motor auxiliar a gas, Abel Matutes. 

 Primer ferry del Mediterráneo a GNL, Hypatia de Alejandria. 

 Primer ferry a motores duales, Nápoles. 

 Primera prueba piloto Ship to Ship de GNL. 

 Adaptación de pantalán de Barcelona y Bilbao para suministro de GNL. 

 Primera prueba de cadena logística completa para un contenedor ISO de GNL. 

 Nueva estructura para los peajes de carga de GNL a buques, con dos valores para 

pequeños volúmenes y una nueva metodología para el cálculo de peajes. 

 Cualificación oficial relativa a actividades de suministro GNL 

 Elaboración de modelos de pliego de prescripciones particulares de servicio de 

suministro de combustibles. 

 Bonificaciones a las tasas portuarias. 

 Ayudas al sector naval para transformación de buques de bajas emisiones. 

 Plan de Contratación Publica Ecológica de la Administración General del Estado. 

 Lanzamiento de la estrategia institucional LNGHIVE2 
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En lo relativo a actividades de suministro, se han producido importantes avances en el 

desarrollo de los puntos de carga en diferentes modalidades principalmente relacionadas con 

el Proyecto CORE LNGas Hive: 

 

INICIATIVA OBSERVACIONES 

 

Construcción de una gabarra para suministro de GNL 

Puerto de Barcelona 

Construcción de un buque de suministro multiproducto, 

con posibilidad de suministro de GNL mediante depósito 

de 300𝑚3 

Transformación de una gabarra para suministro de 

GNL. 

Puerto de Bilbao 

El buque se encuentra operando en Huelva después de 

pasar las pruebas de suministro de GNL con una 

capacidad de 600𝑚3 

Construcción de buque multiproducto de suministro de 

GNL para operación en el Estrecho. 

Puerto de Algeciras 

Buque multiproducto para transporte de suministro GNL 

con 2.000𝑚3 operando en el puerto de Gibraltar y con 

cobertura hasta La Coruña, Tenerife o Barcelona. 

Instalación de mangueras dedicadas en el pantalán de 

la regasificadora. 

Puerto de Barcelona 

Adaptación de pantalán para suministro de GNL a 

buques con instalación de nuevos sistemas de amarre, 

brazos y retornos. 

Adaptación de pantalán de la planta de regasificación 

Puerto de Cartagena 

Se instaló una línea back-up para el primer suministro 

GNL de un buque en tránsito, y posteriormente se 

terminó la instalación de la planta. 

Construcción de gasinera mixta para vehículos y 

embarcaciones 

Puerto de Valencia 

La gasinera, con dos depósitos de 200𝑚3 para suministro 

directo a buques en modalidad PTS 

Adaptación de un pantalán grande para planta de 

regasificación 

Puerto de Bilbao 

En servicio desde Enero de 2018, con pruebas de 

compatibilidad con el buque “Oizmendi”. 

Adaptación de un pantalán grande de la planta de 

regasificación. 

Puerto de Ferrol 

La tramitación administrativa de las autorizaciones está 

pendiente de finalización. 

Adaptación de un pantalán de la planta de 
regasificación 

Puerto de Sagunto 

Se instalan defensas y amarres compatibles y un sistema 

de transferencia GNL. 

Figura 3 Iniciativas del Proyecto CORE LNGas Hive. (Enagas, 2014) 

 

 

Proyecto CORE LNGas Hive 

CORE LNGas Hive es una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea desde 2014, cuyo principal 

objetivo es la mejora de la seguridad, eficiencia y desarrollo de la cadena logística integrada del GNL 

como combustible marítimo a nivel nacional. Esta coordinado por Enagas, bajo el liderazgo de Puertos 

del Estado. El proyecto, engloba a 42 partners de 21 entidades privadas, 8 estatales y 13 Autoridades 
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Portuarias. El proyecto engloba estudios, pruebas y construcción de nuevas infraestructuras en total 

acuerdo con lo establecido en la Directiva 94/2014/EU. El proyecto se divide en cuatro actividades: 

gestion, estudios y pruebas piloto, impacto y resultados. Dentro de los cuales se incluyen diferentes 

grupos de trabajo y su actividad. 

El periodo de ejecución de este proyecto se extendía inicialmente desde enero de 2014 hasta diciembre 

de 2019, pero debido a la gran aceptación del proyecto junto con la innovación y crecimiento que ha 

llevado a los puertos españoles, el proyecto sigue en vigor hoy en día y no parece tener fecha de 

caducidad. Dentro de todas las actividades que conforman el proyecto, cabe destacar las siguientes: 

WP 2.1. Transversal 

 ET0: Crear un marco de políticas nacionales en relación a la Directiva 94/2014/EU. 

 ET1: Actualizar y establecer una serie de estándares y requerimientos en relación a los 

procedimientos y equipamientos técnicos de la actividad de suministro, véase 

almacenaje, manejo y transporte. 

 ET2, ET3, ET4: analizar el potencial de la demanda de GNL para el transporte 

marítimo y las diferentes cadenas de suministro posibles en el Atlántico, Mediterráneo 

y zonas adyacentes. En el caso de esta investigación, cabe destacar el ET3 centrado en 

el Corredor Atlántico Norte, donde se encuentran activas tres plantas de regasificación 

(Bilbao, Ferrol y Sines) 

 ET5: El principal objetivo es investigar y establecer una buena promoción política a 

través de la aceptación social del GNL. Para ello se estudia y realiza un análisis DAFO 

de la situación del combustible en relación con los puertos que entran en el proyecto. 

 ET6: busca establecer diferentes mínimos y requisitos en relación con los estándares 

de entrenamiento y capacitación profesional. 

 

WP 2.2. Viabilidad 

Estos grupos de trabajo, se dividen en siete grupos de trabajo, del EV1 al EV7, en los cuales se 

estudia la viabilidad de la aplicación de diferentes estudios y que, si resultan posibles, se 

establecerán posteriormente en las diferentes Autoridades Portuarias o puertos que lo soliciten 

dentro de la Actividad 2. 

 EV1: Nuevo muelle dedicado a LNG en la planta de regasificación del Puerto de Ferrol. 

 EV2: Nuevo bote de rescate propulsado a GNL. 

 EV3: Locomotora portuaria impulsada a GNL en el Puerto de Tarragona. 

 EV4: Remolcador propulsado a GNL en el Puerto de Barcelona. 



   Suministro de Gas Natural Licuado mediante ferrocarril  

en el Puerto de Gijón, El Musel.  

Javier Gancedo Suárez 

 

 

17 

 

 EV5: adaptación de una terminal GNL de bunkering en el Puerto de Sagunto. 

 EV6: Remolcador propulsado a GNL en el Puerto de Valencia. 

 EV7: muelle para bunkering multimodal en el Puerto de Huelva. 

 EPT21: Estudio del transporte multimodal de un ISO contenedor, mediante camión, tren  

y barco. 

Activity 1: 

Management 

Activity 2: 

Studies 

Activity 3: Studiens and integrated 

pilot 
Activity 4: Impact, results 

WP1. Administrative WP2.1. Transversal WP3.1 CNC Mediterranean 
WP4.1. Observatory of 

implementation 

WP1. Technical 
ET0 National Policy 

Framework 

EPM1 Barcelona: 

Dedicated LNG flexible 

hoses for bunkering 

WP4. 2 Roll-out and 

Investment Plan 

WP1. Financial 

ET1 Technical, Safety 

and Environmental 

specifications on LNG 

EPM2 Barcelona: 

Barge retrofit for LNG 

bunkering within the 

por 

WP4. 3 Impact ACT-2 

WP1. Stakeholders 

ET2 LNG demand and 

supply chain analysis 

for the Roll out (MED 

corridor) 

EPM3 Barcelona: 

Straddle carrier retrofit 
WP4. 4 Impact ACT-3 

 

ET3 LNG demand and 

supply chain analysis 

for the Roll out (ATL 

corridor) 

EPM4 Cartagena: 

dedicated LNG mooring 

jetty for small scale 

services 

WP4. 5 Dissemination 

of results 

 

ET4 LNG demand 

and supply chain 

analysis for the Roll out 

(Gibraltar Strait and 

peripheral regions) 

EPM5 Valencia: LNG/ 

CNG mixed station 

for vehicles and small 

boats 

 

 
ET5 LNG social 

acceptance 
WP3. 2 CNC Atlantic  

 

ET6 LNG advance 

training requirements 

and vocational 

programme 

EPA1 Bilbao: 

Adaptation for LNG 

small scale services in 

big scale jetty 

 

 WP2. 2 Feasibility 

EPA2 Bilbao: Barge 

retrofit for LNG 

bunkering in the 

Cantabrian coast 

(navigable) 

 

 

EV1 Engineering for 

new dedicated LNG 

jetty in regasification 

plant of Ferrol 

EPA3 Bilbao: New 

tugboat powered by 

LNG 

 

                                                      
1 Entra dentro de la Actividad 3: Estudios y pruebas piloto, pero se enmarca dentro de este grupo por su 

objetivo transversal, como mejora de la cadena logística nacional. 
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EV2 Rescue boat 

powered by LNG 

EPA4 Ferrol: 

Adaptation for LNG 

mixed bunker/big/ 

small scale services in 

existing jetty 

 

 

EV3 Port locomotive 

powered by LNG 

(Tarragona) 

WP3. 3 Transversal  

 
EV4 Tugboat powered 

by LNG (Barcelona) 

EPT1 LNG powered 

electricity generator 

mobile unit for OPS 

 

 

EV5 Adaptation for 

LNG bunkering/small 

scale services in 

regasification plant of 

Sagunto (Valencia) 

EPT2 Multimodal 

transport for LNG 

logistics supply-chain 

(rail/road/sea) 

 

 
EV6 Tugboat powered 

by LNG (Valencia) 
  

 

EV7 Multimodal LNG 

bunker berth in port of 

Huelva 

  

Figura 4 Actividades en las que se divide el proyecto CORE LNGas Hive. (Enagas, 2018) 

 

Recapitulación sobre normativas y regulaciones. 

 

 
Figura 5Marcos normativos regulatorios según importancia. 
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Como se ha visto, todos los proyectos nacionales emanan de la Directiva 94/2014/EU para el desarrollo 

de una nueva infraestructura de transporte basada en los nuevos combustibles. A partir de esta directiva, 

se crea un Marco de Acción Nacional, con el objetivo de cumplir con los requisitos de la Comisión 

Europea y a la vez establecer las bases para el futuro del transporte nacional, en cualquiera de sus 

medios. 

De este MAN, salen nuevas iniciativas con el objetivo común de un transporte sostenible, en el sector 

marítimo, la más notable, el Proyecto CORE LNGas Hive, que hoy en día es el principal instrumento, 

así lo ha demostrado con resultados, para la instauración en España de una cadena logística asociada a 

los nuevos combustibles. Además, ha contribuido a la creación de infraestructuras basadas en la 

innovación y sostenibilidad, de manera que los puertos españoles puedan ir evolucionando hacia el 

futuro que se prevé pasará por el uso de GNL marino. 

Todas estas normativas y regulaciones, que van relacionadas en cascada, terminan con los proyectos 

nacionales y actividades relativas a la implantación de nuevas infraestructuras. En esa línea, se han 

destacado previamente proyectos como la locomotora propulsada a GNL en Tarragona, o el estudio del 

transporte multimodal mediante contenedor ISO en Huelva. 

Está claro después de ver los avances técnicos y de infraestructura llevados a cabo mediante la 

colaboración público-privada, que el sector de nuevos combustibles y en especial el del GNL, es parte 

fundamental para la evolución de nuestro sistema portuario. Organismos internacionales, europeos y 

nacionales, trabajan conjuntamente para crear una nueva forma de entender el negocio marítimo 

basándose en los nuevos combustibles y en la sostenibilidad del sistema, fomentando el trabajo en 

común entre Administraciones y empresas, para la mejora continua de infraestructuras portuarias. 

Es digno de estudio el hecho de que el Puerto de Gijón no llevase a cabo ninguna iniciativa durante este 

proceso de modernización, quedando en un segundo plano la Autoridad Portuaria, limitando su actuación 

a la organización de reuniones y foros meramente representativos como la IV Conference de LNGas 

Hive el 27 de noviembre de 2019, con el objetivo de impulsar el gas natural licuado como combustible 

en el sector transportes. A pesar de tener una de las pocas plantas regasificadoras de España, un papel 

fundamental para la Comunidad Autónoma como eje vertebrador de la economía azul y la necesidad 

imperiosa de buscar nuevas líneas de mercado a raíz de la creciente descarbonización, el Puerto de Gijón 

no ha desarrollado ninguna iniciativa concreta para abrir las puertas a los nuevos combustibles.  

Mediante el estudio del suministro de nuevos combustibles mediante ferrocarril en el Puerto de Gijón, 

lo que se busca es proponer o abrir la puerta a la infraestructura portuaria dedicada a nuevos combustibles 

dentro del puerto, ante la necesidad de actualizar sus terminales y servicios en cumplimiento de las 

directivas y políticas internacionales. 
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GAS NATURAL LICUADO COMO COMBUSTIBLE 

 

Propiedades del gas natural licuado 

El gas natural es un combustible de origen fósil no derivado del petróleo, originado mediante una mezcla 

de diferentes hidrocarburos ligeros cuyo principal componente es el metano (70-95%). Se encuentra 

normalmente en el subsuelo, en depósitos o bolsas formados hace millones de años por la 

descomposición de seres vivos, denominados yacimientos. Cada yacimiento se encuentra a una presión 

y temperatura específica, lo que otorga al gas diferentes cualidades según su procedencia. 

Durante su proceso de extracción, se eliminan parte de los gases que lo forman y no tienen aplicación 

energética como el nitrógeno o el dióxido de carbono. Su producción se basa en ciclos de compresión-

expansión, llegando a enfriarlo a -162 ºC a 1 atm de presión. La aplicación de gas natural para el 

transporte se puede encontrar en dos formas: 

Gas natural comprimido (GNC): el gas se presenta en estado gaseoso comprimido hasta los 200 bares 

para reducir su volumen. Es la forma de utilización más común en vehículos  ligeros y pesados, y en 

algunos ferries de corto recorrido. 

Gas natural licuado (GNL): el gas se encuentra en estado líquido almacenado en tanques criogénicos a 

temperaturas de -162 ºC. Es mayormente utilizado en vehículos pesados interurbanos y en buques. 

El GNL, es más energético por unidad de peso que los combustibles comúnmente utilizados. Mientras 

que el fuel oil tiene un poder calorífico de 10 kcal/kg, el GNL podría producir 12 kcal/kg, sin embargo, 

ocuparía más del doble de espacio. 

Además de tener un poder calorífico superior a otros combustibles fósiles clásicos, el GNL emite menos 

productos contaminantes o partículas en combustión, como un 25% menos de 𝐶𝑂2, un 80% menos de 

𝑁𝑂𝑋 y ninguna cantidad de 𝑆𝑂2, en cumplimento de la Directiva 802/20167EU lo que le hace muy 

competitivo y atractivo frente a los demás combustibles para el transporte marítimo. 

 

El GNL como combustible marino 

A finales del siglo XX, la única forma de propulsión más o menos sostenible era el uso alternativo de 

sistemas de turbinas de vapor propulsadas con el boil off de la propia carga en conjunto con motores de 

fuel oil pesado. Con el aumento de precio de este combustible y las regulaciones sobre emisión de gases 
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contaminantes esta opción fue quedando anticuada dando paso a los nuevos motores que tenemos hoy 

en día.2 

A pesar de que los sistemas de propulsión hayan ido evolucionando hacia un sistema más eficaz y 

sostenible, los motores duales o de vapor siguen cargando con desventajas propias del combustible. La 

principal es el espacio, algo que se mira de cerca hoy en día ya que reduce la capacidad de carga del 

buque. El GNL tiene una densidad de 0,43 toneladas metro cubico, necesitando más del doble de espacio 

para una misma cantidad. Estos depósitos de almacenamiento a su vez son de construcción especial, y 

suelen ser redondos, lo que contribuye a la perdida de espacio. Es muy común ver en ferries que funcionen 

dualmente los depósitos sobre cubierta, aunque esto pueda derivar en problemas de seguridad y 

estabilidad. Muchas veces, según el motor, se necesitan además plantas de vaporización, licuefacción o 

sistemas adicionales de compresión. Además de los problemas estructurales que puede acarrear el 

almacenamiento de gas natural licuado, existen diferentes sobrecostes asociados al combustible como 

pueden ser los equipos de seguridad específicos, la formación de personal, el mantenimiento de las 

instalaciones o la reducción de la versatilidad del buque debido a la actual inmadurez del bunkering de 

GNL. 

A pesar de sus debilidades, el gas natural licuado supone hoy la principal alternativa a los combustibles 

tradicionales en el transporte pesado, con una industria especializada, su evolución está marcada por la 

sostenibilidad del producto, y una cadena logística asociada que madura con miras a establecerse como 

una base para el futuro del transporte. Además del gas natural licuado, existen otras alternativas en las 

que se está trabajando como son los biocombustibles o el hidrógeno, aunque en el sector marítimo no 

han evolucionado tanto como el gas natural licuado. 

A inicios de 2020, 175 buques eran propulsados por este combustible, además de los 600 buques que lo 

transportaban, y una cartera de pedidos de más de 200 buques (SEALNG, 2020). Para dar soporte a esta 

flota, la infraestructura asociada al gas natural licuado crece constantemente. 

A comienzos de 2019, solo había seis buques capaces de operar ship to ship para el suministro, mientras 

que, a finales de 2020, ya eran 12 y con una cartera de pedidos de 27 nuevas unidades. Hoy en día, el 

suministro directo de gas puede realizarse en 96 puertos, además de otros 55 que están investigando su 

aplicación, y se prevé que el crecimiento de la infraestructura portuaria dedicada y las estaciones de 

                                                      
2 Los principales motores de propulsión basados en el GNL son; turbinas de vapor, motores duales, slow- speed 

diésel con planta de regasificación, high-pressure slow-speed dual diésel MEGI, low pressure slow- speed dual 

fuel XDF. International Gas Union IGU, (2020). 2020 World LNG Report. 
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suministro crezcan continuamente hasta establecer una red madura que pueda sostener todo el transporte 

mundial. 

El futuro del hidrógeno 

El hidrogeno es el elemento más abundante en nuestro planeta, se encuentra principalmente en agua o 

compuestos orgánicos como el metano. El hidrogeno puro, sin embargo, es producido artificialmente a 

partir de combustibles fósiles. Entre sus características energéticas cabe destacar su alta inflamabilidad 

hasta en mezclas muy pobres junto con aire o combustible, y su baja necesidad de energía de ignición 

que es menor que la gasolina. 

Este elemento no se considera en sí mismo una fuente de energía, sino un vector energético que se obtiene 

mediante diferentes procesos. Su producción emite grandes cantidades de 𝐶𝑂2 a la atmósfera 

actualmente, aunque se espera que en el futuro su producción se consiga mediante electrolisis, lo que 

contribuiría a dejar de emitir este contaminante.  

Actualmente este método no esta tan desarrollado y sus costes de producción son altos en comparación 

con otros métodos, de hecho, el gran potencial del hidrogeno pasa por su producción electrolítica. Otra 

línea de investigación muy a tener en cuenta es la producción de hidrogeno a partir de otras energías 

renovables como la eólica, solar o hidráulica. 

En el transporte marítimo y fluvial las aplicaciones del hidrogeno están en continuo desarrollo aunque 

su uso comercial aún se encuentra en una fase muy inicial, en España se han realizado proyectos 

experimentales como ELYGRID (para implementar la electrolisis alcalina), SOTAVENTO (para 

producir hidrogeno a partir de energía eólica) o una instalación singular, el Centro Nacional de 

Experimentación en Tecnologías de Hidrogeno y Pilas de Combustible (CNH2) (Secretaria Nacional de 

Industria, 2016). 

 

Cadena logística asociada 

La cadena logística asociada a la extracción, tratamiento y transporte comienza con el reconocimiento 

de la superficie terrestre desde el punto de vista geológico con el fin de localizar un yacimiento 

petrolífero mediante técnicas avanzadas de geofísica. Tras la investigación de la zona, se evalúa si es 

una zona potencialmente rica en el combustible y se procede a su perforación-extracción.  

Los equipos encargados de esta fase son las conocidas como plataformas offshore, que pueden ser fijas 

o móviles, pero siempre fijadas con un sistema de anclas.  Existen diferentes tipos, barge (barcaza), jack-

up (con pilares móviles), semisumergibles o drill ships (perforadores). Estas infraestructuras se basan 
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en la perforación por rotación y elevación mediante tornillo sin fin. Tras su extracción se procede a su 

licuefacción para poder ser transportado. Cuando el gas se licua, reduce su volumen en seiscientas veces.  

El siguiente paso después de los tratamientos necesarios para la licuefacción es el proceso de 

almacenamiento de GNL. Este proceso es clave en la cadena logística ya que la producción de gas es 

continua, mientras el transporte, en este caso marítimo, es discontinuo. Los tanques deben estar 

preparados para soportar las bajas temperaturas del líquido y su carga hidrostática, sin emitir vapores a 

la atmósfera y ser segura en el emplazamiento que se le dé. Para incrementar la seguridad se construyen 

en membranas capaces de retener el líquido, con algún compuesto que aísle perfectamente el material 

como la perlita o la fibra de vidrio. Además, debe estar revestido ya sea de hormigón o acero, y deben 

ser capaces de suministrar calefacción en la base del tanque. Las dimensiones de los tanques son muy 

variadas, pero un tamaño razonable sería el de 100.000 m³ con un diámetro que ronde los 60 metros. 

Con el gas licuado almacenado en los tanques, los buques metaneros son los encargados de su posterior 

transporte. Estos buques son cada vez más modernos y con tecnologías más avanzadas pueden realizar 

viajes más efectivos, pero aún existe el llamado boil off, que no es más que la evaporación de parte de 

la carga de manera natural e inevitable, actualmente es menor del 0,15% diario. (Álvarez Pelegry, E. y 

Balbas Pelaez, J., 2003) 

Una vez el buque llega a su terminal de descarga, el metanero se atraca, amarra, descarga, almacena y 

regasifica. La descarga es igual que la carga, mediante la conexión a brazos de descarga conectados a 

los tanques de almacenamiento. La primera parte del proceso se hace mediante bombas desde el interior 

del depósito, que presurizan el gas, después pasa por un relicuador, donde los vapores del boil off se 

condensan a alta presión y se mezclan con el gas transportado. El GNL del relicuador es bombeado con 

otra bomba de alta presión hacia el interior del tanque a una presión de 80 bares. Aquí, el GNL entra en 

un recorrido de serpentines donde se busca aumentar la temperatura del líquido y con ello su 

regasificación. Este proceso puede hacerse mediante el uso de agua de mar u otros sistemas dedicados. 

El proceso finaliza con el inertizado de los tanques de carga del buque. 
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Figura 6 Cadena Logística GNL (Enagas, 2018) 

 

En completa relación con la cadena logística del transporte de gas natural licuado están las operaciones 

de suministro o bunker. Los gaseros hacen uso del boil off  para realimentar sus motores, pero cada vez 

son más los buques remotorizados o de nueva construcción que tienen el gas natural licuado como 

combustible principal, o en dualidad con otros combustibles fósiles clásicos.  

 

Operaciones de suministro de GNL 

Las operaciones de bunker de GNL son básicamente la transferencia de gas natural licuado desde una 

fuente de distribución hasta los depósitos de un buque. El proceso integra diversos agentes directos o 

indirectos, como la empresa provisionista de gas, el explotador de la terminal o servicio, el buque, el 

puerto y sus atraques, el personal operativo y de seguridad, el propio personal del buque, la 

Administración y la Autoridad Portuaria, lo que hace necesario establecer un marco operativo y 

regulatorio para el desarrollo del servicio. Dentro de cada puerto, se establecerán unos pliegos de 

condiciones de operación, así como unos requisitos de seguridad para su desarrollo. Además, existen 

diversos organismos encargados de regular y recomendar pautas para el desarrollo del servicio. 

En todos los tipos de suministro a buques de gas natural licuado que se presentarán a continuación hay 

que tener en cuenta que los receptores pueden ser de muy diversa índole. Con el fin de establecer un 

juicio sobre que modalidades presentan más ventajas, se entenderán como buques tipo los siguientes. 
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Figura 7 Características de suministro para buques tipo. EMSA (2018) 

 

Tipos de bunkering con gas natural licuado 

Con el desarrollo del mercado de gas natural licuado y su uso como combustible marino, las modalidades 

de bunker han ido especializándose 

según la infraestructura portuaria 

disponible, o se han creado nuevas 

para ese fin. Además, dependiendo de 

la cantidad o el ajustado tiempo de 

escala de los buques, es posible que los 

armadores requieran un tipo de 

servicio concreto. Con el fin de dar 

respuesta a las necesidades específicas 

de cada escala, se han desarrollado 

diferentes formas de suministro. 

 Truck-To-Ship (TTS) 

En este caso un camión cisterna 

previamente cargado, es conectado al 

buque receptor desde el muelle, 

utilizando una manguera flexible que 

en algunos casos requiere de una grúa 

Figura 8 Tipos de bunker de GNL. (EMSA, 2018) 
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o puntal para su conexión. El transporte del combustible puede hacerse desde una instalación fija en el 

puerto (regasificadora o depósito) o directamente con el camión cargado de otro lugar, dependiendo de 

la infraestructura portuaria y la demanda de producto. Es la modalidad de suministro más común hoy en 

día debido a que no es necesaria una infraestructura fija para la actividad, lo que hace de ello una forma 

flexible y adaptable a las necesidades de cada cliente.  

A pesar de ello, los rates operativos y la poca capacidad de sus depósitos son solo óptimos para pequeños 

buques de servicios, remolcadores o buques de pesca, mientras que ya los pequeños ro-ro necesitarían 

ritmos de carga de 400 m³/h y que decir buques mayores. Además, la capacidad de los camiones cisterna 

se ve reducida por la legislación actual que marca como MMA las 40 toneladas, que puede ser 

determinante en muchos casos. 

Para intentar superar esta barrera, se han adaptado diferentes camiones cisterna para mejorar estos 

niveles de carga dando lugar a la llamada Multi Truck to Ship (MTTS). La primera operación de este tipo 

en España la realizó Balearia, en 2019, en el Puerto de Huelva para el buque Marie Curie. Este buque 

dispone de dos tanques de almacenamiento de 300 m³ de capacidad total con una autonomía de 963 

millas. Para incrementar los rates, se conectaron dos camiones cisterna, que finalmente dieron 180 m3/h, 

adaptándose a los requisitos de escala del armador. 

En España, en el periodo 2016-2018 se han realizado 62 operaciones TTS en España, con un total de 

3.060 m3/h. Pero posteriormente, solo en 2019 se llevaron a cabo 165 operaciones, casi el triple, con un 

total de 81.704 m³/h. (ANAVE, 2020) Solo hay que mirar la evolución tan significativa que han tenido 

las operaciones de suministro para darse cuenta de la importancia que adquiere cada vez más este tipo 

de combustible. 

 

 Ship-To-Ship (STS) 

Una embarcación diseñada para poder almacenar y suministrar gas natural, ya sea un pequeño barco, 

gabarra, o hasta un remolcador, se abarloa al buque receptor para llevar a cabo la conexión de 

mangueras. Esta operación puede hacerse durante operaciones en puerto (atracado), fondeado o a la 

deriva según los servicios y reglamentaciones del puerto de suministro.  

En las operaciones STS, los volúmenes y rates son mucho mayores que en las de TTS. Al incrementar 

los rates, esta opción es la más favorable para buques grandes porque disminuye en gran medida los 

tiempos de escala y con ello los costes generales de operación. Además, en muchos casos no requiere 

de atraque ni uso de suelo portuario. Como principal punto negativo esta la elevada inversión que 
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requieren estas operaciones, y que el barco de suministro necesita de una infraestructura portuaria 

adaptada. 

En España, marcó un antes y un después en este tipo de operaciones, la primera prueba de suministro 

STS de GNL llevada a cabo por el buque tanque Oizmendi en 2018, suministrando 90 m³ a un cementero 

irlandés. El Oizmendi remotorización del Monte Arucas, participado al 49% por el Ente Vasco de 

Energía, 25.5% por Ibaizabal Remolcadores y 25.5% por Naviera Murueta (Sociedad Itsas Gas), tiene 

una capacidad de GNL de 540 m3 y casi 3.000 de otros combustibles fósiles, con unos ritmos de carga 

de 125 m3/h. Otro detalle a tener en cuenta es que, gracias a su sistema de almacenamiento, el GNL 

puede estar a bordo 140 días sin superar la presión máxima del tanque (ANAVE, 2018) 

Además de este buque hay otro en España, el Bunker Breeze en la Bahía de Algeciras con capacidad 

para 10 tanques convencionales y 4 de GNL (300 m³), que aún no opera con este combustible a falta de 

acuerdos comerciales.  

En activo, hay un proyecto en marcha, el primer buque construido en astilleros españoles con el 

propósito de suministro de GNL. Se está construyendo en Astilleros Armón (Gijón) coordinado por 

Enagás (Scale Gas, su filial), y Knutsen OAS Shipping AS (operador). Se enmarca este proyecto dentro 

del LNGhive2 de Core LNGas Hive.  El buque, dará servicio de suministro en el puerto de Barcelona 

con una capacidad total de 5.000 m3. Se sumará a las 6 gabarras que trabajan en las costas españolas 

(de las 15 que hay en todo el mundo) (Enagas, 2021) 

En cuanto a historial de operaciones, hay que destacar las operaciones STS llevadas a cabo en Tenerife 

y Barcelona al crucero Aida Nova de Carnival (primer crucero a GNL del mundo), que sumaron 14 

operaciones con un total de 29.500 m3. Fueron realizadas por los buques Cardissa (Shell) y Coral 

Methane (Shell).  

 

 Port-To-Ship (PTS) 

El suministro se realiza directamente desde una instalación fija compuesta de tanques de 

almacenamiento, una tubería de conexión hasta el muelle, y un atraque especializado para el trasvase 

del producto, con brazos de carga y sistemas adaptados.  

El suministro de gas desde la terminal asegura unos altos caudales adaptados a las necesidades 

específicas de cada buque, además de no tener problemas en cuanto a las cantidades ya que dependen 

de la capacidad de los tanques de almacenamiento que podrían abastecer grandes buques, véase 

portacontenedores o metaneros de 20.000 m3. La clara desventaja es la infraestructura necesaria, 

debilidad que en España podría convertirse en fortaleza gracias al sistemas gasista del que se dispone. 
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Figura 9 Sistema de Suministro de GNL en España a inicios de 2020. (EMSA, 2018) 

El desarrollo de una infraestructura dedicada para la interface buque-tierra, ha sido uno de los principales 

objetivos del proyecto CORE LNGas Hive. Cada instalación se adecua a las necesidades del puerto con 

miras a un futuro próximo y el nivel de tráficos de cada Autoridad. Puertos como Barcelona o Bilbao 

están desarrollando continuamente sus servicios para poder ofrecer suministro a buques impulsados con 

nuevos combustibles. Durante el periodo 2016-2019, los principales hitos en cuanto a suministro PTS 

los siguientes: 

 

PROYECTO PUERTO DESCRIPCIÓN 
PLAZO 

PREVISTO 

Instalación de mangueras 

dedicadas desde la planta de 

regasificación para suministro 

de GNL a buques de hasta 

80.000 m3 

Barcelona 

Adaptación de pantalán para suministro de GNL a buques y 

gabarras, con instalación de nuevos sistemas de amarre, 

tuberías, brazos criogénicos y retorno a planta. Se encuentra 

finalizado y a disposición del mercado, a la espera de poder 

realizar las pruebas de compatibilidad. 

En servicio 

desde octubre 

de 2018 

Adaptación de pantalán de la 

planta de regasificación en 

Escombreras para servicio de 

repostaje a buques 

Cartagena 

En el mes de abril de 2017 se realizó, por primera vez en 

Europa, una operación PTS en este pantalán, para suministro 

de GNL al buque asfaltero “Damia Desgagnés” en tránsito 

desde un astillero turco hacia Canadá. Para ello se instaló una 

línea de back-up necesaria para la operación. Una vez 

completada la ingeniería y la adquisición de materiales, la 

ejecución de la adaptación comenzó en julio de 2018. 

Finalización 

prevista 2022 
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Construcción de una gasinera 

mixta para vehículos y 

embarcaciones 

Valencia 

El Grupo Molgas ofrecerá servicios de repostaje de Gas 

Natural Licuado (GNL) a buque en el Puerto de Valencia, 

desde una instalación fija (“Shore to Ship”). 

Molgas Energía construirá y operará la nueva instalación en 

el espigón Turia Sur del Puerto de Valencia 

Sin previsión. 

Adaptación de pantalán grande 

de la planta de regasificación 

para repostaje de buques o 

gabarras. 

Bilbao 
Proyecto en el que Grupo Repsol desarrollará una terminal 

especifica de suministro de GNL a buques de gran porte. 

Finalización 

prevista 2022 

Adaptación de pantalán grande 

de la planta de regasificación, 

para repostaje de buques 

Ferrol 

Una vez completada la ingeniería básica, la licitación del 

contrato de ingeniería, suministro y construcción se prevé 

adjudicar en marzo de 2019. La tramitación administrativa de 

las autorizaciones está en curso. 

Sin previsión. 

Adaptación de un pantalán 

existente para repostaje de todo 

tipo de buques 

Huelva 
Durante marzo de 2019 se ha comenzado la adquisición de 

los equipos requeridos para llevar a cabo la adaptación. 
Sin previsión. 

Adaptación de un pantalán de la 

planta de regasificación para 

repostaje de buques 

Sagunto 
Se adaptará un muelle de la regasificadora para el uso de 

gabarras dedicadas al STS y otras pequeñas embarcaciones. 

Finalización 

prevista en 

2021 

Infraestructura para recepción 

de buques y suministro de GNL 
Santander 

Pantalán, muelle y central de suministro de GNL con el fin 

de realizar operaciones de bunker, especialmente para la 

naviera Brittany Ferries 

Finalización 

prevista en 

2023 

Construcción de la mayor 

terminal española para bunker 

de GNL 

Algeciras 
Endesa promoverá la construcción para las operaciones de 

bunker y almacenamiento en Algeciras. 
Sin previsión. 

Figura 10 Proyectos para  instalaciones fijas de suministro. (Ministerio de Industria, 2019) 

 

 ISO Container-to-Ship (ISO) 

La última modalidad de bunker dentro de las operaciones habituales es la de un contenedor ISO 

refrigerado. El contenedor de 20 pies, tiene una capacidad de 20,5 m3, y los de 40 pies de 43,5 m3, 

aunque según el fabricante puede haber pequeñas variaciones en su tamaño. Su principal ventaja es el 

elevado grado de adaptación que tiene al transporte intermodal, pudiendo cargarse el mismo contenedor 

en diferentes modos de transporte, así como su fácil depósito en terminales y su manipulación mediante 

los medios mecánicos portuarios. Estas características le aportan también una gran flexibilidad en cuanto 

a capacidad, ya que se pueden transportar simultáneamente varios contenedores por via ferroviaria y 

marítima. 
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El proyecto CORE LNGas Hive, llevó a cabo la primera prueba piloto en Europa para el traslado de gas 

natural licuado en contenedor ISO en 2018. El contenedor fue cargado en la regasificadora de Enagas 

en Huelva, transportado en camión a la terminal ferroviaria, desde allí hasta su destino en Algeciras, 

donde se realizó el trayecto a bordo de un ferry hasta la ciudad de Melilla. Constatada su facilidad y 

adaptación al transporte intermodal, están llevándose a cabo estudios para su aplicación práctica en 

terminales portuarias, así como en nodos de interconexión de transporte terrestre.  

Esta modalidad de suministro se profundizará específicamente en el apartado Transporte y almacenaje 

del GNL en el puerto del Capítulo II. 

 

 

 

 

Procedimiento Operacional para suministro de GNL. 

 

 

Figura 11 Secuencia de suministro GNL. (EMSA, 2018) 

 

Para el suministro a buques mediante ferrocarril, las opciones posibles son hacerlo mediante depósitos 

sobre plataformas rodantes o vagones, o mediante contenedor ISO especializado. Debido a su estructura, 

este tipo de suministro seguirá las líneas generales del TTS, con la ligera variación de que mediante 

ferrocarril podrían transportarse contenedores criogénicos ISO o tanques, según el operador del servicio 

decida emplear uno u otro. El procedimiento solo se verá afectado por la modificación de la interface 

de la estación (contenedor o camión), por lo que en las siguientes líneas no se entrará en esta 



   Suministro de Gas Natural Licuado mediante ferrocarril  

en el Puerto de Gijón, El Musel.  

Javier Gancedo Suárez 

 

 

31 

 

diferenciación y será el propio operador el encargado de establecer los procedimientos específicos en 

cada uno. 

La decisión del operador sobre qué tipo de depósito usar será crucial a la hora de ofrecer el servicio, y 

es uno de los principales atractivos de este nuevo método. Con el método TTS, se tenía que los camiones 

trabajan con una capacidad estándar de 40 m3, para lo que se necesitarían varios camiones en función 

de las necesidades del buque. En este caso, lo que se pretende hacer, es disponer de varios depósitos 

rodantes para poder hacer frente a las necesidades de buques de porte variado con una misma 

locomotora.  

Independientemente del método a seguir, la operativa esencial del suministro será común en todos.  

 

1. Condiciones Iniciales 

Las operaciones de suministro comienzan antes de que el buque arribe a puerto, con la notificación por 

parte del Capitán a su responsable en tierra de la necesidad de hacer bunker, previo conocimiento de la 

propia naviera. Posteriormente, la APG y el COS como representante de la terminal, disponen lo 

necesario para la llegada del buque al atraque acordado. La APG y el COS, deberá asegurar la 

compatibilidad de la terminal con el buque para realizar las operaciones de suministro comprobando que 

las mangueras conectarían sin problemas, y la instalación suministradora accede de forma segura al área 

de transferencia. Esta área debe estar previamente autorizada y determinada por la APG. En este 

momento, se seguirá el esquema propuesto de diferentes niveles de protección para hacer frente a las 

necesidades de seguridad de la operación. Se realizará una reunión entre el Capitán, COS y ROS cuando 

se pretenda proceder al suministro y se dejan claras todas las cuestiones planteadas para cada nivel de 

protección.3 Con todo lo anterior dispuesto, se podrá proceder al inicio de las operaciones. 

                                                      
3 Véase Niveles de Protección 
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Figura 12 Esquema final de conexión. (EMSA, 2018) 

 

2. Enfriamiento de líneas 

La operación comienza con el enfriamiento de las líneas para evitar choques térmicos. Las válvulas V2, 

V5, V8 y V9 son abiertas para permitir la recirculación del líquido. Este paso debe realizarse lentamente 

para evitar la fractura de líneas debido a diferencias de temperatura. Durante este paso se comprueban 

presión y temperatura de los dos tanques ya que ambos van directamente relacionados, si la temperatura 

del tanque receptor es mayor que el de descarga, habrá una evaporación alta en la parte inicial por la 

válvula de venteo. Aun así, se requiere una cierta diferencia de presión, generalmente determinada por 

la capacidad de la bomba, para que la operación sea más efectiva. Para rates sobre los 50 m3/h, la presión 

correcta del tanque suministrador seria de 5 bares y la del receptor de 4, pero habrá que tener en cuenta 

las especificaciones técnicas de cada elemento. 

 

3. Conexión de líneas 

Todas las válvulas vuelven a cerrarse para la conexión de las mangueras. En función de la longitud de 

manguera a dar (y su peso), se emplearán o no ayudas para elevarla, ya sean propias de la instalación o 

del buque, a consideración del COS y ROS.  

 La manguera se conectará al manifold con las bridas correspondientes, al igual que el ERS si así lo 

disponen los operadores. Podría ser necesaria la conexión de dos mangueras, la primera para el 
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suministro del líquido y la segunda para el retorno de vapor, esta segunda se requiere para grandes rates 

de carga, mayores a los 200 m3/h. 

 

4. Inertizado y Purgado 

La operación de inertizado sirve a su vez para comprobar la estanqueidad del sistema. Para inertizar las 

líneas se utilizará nitrógeno con una presión de 3 bares (siempre menor que la máxima admisible), de 

manera que se reduzca el oxígeno en la línea a menos del 4% para evitar una atmosfera explosiva dentro 

del sistema. Para ello, se abren todas las válvulas desde el suministro de nitrógeno del buque hasta el 

palo de venteo, por un lado, y desde la terminal de suministro hasta su palo de venteo 

independientemente.  

Durante la operación de inertizado se comprobará que no existe ninguna fuga en la instalación. Cuando 

finalice, se dejará una presión positiva en las líneas de mínimo 0,5 bares para prevenir la entrada de aire 

en el sistema. 

 

Figura 13 Esquema para el inertizado de líneas. (EMSA, 2018) 

 

El purgado se realizará con el mismo gas natural que queda evaporado en el tanque del buque. Se abrirá 

la parte alta del tanque, con la misma secuencia de líneas abiertas, para quitar todo el nitrógeno que 

queda en la línea. Para ello, se deberá disponer de algún sistema ya sea de recuperación o mitigación del 

gas, para no emitirlo a la atmosfera creando riesgo de inflamabilidad. 
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Figura 14 Esquema para el purgado de líneas. (EMSA, 2018) 

 

5. Suministro de GNL 

El oficial del buque verificara que todo el panel está operativo, que se dispone de un sistema efectivo 

ESD, y que las válvulas de venteo están cerradas, y la de entrada al tanque abierta como se aprecia en 

el esquema. Se verificarán los procedimientos de emergencia y se dispondrán de los medios de 

protección acordados antes de iniciar el suministro. El ROS por su parte, controlará siempre la presión 

y temperatura de salida de la bomba, y se monitorizará de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

El llenado de los tanques se realizará en dos fases, una en la que el llenado se hace por la parte inferior 

del tanque, y otra en la parte superior. Normalmente, se empieza con el llenado superior porque hará 

que se reduzca la presión, y después desde la parte inferior para conseguir subir la presión lentamente 

hasta la deseada según fabricante. Si la presión inicial fuese muy alta, o se empezase por la parte inferior, 

las bombas tendrían que someterse a mayor trabajo para igualar la presión e iniciar el llenado, hecho 

que pretende evitarse. 

El llenado inferior es recomendado para volúmenes más grandes o cuando se necesite menos tiempo de 

escala, el problema es que puede llegar a hacerse más largo si las presiones se descontrolan, por tanto, 

un a correcta formación del personal sumado a la experiencia profesional, pueden ser clave para realizar 

este tipo de operaciones. Otra opción, que también depende en gran medida de este factor, es llevar a 

cabo un llenado inferior y superior secuencial, que es una práctica común para operadores 

experimentados. 
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Figura 15 Esquema para el Low Filling de GNL. (EMSA, 2018) 

 

Figura 16 Esquema para el  Top Filling de GNL. (EMSA, 2018) 

 

6. Stripping e inertizado 

Como en todas las operaciones con combustible, el líquido remanente en las líneas debe ser drenado 

antes de la desconexión. Para ello no es necesario ningún elemento propulsor como las bombas. En este 

caso, se cierran las válvulas de carga (salida de bombas) y se abren todas las demás. Al no haber una 

bomba criogénica trabajando, la presión se incrementa por el aumento de temperatura, lo que hace que 

el líquido retorne directamente al tanque. 
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Figura 17 Esquema para el stripping de líneas. (EMSA, 2018) 

 

El inertizado, parte final del proceso para evitar cualquier tipo de atmosfera explosiva en las líneas se 

volverá hacer igual que en el apartado cuarto. 

 

7. Desconexión 

No se desconectarán las mangueras hasta que no se haya realizado un correcto inertizado del tanque, y 

se esté seguro de que la operación no conllevará ningún derrame de combustible. Con todas las válvulas 

cerradas se procederá a la desconexión de mangueras, de toma tierra y de conexiones eléctricas.  

 

 

Recapitulación sobre el suministro de GNL a buques. 

La alternativa del gas natural licuado a los combustibles fósiles clásicos es hoy una realidad y una 

necesidad ante el reto futuro de la descarbonización. En cumplimento de las diferentes directivas 

establecidas por la Comisión Europea, se presenta como el combustible que más se adapta al transporte 

marítimo frente a otros nuevos combustibles como pueda ser el hidrógeno que aún no ha madurado y 

presenta algunas desventajas en su proceso productivo además de su aplicación debido a la poca 

autonomía que aporta al transporte. 

Dentro de su cadena logística está claro que todos los eslabones son importantes, pero atendiendo a las 

palabras del filósofo Thomas Reid, “una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil”, 
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pudiendo entender como tal una de las operaciones más básicas que tienen lugar, el suministro directo 

a buques para su propulsión.  

La flota de buques de gas natural licuado ha ido creciendo a un ritmo continuo, llegando casi al 9% 

anual, y la cartera de pedidos es hoy mayor que las unidades existentes asegurando así el futuro de esta 

nueva forma sostenible de propulsión. El comercio marítimo irá adaptándose a estos cambios, como 

también lo harán las infraestructuras portuarias partiendo de los 96 puertos que hoy en día pueden 

realizar este servicio.  

Con el objetivo de ser pioneros en este campo, la iniciativa CORE LNGas Hive, ha puesto a los puertos 

españoles a la vanguardia de este desarrollo sostenible siendo uno de los países que más buques 

dedicados al STS abriga, siendo ejemplo de las primeras operaciones MTTS o de transporte en 

contenedor ISO, y desarrollando por medio de la iniciativa público-privada, la infraestructura gasista 

que es hoy en día, con siete regasificadoras localizadas en puertos y unos niveles de uso superiores a la 

media. En este sentido, las iniciativas para integrar el gas natural licuado son cada vez más numerosas 

y de más envergadura, creando así una hoja de ruta hacia un futuro transporte marítimo sostenible. 

El Puerto de Gijón-El Musel, como uno de los principales stakeholders del proyecto CORE LNGas 

Hive, no puede quedarse atrás en el estudio de nuevas iniciativas que fomenten este combustible. El 

objetivo principal de este trabajo, es, por tanto, plantear la posibilidad de una alternativa novedosa al 

suministro de GNL a buques que se adapte a las características específicas del Puerto, con el fin de 

promover el desarrollo sostenible en su hinterland logístico más cercano y plantear alternativas para la 

descarbonización. 
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PARTE II: SUMINISTRO DE GNL MEDIANTE FERROCARRIL EN EL 

PUERTO DE GIJÓN – EL MUSEL 

 

“La Autoridad Portuaria de Gijón (APG) continúa centrando sus esfuerzos en la modernización del 

puerto, persiguiendo la misión de convertirse en un facilitador de servicios (…) y transformando al 

Puerto de Gijón en un puerto inteligente donde se haga uso eficiente de los recursos y se garantice un 

desarrollo sostenible. Nuestro mapa estratégico se desarrolla a través de la Sostenibilidad, el 

Desarrollo de Negocio y la Competitividad” 

Con estas líneas abría la APG su Memoria Anual 2020, dejando claro desde el primer momento cuales 

son los pilares fundamentales en los que se basa el desarrollo portuario con miras a un futuro sostenible. 

Trabajando sobre estas bases, se marcan después unos objetivos concretos para los siguientes ejercicios 

como son la diversificación de tráficos, trabajando por el restablecimiento de la Autopista del Mar, el 

impulso a la explotación de la regasificadora a través de la participación en proyectos de innovación que 

permita realizar un bunkering más limpio y el objetivo de conseguir nuevos usos del GNL en el entorno 

del Puerto. (APG, 2019) 

El camino hacia un desarrollo sostenible pasa por la innovación del transporte marítimo a través de 

nuevos proyectos que tengan como eje principal el gas natural licuado, un nuevo combustible limpio 

como ya se ha visto en el capítulo anterior. Para ello, el Puerto de Gijón a través de los proyectos 

europeos en los que está inmerso4, se compromete a cumplir de forma rigurosa con las nuevas 

normativas europeas para el uso de GNL, así como a avanzar hacia el cumplimiento de objetivos 

ambientales cada vez más ambiciosos. El Puerto, tiene como misión erigirse como líder en su hinterland 

logístico para concienciar y comunicar a todos los agentes involucrados en el entorno portuario cual es 

el camino a seguir para asegurar un futuro sostenible en el Puerto de la ciudad.5 

Este estudio tiene como objetivo plantear el desarrollo de un servicio de bunker de GNL que cumpla 

con todos los requisitos y ambiciones del Puerto. Para ello, se estudiará en los apartados siguientes, la 

posibilidad de desarrollar la actividad de bunker mediante ferrocarril aprovechando la infraestructura 

ferroviaria existente, enmarcándola dentro del proyecto CORE LNGas Hive. 

 

                                                      
4 CORE LNGas Hive, Samuel LNG, ECO GATE, LNG Hive2 Vessels. 
5 Sostenibilidad, Liderazgo, Concienciación, Comunicación, Innovación, Avance, Compromiso; son los siete 

puntos sobre los que se sustenta la Política Ambiental de Gijón, aprobada el 29 de septiembre de 2017 por el 

Consejo de Administración del Puerto. 
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GAS NATURAL EN EL PUERTO DE GIJON 

 

Planta Regasificadora  

El Puerto, cuenta con una de las siete regasificadoras instaladas en España, pero es la única en 

hibernación. Situada en terrenos de la Ampliación, entre el Dique Torres y el Muelle Norte, ocupa una 

superficie de 234.049 m2, con una línea de atraque de 125 metros y un calado medio de 14,5m. Tiene 

una capacidad de almacenamiento de 300.000 m3, dividida en dos tanques iguales. En dicho muelle, se 

han establecido condiciones específicas para maniobras de entrada y salida, así como para el atraque, 

debido a las condiciones particulares de apertura a los vientos reinantes de NE y E6. En concreto, se 

limitan las maniobras de entrada y salida a una velocidad de viento máxima de 20 nudos, altura de ola 

de 2 metros, periodos diurnos y visibilidades mínimas de 1,5 millas, aspecto a tener en cuenta para la 

viabilidad de estancia de los buques. 

Para las operaciones de carga y descarga, cuenta con un brazo de carga de 6000 m3/h, y tres de descarga 

con capacidad de 6000 m3/h cada uno diseñados para buques metaneros de hasta 266.000 m3. El gestor 

de la planta es directamente Enagás SA, pero los propietarios del propio gas pueden ser numerosos. Los 

depósitos funcionan de manera que el propietario compra el gas con un poder calorífico a los diferentes 

suministradores y lo introduce en el depósito, y así los diferentes propietarios. Esos gases de diferentes 

potencias caloríficas se mezclan dentro del depósito de manera que la potencia resultante es variable, 

por tanto se dan unos valores máximos y mínimos entre los que se mueve el poder calorífico del gas.7 

La instalación cuenta con dos tipos de bombas. Las primarias, tres bombas criogénicas sumergidas en 

pozos individuales que impulsan el GNL hacia las bombas secundarias y relicuador, y las secundarias, 

cinco bombas verticales que emiten a alta presión al interior del tanque. Después, el GNL, se gasifica 

con cinco vaporizadores que lo envían a la red básica de gasoductos. Cuatro de ellos, open track, 

calentados por una cortina de agua, y otro, de combustión sumergida por un serpentín interior. Además 

de la salida a la red básica se tiene diseñada una estación de carga con un caudal de 100 m3/h por hora 

para dos puntos de recarga de camiones. Esta estación aporta un buen abanico de posibles usos futuros 

para el GNL en cuanto a servicios de bunkering o transporte multimodal, y es el mayor incentivo para 

poder establecer e investigar un nuevo servicio de suministro de gas natural en el puerto de Gijón. 

El promotor inicial de la regasificadora es Enagás S.A., propietario de las demás plantas españolas 

(excepto Mugardos) y principal socio de los proyectos mencionados anteriormente enmarcados dentro 

                                                      
6 BOPA Asturias, número 106 de 9 de mayo de 2015, por el que se establecen las normas de seguridad marítima 

para maniobras de buques en el puerto de Gijón-Musel. 
7 El comprador del gas, en este caso un buque, contrata el equivalente en potencia y no en capacidad volumétrica. 
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del CORE LNGas Hive. Las obras de construcción de las instalaciones comenzaron en 2010 y 

finalizaron en 2012, pero posteriormente una sentencia8 anuló la Autorización Administrativa, donde se 

dio nulidad a la autorización de la construcción de la planta con su consecuente hibernación sin 

necesidad de demolición. El motivo principal de la sentencia fue que se planteó la duda sobre la vigencia 

o no del régimen de distancias mínimas a poblaciones, aunque también se plantearon dudas sobre su 

rentabilidad en 2012 debido a los bajos consumos e importancia del gas natural licuado en la región. 

Posteriormente, Enagás S.A. solicita una nueva autorización que ha sido resuelta en abril de 2021.9 

Vuelve a iniciar el proceso administrativo necesario, destacando que se está produciendo un desarrollo 

del mercado mundial de GNL, con nuevas demandas por razones de nuevos tipos de bunkering. También 

alegan que el puerto de Gijón tiene una geolocalización estratégica por lo que se impone la necesidad 

de disponer de capacidad de almacenamiento GNL para la prestación de servicios logísticos a largo 

plazo, pudiendo funcionar El Musel como plataforma logística sin que ello suponga un coste extra 

excesivo. En este nuevo procedimiento se destaca un estudio de impacto ambiental (EsIA) (TAXUS, 

2018) que concluye que el impacto ambiental global del Terminal de Regasificación de GNL de Gijón 

es COMPATIBLE, con lo que el TSJ formula una declaración de impacto ambiental y establece unas 

condiciones para el proyecto y medidas correctoras para evitar efectos adversos. Tras haber superado 

los tramites ambientales, a la empresa promotora del proyecto (Enagás S.A.), solo le faltan las licencias 

administrativas pertinentes para promover la apertura de la planta. Se calcula que desde el inicio de la 

reapertura hasta su completo funcionamiento puedan pasar hasta 8 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Sentencia Administrativo Nº 364/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 

6, Rec 1049/2009 de 31 de julio de 2013, sentencia que posteriormente fue ratificada por el TSJ el 29 de febrero 

de 2016. 
9 BOE, Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que 

se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto «Planta regasificadora de gas natural licuado en el 

Puerto el Musel, Gijón (Principado de Asturias)» 



   Suministro de Gas Natural Licuado mediante ferrocarril  

en el Puerto de Gijón, El Musel.  

Javier Gancedo Suárez 

 

 

42 

 

Estación de carga 

 

 

Figura 18 Ubicación de la estación de carga. (APG) 

 

La regasificadora de Enagas en el puerto de Gijón, así como todas las demás plantas operativas, cuenta 

con una estación de carga en la zona SW de la misma. Cuenta con dos cargaderos de cisternas, con una 

capacidad máxima de llenado de 30 cisternas al día, con un caudal máximo de 100 m3/h. Mediante estas 

tomas, en caso de estar operativa, se realizaría el trasvase directo desde el deposito al camión cisterna 

para su traslado. Las distancias que pueden recorrer estás cisternas con total eficacia (sin pérdida de 

combustible) oscilan entre los 250-300 kilómetros, autonomía suficiente para suministrar en cualquier 

punto de la región. 

Esta estación, sería un gran aliciente para el transporte de GNL y la cobertura total de la región, ya sea 

mediante la carga de cisternas o de contenedores ISO, además de hacer posible el abastecimiento para 

el suministro de gas licuado a buques en el puerto. 

 

Servicio de suministro de combustibles en el Puerto de Gijón. 

El servicio de suministro de gas natural licuado se contempla como un servicio comercial ya que aun no 

teniendo carácter de servicio portuario, está vinculado directamente a su actividad.10 El servicio en el 

puerto de Gijón es designado actualmente como suministro de gas natural licuado en la Zona de Servicio 

                                                      
10 BOE, Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Título IV, Cap. V 
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del Puerto de Gijón, empleando camiones cisterna, incluyendo los medios de bombeo necesarios. Para 

su prestación, la APG requerirá la obtención de la autorización pertinente mediante el cumplimiento del 

Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de Suministro (PCP). En El Musel, la 

autorización de prestación de este servicio se ha otorgado a Repsol LNG Holding S.A. en 202111, por el 

plazo de 3 años mientras se aplique el PCP. 

Repsol LNG Holding es uno de los principales suministradores de gas natural licuado en puertos 

españoles, con una infraestructura madura y fiable que le otorgan una ventaja competitiva a la hora de 

establecer nuevos servicios. Un ejemplo similar al del puerto de Gijón lo están llevando a cabo en 

Santander. En consorcio con el Puerto, Repsol, ESK y Enagas, pretenden implantar y mejorar las 

infraestructuras para el abastecimiento de bunker de GNL en el norte de España centrándose en el área 

de influencia de la Red Global Transeuropea de Transporte (TEN-T). ESK será la empresa encargada 

de diseñar la terminal y Repsol de operar los camiones siendo Enagas el encargado de gestionar esta 

infraestructura. El puerto de Santander por su parte, realizará cambios en la organización de 

instalaciones y adaptación del punto de atraque.  Además, el operador también ha solicitado y 

conseguido la concesión para la prestación de servicio portuario a buques en el Puerto de Bilbao (Muelle 

A-6) mediante tubería12. Con estas dos concesiones, sumadas a la del Puerto de Gijón, queda clara la 

apuesta de futuro de Repsol LNG Holding por el suministro de gas natural licuado en los puertos del 

norte de España. 

 

Pliego de Condiciones Particulares 

Uno de los grandes hitos del MAN 2016, fue la redacción y regulación de la prestación de servicio de 

bunkering GNL mediante los Pliegos de Condiciones Particulares del servicio comercial de suministro 

de gas natural licuado. El del Puerto de Gijón, regula las condiciones de prestación de este servicio 

comercial, en este caso Repsol deberá:  

 Garantías y seguros: el titular, Repsol, dispondrá de una garantía de 30.000,00 € para responder 

al abono de tasas o sanciones. Además de un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros 

por una cuantía mínima de 600.000,00 €. 

 Condiciones generales: aunque se de autorización a Repsol para la práctica del servicio, no se 

exime a este de cumplir con los requisitos de las disposiciones legales vigentes en otras materias. 

                                                      
11 BOE, Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, de 7 de mayo de 2021, por la que se hace público el 

acuerdo del consejo de administración de otorgamiento de licencia de prestación de servicios portuarios a la 

mercantil REPSOL LNG HOLDING.  
12 BOE, Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, de 16 de marzo de 2021, por la que se hace público el 

otorgamiento de la concesión a favor de "Repsol LNG Holding, S.A.". 
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Además, deberá realizar una Declaración Responsable antes de iniciar el servicio con todos los 

permisos legales en orden. Repsol deberá disponer de los medios materiales y humanos 

necesarios para la prestación, así como cumplir con las condiciones generales de seguridad y 

protección medioambiental establecidas en el PCP. 

 Tasas y tarifas: Repsol abonará según lo establecido en la LPEMM, una tasa de actividad 

trimestral de 0,60 € por tonelada movida, y una tasa de mercancía establecida en la LPEMM13. 

 Condiciones operativas y específicas de seguridad: se tendrán en cuenta de manera particular; 

legislación aplicable al suministro GNL, responsabilidades individuales, condiciones 

meteorológicas y físicas del puerto, características de los equipos del buque y de la instalación, 

control de los parámetros del combustible, área de acceso restringido, sistemas de 

comunicaciones, distancias de seguridad, y estudios de riesgos de la operación con su plan de 

emergencias acordado. Repsol deberá presentar antes de cada operación a la APG, el 

procedimiento operativo donde se incluyan los procedimientos tanto de las operaciones 

normales como de actuación ante emergencias, y un estudio de riesgos. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se establecerá y balizará en forma de rectángulo, a una distancia mínima de 25 metros del buque 

de manera que la zona quede despejada. 

Acceso restringido únicamente al personal que intervenga en la operativa. 

Presencia permanente de un Responsable de Operaciones y Seguridad con formación adecuada 

y capacidad de comunicación con el buque suministrado. 

Se inspeccionaran las válvulas, mangueras y equipos de servicio para asegurar la correcta 

conexión. 

Las mangueras tendrán flexibilidad con objeto de soportar movimientos inesperados y nunca 

colgarán sosteniendo su propio peso. 

Antes de iniciar el trasvase se comprobará que el vehículo suministrador esta inmovilizado, con 

el motor parado, la batería desconectada y con dispositivos de toma a tierra para evitar 

electricidad estática. 

                                                      
13 BOE, Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Título VII, Cap. II, Sec. 4ª 
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Antes de iniciarse el trasvase, se cumplimentará la lista de comprobaciones del anexo I del PCP 

y se comprobará la parada de emergencia. 

Una persona estará en la sala de control del buque y otra en el vehículo en continuo contacto, 

comprobando que no existen fugas, que las presiones son correctas y el rate es el acordado. 

No están permitidas las operaciones de reparación, mantenimiento, o cambio de líquidos, así 

como las de aparcamiento en suelo portuario. 

En la zona de avituallamiento estarán prohibidas: el paso de personal no autorizado, líneas 

eléctricas, fuegos o humos, labores de transbordo de mercancías, prestación de otros servicios 

y cualquier operación auxiliar. 

Figura 19 Condiciones mínimas de prestación obligatorias. (APG) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO DE GNL A BUQUES 

 

El suministro de gas natural a buques, así como cualquier tipo de operación que entrañe riesgo para la 

vida humana en la mar, necesita de un marco técnico y operativo para llevarse a cabo de manera segura. 

Con el reciente crecimiento de los nuevos combustibles, tanto empresas privadas como agencias 

internacionales o sociedades de clasificación entre otros, se han puesto manos a la obra para crear y 

distribuir una serie de recomendaciones para esta operativa. En concreto y como pilares fundamentales 

en este tipo de operaciones, destacan la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), y la IACS 

142 (International Asociation of Classification Societies), que establecen unas recomendaciones 

técnicas que compilan todos los requerimientos de reglas establecidas internacionalmente para la 

operación segura con gas natural licuado. En el caso a estudiar, se tendrán en cuenta todas aquellas 

recomendaciones relativas a la operativa TTS (Truck-to-ship), ya que por sus condiciones operativas es 

la más similar a la que se pretende aplicar mediante el estudio de suministro mediante ferrocarril.  

 

Niveles de Protección 

Para una eficiente gestión de la seguridad, se diferenciarán las medidas a tomar en función de diferentes 

niveles de protección, con una estructura similar al código ISPS para protección de infraestructuras 

portuarias, con el objetivo de tener una visión general de los riesgos y las necesidades para la seguridad 

de las instalaciones de suministro de combustible. 
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NIVELES DE SEGURIDAD 

NIVEL 1 
MEDIDAS BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

 Asignación de responsabilidades 

 Cualificación correcta del personal 

 Comunicación entre el buque y la instalación de 

suministro. 

 Compatibilidad de instalaciones 

 Posible simultaneidad de operaciones 

 Distancias de seguridad a elementos pasivos 

 Evaluación de riesgos 

 Otras medidas para garantizar la seguridad 

NIVEL 2 MEDIDAS PREVISTAS EN CASO DE FUGA DE GNL 

 Establecimiento de áreas clasificadas 

 Utilización de equipos complementarios. 

 Protección criogénica. 

 Eliminación de fuentes de ignición. 

 Equipos de protección individual. 

NIVEL 3 
MEDIDAS PREVISTAS EN CASO DE FALLO DE LOS 

OTROS NIVELES DE PROTECCION 

 Sistema de paradas de emergencia (ESD) 

 Sistemas de desconexión de emergencia (ERS) 

 Medios de contención de derrames 

 Medios para lucha contra incendios 

 Activación del plan de emergencia 

Figura 20 Niveles de seguridad. (GASNAM, 2018) 

 

Nivel de Protección 1 

 

Responsabilidades de las AAPP y los operadores. 

Las APs deberán desarrollar un marco operativo para las operaciones de suministro, integrando las 

diferentes regulaciones, estándares y guías. Deberían también, pugnar por la armonía entre los puertos 

nacionales e internacionales por el interés de todas las partes. 

En este sentido, se hacen necesarias políticas que aboguen por un sistema adecuado de publicidad, en la 

que todos los involucrados puedan ser informados adecuadamente. Se identificarán correctamente los 

responsables operativos, así como los canales de comunicación y las informaciones públicas de cada 

uno. 

La APG tomarán las medidas necesarias para llevar a cabo un servicio de suministro seguro, pudiendo 

llegar a restringir el uso del servicio si fuese necesario en casos en que la seguridad se haya puesto en 

riesgo, las condiciones meteorológicas no sean correctas, el trafico sea demasiado denso o cualquier tipo 

de evento que comprometa la seguridad. Serán responsabilidad de la APG, además: 

 Acreditación del COS y ROS. 

 Cualificación del personal de seguridad ajeno al operador del servicio (policía portuaria). 
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 Facilidades de atraque y disposición de servicios para el buque. 

 Establecer una zona segura. 

 Aprobación de los Pliegos de Condiciones Particulares y localizaciones del bunker. 

 Aplicar uso de checklist. 

 Protección ambiental. 

 Protección de la instalación portuaria (ISPS Plan). 

 

Para conseguir el desarrollo de un buen servicio, es necesario que tanto las APs como los involucrados, 

establezcan una adecuada relación en sus responsabilidades y que queden claras de antemano. 

 

CUADRO BÁSICO DE RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES 

COS (Coordinador de la Operación de 

Suministro) 

Establecer la 

coordinación 

entre los 

implicados 

directos 

 Mantener reunión previa junto con el Capitán (o persona 

designada) y el ROS 

 Confirmar las autorizaciones de la empresa suministradora. 

 Adecuar la ubicación de la operación tras permiso de la APG. 

 Conocer los riesgos y medidas de seguridad presentadas por el 

ROS y supervisar la planificación del suministro. 

 Revisar la documentación del buque e instalación de suministro.  

 Comprobar checklist. 

 Verificar la cualificación de la tripulación y del buque 

suministrador. 

 Conocer los procedimientos de emergencia 

ROS (Responsable de la Operación de 

Suministro) 

Responsable de 

asegurar que se 

sigue el 

procedimiento 

operativo 

acordado. 

 Mantener reunión previa junto con el capitán y el COS. 

 Asegurar las comunicaciones y coordinar las operaciones. 

 Establecer las medidas de seguridad relativas a las áreas de 

operación. 

 Revisar el estado del sistema de transferencia. 

 Revisar la conexión de las líneas. 

 Revisar el estado de los equipos en operación. 

 Monitorizar el proceso de suministro. 

 Asegurar que existen equipos de protección suficientes. 

 Ordenar el comienzo y detención de las operaciones 

 Confirmar el final del suministro. 

Capitán del Buque 

Responsable de 

asegurar que se 

sigue el 

procedimiento 

operativo 

acordado. 

 Evaluar el estado de las condiciones meteorológicas y marítimas. 

 Confirmar la posición del buque y el amarre adecuado. 

 Asegurar que se siguen los procedimientos acordados. 

 Ordenar la interrupción de suministro en caso de que se ponga en 

riesgo la seguridad. 

 Nombrar responsables de guardia para la vigilancia de las 

operaciones 

 

Figura 21 Cuadro de responsabilidades de los operadores. (GASNAM, 2018) 
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Requisitos generales 

El suministro de GNL se planificará de modo que su principal objetivo sea la prevención de daños contra 

la vida humana y las infraestructuras portuarias. Para ello se tendrán muy en cuenta cualquier legislación 

aplicable donde se detallen las responsabilidades de cada parte implicada en el suministro.  

Se detallará también el procedimiento a seguir, elaborado por el responsable de la operación de 

suministro (ROS) previamente comunicado al coordinador de la operación de suministro (COS) y al 

capitán del buque, quienes tendrán que estar de acuerdo con el plan a seguir. Se tendrán en cuenta: 

 Documentación asociada. 

 Condiciones de mar y meteorológicas. 

 Condiciones físicas del puerto o del atraque. 

 Características de los equipos del buque y de la instalación, su compatibilidad. 

 Control de los parámetros operativos. 

 Áreas restringidas y distancias de seguridad. 

 Sistemas de comunicación. 

 Evaluaciones de riesgos y planes de emergencia. 

 

Documentación asociada. 

El suministrador deberá cumplir con todos los requisitos impuestos por la APG en su respectivos Pliegos 

de Condiciones Particulares. Se realizará siempre, una Declaración Responsable que deberá presentarse 

previo al inicio del servicio. Deberá también redactarse una evaluación de riesgos conveniente, pudiendo 

seguirse plantillas aportadas por alguna empresa especializada, así como todos los checklist y 

aclaraciones operativas necesarias para poner de acuerdo previo inicio a todos los involucrados. 

El buque deberá disponer a bordo de un ejemplar del Código IGF, además de todos los procedimientos 

activos de mantenimiento de los materiales, así como toda la información relativa a las instalaciones de 

combustible. 

La IACS, hace una recomendación especial y establece el Plan de Gestión del Bunker de GNL 

(LNGBMP) (IACS, 2016) como principal elemento de control de las operaciones. Se trata de un plan 

establecido por las AAPP, que tiene por principal objeto el facilitar la comunicación entre el buque y la 

terminal empleándose como una guía para las operaciones. En él, se establecerán todos los 

procedimientos del servicio en concreto y se recomienda presentarlo en la reunión previa al suministro 

para aclarar los procedimientos. 
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Finalmente, y con el objetivo de facilitar aún más las operaciones, se establecerán los checklist14 

pertinentes para todas las partes, con el fin de asegurar la operativa segura del buque.  

 

Requisitos de formación. 

El Capitán del buque, nombrará a las personas adecuadas para llevar a cabo la operación a bordo, y para 

ello, deberán cumplir con los requisitos de formación establecidos en el STCW.7/Circ.23 relativo a la 

gente de mar en buques que usen gases o fuels con bajos puntos de inflamación. También deberán 

cumplir con la Resolución MSC.285 relativa a la formación para personal de buques que utilicen GNL 

como combustible. La tripulación, estará correctamente familiarizada a su vez con los procedimientos 

operativos de suministro, así como todo lo concerniente a la seguridad personal y estructural asociada. 

Por su parte, el COS, es el encargado de que todo el personal de la instalación de bunker este 

familiarizado, entrenado y certificado para llevar a cabo las operaciones. Es habitual, que cada prestador 

de servicio forme a sus trabajadores bajo diferentes estándares que deben estar siempre certificados por 

una entidad reconocida. El COS se asegurará de que todo el personal cumpla además con la ISO/TS 

18683:2015 para personal interviniente en operaciones de bunker GNL. 

 

Requisitos de diseño de los equipos 

Todos los equipos y sistemas necesarios para llevar a cabo las operaciones seguras de suministro se 

habrán construido siguiendo las reglamentaciones internacionales para ello, y deberán ser controlados 

por la APG o en su defecto, el operador del servicio si así se estableciese en los pliegos de condiciones. 

Se deberán identificar, registrar y disponer de todas las licencias para cada elemento, que debe trabajar 

en un entorno seguro según sus normas de fabricación.  

El Capitán y el ROS, con el visto bueno del COS, deberán comprobar la compatibilidad de las 

instalaciones, haciendo especial hincapié en las comunicaciones, los puntos de conexión, los sistemas 

de paradas de emergencia, los movimientos relativos del buque y la presión de los tanques de carga. 

Los sistemas de transferencia de gas natural licuado o vapor, ya sean fijos o flexibles, deberán estar 

diseñados según la ISO/TC 18683:2015 de manera que deben ser capaces de trabajar a una temperatura 

mínima de -196ºC.  

Los elementos que trabajen bajo presión deben trabajar a una presión inferior a la máxima de los brazos, 

y deben ser capaces de retornar el líquido en caso de que se haya quedado entre válvulas. 

                                                      
14 Véase ANEXO II: Checklist para Suministro de GNL 
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Las mangueras, brazos de conexión u otras partes del buque, deben estar diseñadas para soportar los 

cambios de peso y presión debido a las diferentes partes del proceso. Estarán construidas de manera que 

la boca de la propia manguera pueda levantarse o moverse para su conexión sin necesidad de grúa.  

Se tendrá especialmente en cuenta, los movimientos potenciales entre el buque y la estación, los 

diferentes rates de carga y como ello afecta al peso de los brazos, los sistemas de parada de emergencia, 

los medios para purga e inertizado y su correcto mantenimiento, la disposición de diferentes tipos de 

conexiones, la electricidad estática, o cualquier elemento que pueda constituir una brecha en la seguridad 

del sistema. 

Las mangueras y los brazos deben cumplir con lo requerido en diferentes estándares15. Además, deben 

llevarse los documentos necesarios que certifiquen las características operativas de las mismas, así como 

su número de identificación y diferentes pruebas superadas. Deben, además, someterse a pruebas anuales 

o interanuales según sus estándares. 

Los sistemas para levantar y mantener las mangueras deben estar en buenas condiciones de 

mantenimiento y seguridad. Además, se debe tener en cuenta el radio de acción máximo y la fuerza 

necesaria según el segmento de manguera a suspender. Deben estar aislados del frío y de cualquier 

elemento eléctrico, además de no interferir en otras operaciones del buque. 

Las bridas de conexión son elementos claves en cualquier operación de transferencia de líquido. Deberán 

cumplir con los requerimientos de construcción u otros estándares aplicables16. Deberán ser capaces de 

aislar conductores eléctricos y evitar la pérdida de combustible en sus conexiones. Para ello, se 

complementará la operación con detectores de gases y una correcta vigilancia tanto personal como por 

CCTV. 

  

Evaluación de riesgos17 

El objetivo principal de una correcta evaluación de riesgos es el demostrar que existen riesgos asociados 

a la operativa del suministro y como mediante una buena planificación estos se pueden mitigar o reducir. 

Sirve también para proveer a las personas involucradas de un marco especifico de seguridad que 

establezca el grado de los diferentes riesgos y concienciar para tenerlos en cuenta en todo momento. 

La evaluación de riesgos debe cubrir cada proceso del servicio, desde las preparaciones previas al arribo 

del buque, la conexión de los equipamientos, la transferencia y la finalización de la actividad. Cada 

                                                      
15 EN 1474-2, EN 12434 o BS 4089, entre otras. 
16 ISO EN 16904:2016 o 1474-3 entre otras 
17 Referencias legislativas: ISO/TC 18683:2015, ISO/TC 20519:2016, IACS 142. 
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operador (buque y suministrador) redactará su propia evaluación de acuerdo a los requisitos exigidos 

por su compañía y la compartirá con la otra parte si alguno de los dos lo requiriese.  

Los procedimientos para evaluar riesgos siempre estarán divididos en dos partes; HAZID, que es el 

proceso de identificación de los riesgos debido a la naturaleza del peligro, y el HAZOP, que es el examen 

de los procesos operacionales y los riesgos derivados de ellos. 

 

Nivel de Protección 2  

La principal referencia para designar zonas como potencialmente peligrosas está en la EN 60079-10-1, 

en la que se establecen los estándares referentes a la clasificación de zonas donde se realizan operaciones 

con gases o vapores inflamables. Estas zonas se establecerán previamente a la conexión por los COS y 

APG, y serán los ROS los que confirmen que todos los que entren en estas zonas dispongan de sus 

respectivos equipos de trabajo. 

Se entiende como zona peligrosa, cualquier espacio donde la cantidad de material inflamable sea tal que 

se requieran medidas de protección especiales para la seguridad de las personas y las infraestructuras. 

También todas aquellas en las que se almacene o trabaje con GNL, especialmente en las operaciones de 

interconexión. 

 

Figura 22 Zonas delimitadas en operaciones de bunker. (IACS, 2016) 

 

Zona de Peligro 

Las zonas de peligro las establece el COS y la APG debe validarla. Se decidirá una zona donde se 

prohíba la entrada al personal no cualificado debido a los riesgos intrínsecos de la operación de 

suministro. Se trata de las zonas más críticas como son las conexiones buque-suministrador, así como 

las zonas de control de carga y las válvulas de venteo.  
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La zona de peligro es la zona en la que la cantidad de gas inflamable o explosivo requiere de medidas 

especiales para la protección del personal y del medio ambiente. En esta zona solo se permiten 

equipamientos que cumplan con la IEC 60079 además de equipamiento intrínsecamente seguro 

 

 

Zona de Seguridad 

El ROS es la persona encargada de establecer las zonas de seguridad y balizarlas, siempre de acuerdo 

con el COS. En esta zona se establecerá un acceso restringido, de modo que solo las personas capacitadas 

puedan entrar, además de no poder realizarse ninguna otra actividad.  

Es la zona en la que confluyan operaciones con gases inflamables o explosivos, cuya presencia pueda 

representar un riesgo potencial para la salud humana o al medio ambiente como resultado de un derrame 

de gas. En esta zona están prohibidos los dispositivos eléctricos portátiles, humos, grúas, u otros 

elementos en operación, vehículos, posibles fuentes de ignición u otras potenciales fuentes de ignición. 

Dentro de la zona de seguridad y peligro estará prohibido:  

 Paso de personal no autorizado y vehículos  

 Líneas eléctricas con tensión  

 Carga, descarga o transbordo de mercancías  

 Prestación de servicios MARPOL  

 Trabajos de reparación  

 Tareas de limpieza del buque  

 Otras operaciones auxiliares  

Además, deberá estar bien señalizado, indicando peligros, actuaciones prohibidas y equipos de 

protección personal obligatorios. 

 

Zona de Protección 

Zona en la que las operaciones deben ser monitorizadas durante el suministro para incrementar la 

seguridad del bunker. En esta zona se controlará la circulación de personas, las operaciones adyacentes 

al buque, y cualquier posible riesgo para la seguridad. Se tendrán como obligatorias medidas de 

protección personales (EPIs) y comunicación previa con los operarios para notificar la entrada. Los 

lados de esta zona de protección estarán como mínimo a 25 metros del buque suministrado. 
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Protección criogénica 

Se trata de la protección contra derrames accidentales, en este caso criogénica debido a la temperatura 

de transferencia del producto. Incluye todas las bandejas anti derrames, así como los medios accesorios 

para su contención, cortinas de agua o mantas aislantes. Deben estar instalados de manera que su acceso 

sea rápido y eficaz para actuar en una emergencia. Deben tener una capacidad suficiente de contención, 

así como estar fabricados en un material que permita su aislamiento total.  Su cantidad y ubicación se 

establecerá previamente en la evaluación de riesgos. 

 

Equipos de Protección Personal (EPIS) 

Todo el personal involucrado en las tareas propias del servicio, así como cualquiera que entre en la zona 

de protección, estará obligado a portar los equipos de protección individual siguientes para prevenir 

daños personales: 

 Calzado de seguridad 

 Chaleco de alta visibilidad 

 Guantes. 

 Mandil de cuero criogénico (zona de peligro) 

 Protectores auditivos. 

 Casco con pantalla facial. 

 Ropa antiestática e ignifuga 

 Explosímetro (zonas de peligro y seguridad) 

 Comunicación VHF y móviles portátiles intrínsecamente seguros. 

 

Nivel de Protección 3 

 

Sistema de parada de emergencia (EDS) 

El sistema de parada de emergencia debe estar disponible para la instalación de suministro y también 

para el buque, será el suministrador quien entregue al buque un sistema de parada manual de emergencia. 

Además de ser activado manualmente, el sistema de parada de emergencia debe ser activado 

automáticamente en caso de que los equipos fijos detecten la presencia de gases en la atmosfera, de que 

se produzcan fugas, de que los niveles del tanque sean altos o de que la presión no sea la adecuada. 
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Este sistema debe someterse a prueba antes de iniciar la operación según los estándares de cada 

instalación y se debe mantener un buen registro de los mismos. Este hecho debe estar incluido en los 

checklist o listas de comprobación. 

 

Sistema de desconexión de emergencia. (ERS) 

No es obligatorio para todas las operaciones, pero si es muy recomendable para prevenir hechos 

perjudiciales. El ERS debe ser capaz de desconectar rápidamente el sistema de transferencia sin producir 

perdidas apreciables. Al igual que el EDS, debe ser posible su activación manual y automática.  

 

Medidas contra incendios 

Será la AP la que establezca las medidas contra incendios necesarias, y así lo hará constar el COS en la 

reunión previa. Siempre se dispondrán igualmente, de dos extintores de polvo seco por cada 1.000kg de 

combustible almacenado. Son recomendables también los sistemas de espuma en función de la zona en 

que se haya producido el fuego. 

 

Planes de Emergencia 

La APG será la responsable de asegurar que el COS y la instalación disponen de los adecuados planes 

de respuesta ante emergencias. El plan de emergencias es obligatorio para la explotación de una 

instalación portuaria y todo el personal involucrado deberá conocerlo. Además, el buque debe contar 

con sus propios planes de respuesta y toda la tripulación debe estar familiarizado con el mismo. Debe 

incluir datos de cada instalación/buque, personal de contacto y organización, protocolos de alarma y 

descripción de las medidas a tomar en cada caso.  
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Operativa para el suministro de GNL en el Puerto de Gijón 

 

Requisitos previos al suministro 

 

Atraque y solicitud de suministro (Buque) 

Todos los buques que transiten o pretendan hacerlo por las aguas del puerto de Gijón, deberán notificar 

a Gijón Port Control su llegada, que después notificará a la APG la intención de arribo del buque. En 

este caso, el buque notificará tres horas antes la llegada a GPC, que pondrá al tanto al servicio de 

Practicaje y se llevarán a cabo las maniobras estimadas a una hora concreta para el amarre del buque.  

El consignatario del buque contacta con la APG para solicitar el servicio de suministro al buque con 

antelación suficiente (48 horas) para prevenir posibles retrasos y tiempos de espera. Notificada la 

necesidad de bunker, el Coordinador de la Operación de Suministro (COS), será el encargado de 

confirmar la autorización, solicitar la información y documentación, y poner en marcha a los agentes 

que intervengan. 

Una hora antes de la operación de suministro, el buque deberá comunicar al COS mediante formato 

estandarizado: 

 Nombre del buque. 

 Numero IMO 

 Nombre del Capitán, y responsable técnico de las operaciones GNL. 

 Capacidad nominal de los tanques. 

 Presión de la fase gas en cada uno de los tanques. 

 Metros cúbicos de GNL remanentes en el barco. 

 Metros cúbicos solicitados de GNL. 

 Temperatura media y presión del GNL en todos los tanques. 

 

Además, el buque deberá estar en posesión de: 

 IGF Code y cumplir con todos los requisitos. 

 Certificado de Reglas de Clasificación para GNL. 

 Certificación de la normativa específica de la ISO TC-67 WG-10 
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Solicitud de prestación del Servicio de Suministro GNL a buques. (Operador) 

Previo a la prestación del servicio de suministro de gas natural licuado, la empresa solicitante deberá 

presentar la siguiente documentación a la APG que será la encargada de otorgar la concesión del servicio 

por un plazo de 3 años. Para solicitar la Autorización de Prestación del servicio, existe un documento 

estandarizado emitido por la Autoridad Portuaria. Actualmente, la empresa prestadora de este servicio 

es Repsol, después de haber entregado las siguientes documentaciones: 

1. Evaluación de Riesgos 

2. Manual de Procedimientos de la compañía 

3. Declaración Responsable 

4. Póliza de Responsabilidad Civil 

5. Certificado del cumplimento de Pliegos y Condiciones Particulares. 

6. Declaración de que las instalaciones cumplen con la ISO TC-67 WG-10, EN 1160:1996,  

EN 1473:2007, EN 1474:2008, EN 13645:2001, EN 14620:2006. 

7. Escrito de solicitud dirigido a la APG en la que se acredite la personalidad jurídica del 

solicitante. 

8. Alta en el Epígrafe de Actividades Económicas correspondientes. 

9. Memoria explicativa de las Actividades a realizar. 

10. Designación de representante del solicitante y personal a intervenir en el servicio. 

 

Reunión previa al suministro 

Es requisito indispensable para el desarrollo de una operación de suministro segura, una reunión previa 

entre los operadores que intervengan para delimitar responsabilidades y procedimientos a seguir. El 

COS, por un lado, en representación de la APG, será el responsable de la coordinación directa de los 

implicados. El ROS, será el operario responsable de la instalación de bunker. El Capitán, designará a un 

oficial debidamente cualificado para supervisar junto con el ROS el desarrollo del suministro.  

 

Condiciones Meteorológicas 

Se revisarán las condiciones meteorológicas y de iluminación, teniendo en cuenta las predicciones 

futuras, sobre todo en lo relacionado con el amarre seguro del buque y la imposibilidad de este de 

cambiar de posición. 
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Canales de Comunicación 

Se establecerán los canales de comunicación pertinentes, sin que esto interfiera con las operaciones de 

otros buques. Asimismo, el COS, informará a los buques adyacentes de que se va a realizar una 

operación de suministro GNL. 

 

Monitorización 

En la reunión previa informativa, el COS, ROS y responsable del buque, acordarán que variables serán 

monitorizadas por cada uno durante la transferencia, sus magnitudes y los valores esperados de dichas 

variables. Se monitorizarán parámetros como: 

 Presión y temperatura del GNL antes de la entrada en la interfaz suministrador-buque. 

 Presión y temperatura de entrada en los depósitos finales del buque. 

 Nivel de GNL de los tanques del buque. 

 Caudal de transferencia GNL 

 

Zonas de Protección 

Las zonas de protección se establecerán conforme a lo expuesto en el apartado Niveles de Protección. 

A continuación, se expone un ejemplo de las zonas de protección para la terminal de contenedores APM 

Terminals del Puerto de Gijón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de Suministro 

Será de obligatorio cumplimiento que tanto el COS, ROS y responsable del buque, analicen los equipos 

e instalaciones de suministro, con el objetivo de certificar que son totalmente compatibles para una 

operación de suministro segura, además de disponer de todas las certificaciones pertinentes. Se 

Figura 23 Ejemplo de zonas de 

Protección para la terminal de 

contenedores. 
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inspeccionará también el mantenimiento de los equipos, sobretodo en válvulas, juntas y mangueras, para 

evitar cualquier fuga de combustible. 

Se incluye como equipo mínimo necesario: 

 Número suficiente de cisternas o depósitos ISO, homologados y certificados, equipados, cada 

uno de ellos con:  

o 1 equipo de bombeo con presurización mínima de 5 bares y caudal de al menos 

30 m3/h. 

o 1 equipo de medida de presión y temperatura. 

o 1 equipo de medida de presión y temperatura a la salida del manifold de la 

bomba. 

 1 manguera de conexión. 

 1 manifold. 

 1 sistema de iluminación independiente con autonomía de tres horas mínimo. 

 4 detectores de gas. 

 1 barrera para cerrar el perímetro de la zona de Seguridad. 

 1 juego de carteles informativos. 

 1 canal de comunicación entre el ROS y la APG. 

 1 canal de comunicación entre el ROS y el buque. 

 1 sistema ESD y 1 sistema ERS (este segundo por decisión de los operadores) 

 1 sistema de toma a tierra. 

 2 extintores portátiles de 9 kilos de polvo seco. 

 1 EPI completo por cada trabajador en la zona de Seguridad preparado para trabajo criogénico. 

 

 

Listas de Comprobación 

Con el fin de realizar las operaciones de forma segura, y ayudar a la gestion de las mismas, cada operador 

de suministro (COS) así como las compañías navieras, disponen de listas de comprobación para el 

desarrollo del servicio. 

La Autoridad Portuaria de Gijón, elaboró y aprobó en 2017, un ejemplo de lista de comprobación18 para 

el servicio de operaciones de suministro GNL desde camión, que sirve también para la operación 

mediante ferrocarril, extraída de las recomendaciones de la IAPH 

                                                      
18  Vease ANEXO II: Checklist para Suministro de GNL 
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CADENA LOGÍSTICA ASOCIADA AL SUMINISTRO MEDIANTE 

FERROCARRIL 

 

El estudio de la cadena logística asociada es de vital importancia para la viabilidad del proyecto, ya que 

actualmente, con la regasificadora en hibernación, la posibilidad técnica de desarrollar el servicio pasa 

directamente por conseguir el gas a suministrar de la manera más accesible posible. Para ello se 

estudiarán tres aspectos a tener en cuenta: la disponibilidad del gas, el transporte hasta la línea de atraque 

y su almacenaje. 

 

Disponibilidad del gas 

España es un país consumidor de gas, por tanto, importa este combustible por diferentes medios. Cuenta 

con dos gasoductos: Argelia-Marruecos-Tarifa y Almería-Argelia. El primero, con 1400 kilómetros de 

longitud, atraviesa Marruecos y cruza Gibraltar hasta llegar a Cádiz, transportando una media anual en 

torno a los 10.000 millones de metros cúbicos19. El segundo, que llega directamente desde Argelia por 

sus 750 kilómetros, tiene capacidad para 8.000 millones de metros cúbicos anuales, pero está en proceso 

de ampliación. Esta infraestructura hace que sea el país argelino del que más se importa este 

combustible, 106.205 GWh, el 29% del total suministrado al sistema gasista español, seguido de EEUU 

con 58.014 GWh y Nigeria 44.195 GWh. También existe otra línea de nueva construcción, la Artere de 

L'Adour, que conecta Francia con Irún, pero que aún está en fase de pruebas después de cinco años de 

construcción. 

Después de recibir el gas mediante esta infraestructura, es integrado en el sistema gasista español, 

mediante la red de suministro nacional, que tiene a Enagás S.A. como Gestor Técnico, encargado del 

suministro en red a las diferentes comunidades autónomas. La red, cuenta con 11.000 kilómetros de 

gasoductos, seis terminales de GNL (contando El Musel), tres zonas de almacenamiento subterráneo y 

seis conexiones internacionales que lo unen con África, Portugal y Francia. Además de diferentes 

estaciones de compresión, centros de transporte o puntos de conexión a la red.  

España cuenta con siete plantas de regasificación donde se recibe y almacena directamente el GNL 

procedente de buques gaseros, así como el GN que llegue directamente de la línea. Aun así, la principal 

ventaja de las plantas de regasificación sigue siendo la descarga directa de GNL mediante buques 

                                                      
19 En octubre de 2021, Argelia toma la decisión de cortar el suministro de gas a Marruecos, cortando así el 

gasoducto del Magreb, con lo que las importaciones de gas licuado mediante buques metaneros a terminales de 

regasificación se verán aumentadas ante la caída de oferta argelina. 
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gaseros. La terminal que más descargas ha tenido el pasado 2020 ha sido la terminal de Bahía Bizkaia 

Gas en Bilbao, con 58 buques de un tamaño medio de descarga de 1.014 GWh. 

 

 

Figura 24 Red del Sistema Gasista Español (Enagas, 2018) 

 

El GNL almacenado en las platas de regasificación de Mugardos y Bilbao, es generalmente, el empleado 

en todo el Arco Atlántico para los diferentes servicios asociados, véase gasineras o abastecimiento de 

vehículos para el transporte. Desde las plantas de regasificación, el GNL es enviado mediante cisternas 

al consumidor directo o a plantas satélites20 donde se almacena, regasifica y regula el gas para un uso 

más específico, la mayoría para la industria. En Bilbao, 1.123 GWh, y en Mugardos, 1.310 GWh han 

sido cargados en 2020, principalmente para el uso de las plantas satélites Norte. 

 

                                                      
20 Existen tres tipos de PS: de distribución (redes de distribución aisladas que redistribuyen, domestico-

comerciales), monocliente (único consumidor final, industria) y bunkering 
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La planta de Bilbao cuenta con un cargadero de cisternas alimentada por las bombas primarias del 

almacenamiento, que carga un máximo de 15 cisternas (4,5 GWh al día) diarias con destino a las 

diferentes plantas satélites. La planta, con una utilización media de los cargaderos del 60% y picos del 

100%, superó su capacidad nominal varios días. La distancia entre cargaderos, la situación de la 

demanda y la limitación de la flota de camiones hacen difícil desviar los cargamentos a otras estaciones. 

Según las previsiones, la capacidad actual (en 2020), será insuficiente para atender el incremento de la 

demanda, ya que supondría una utilización media del 128%. (CNMC, 2020) 

Por otro lado, la planta de Reganosa, es la única que no es gestionada por Enagas SA. Esta planta, fue 

en 2019 le tercera de España en capacidad media (52% de capacidad) con un crecimiento del 50% 

respecto al año anterior y con grandes previsiones para el futuro gracias a su posición geoestratégica y 

a la buena gestion de la AP respecto a este nuevo tipo de tráfico. La carga de cisternas fue productiva, 

con un total de 4.495 camiones (86 por semana) con destinos especializados en el norte.  La capacidad 

de la planta es suficiente para atender la demanda prevista en los próximos cuatro años. 

Un dato significativo en la demanda de camiones cisterna, es que existe un crecimiento previsto para el 

bunkering, que se elevará a 185 cisternas anuales, lo que suponga el 6% del total de cisternas cargadas 

en 2025, siendo las plantas de Huelva y Barcelona las que más aporten llegando a aumentar su ratio de 

utilización al 67% gracias a este factor. 

 

 

Figura 25 Hinterland de Reganosa y BBG. (Puertos del Estado, 2020) 

 



   Suministro de Gas Natural Licuado mediante ferrocarril  

en el Puerto de Gijón, El Musel.  

Javier Gancedo Suárez 

 

 

62 

 

 

Figura 26 Distribución de los destinos de las cisternas en plantas españolas. (Enagas, 2018) 

 

Según los cálculos de distribución de cisternas, son las plantas de Mugardos y BBG las que suministran 

el gas licuado a los consumidores asturianos, a pesar de disponer en la red comunitaria de un centro de 

transporte, así como una regasificadora en hibernación. Entre las dos, es la planta de Reganosa-

Mugardos la principal suministradora vía A-8 Autovía del Cantábrico, destacando además su aporte 

gasístico a las PS monocliente (industria de Ferrol, A Coruña y Ribadeo), así como su abastecimiento a 

puntos de distribución asturianos. De estos segundos, puede destacarse la plataforma logística de 

Alimerka, con 69 vehículos pesados propulsados a GNL, también la gasinera de HAM en Noreña (N-

634) con GNL y GNC o los diferentes proyectos para el futuro como diversas gasineras (Siero y Gijón), 

o las alternativas de explotación al suelo portuario. 

Para concluir, la toma de combustible para el suministro se realizaría en la planta de Mugardos, si 

los agentes intervinientes así lo deciden en función del estudio de costes asociados al transporte y peaje 

de cisternas. La planta de Bilbao, por riesgo de sobrecapacidad puede llegar a no estar operativa en el 

momento de su requerimiento, además de especializarse en tráficos más cercanos a su hinterland, hacen 

menos accesible esta planta con respecto a la ubicada en Galicia. 
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Transporte y almacenaje del GNL en el puerto 

 

En España, el transporte de gas licuado está especialmente regulado como material peligroso, las leyes 

y normas básicas para el transporte de mercancías peligrosas en ferrocarril se encuentran en la Ley 

38/2015 del sector ferroviario, el RD 412/2001 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con 

el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y el Reglamento relativo al transporte internacional 

de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021). Se clasifica el GNL para el transporte como UN 

1972 “GNL con alto contenido de metano”, dentro de la clase 2, y código de clasificación 3F (gases 

licuados refrigerados e inflamables).21 Lo más destacable en lo relativo a las cisternas portátiles se 

encuentra en la disposición 4.2.3. del RID donde se especifican todas las condiciones que se deben 

cumplir, así como la normativa aplicable a cada una. 

Dentro de la ley destaca el concepto de cisterna portátil que se define en el RID como, una cisterna 

multimodal con aislamiento térmico y con una capacidad superior a 450 l provista del equipo de 

servicio y del equipo de estructura necesarios para el transporte de gases licuados refrigerados. La 

cisterna portátil debe poderse llenar y vaciar sin desmontaje de su equipo de estructura. Debe tener 

elementos estabilizadores exteriores a la cisterna y poder ser elevada estando llena. Deberá estar 

diseñada principalmente para cargarla sobre un vehículo de carretera, vagón o un navío de mar o un 

barco de navegación interior y estar equipada con patines, bancadas o accesorios que faciliten la 

manipulación mecánica..22  

Ante el reto de la intermodalidad que supone la carga de gas natural licuado sobre ferrocarril, y a la vista 

de las diferentes opciones de construcción de depósitos que se contemplan en la actualidad, queda clara 

la necesidad de utilizar una cisterna portátil de gases licuados refrigerados como medio de 

transporte del combustible. 

                                                      
21 Véase ANEXO III: ONU 1972 GNL con alto contenido en metano. 
22 BOE, Real Decreto Legislativo, a jueves 20 de mayo de 2021, por el que se aprueba el txto enmendado del 

Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021). 



   Suministro de Gas Natural Licuado mediante ferrocarril  

en el Puerto de Gijón, El Musel.  

Javier Gancedo Suárez 

 

 

64 

 

 

Figura 27 T75 ISO Container para GNL. (Lapesa, 2021) 

 

Los contenedores ISO (existen diferentes tipos) o cisternas portátiles, están específicamente diseñados 

para el transporte y almacenaje de gases criogénicos licuados tales como el gas natural GNL, nitrógeno, 

argón, etileno, etc. Se emplean actualmente para las operaciones de bunkering, importación/exportación, 

transporte al distribuidor o suministro a plantas satélites, conformando así un “gasoducto virtual”.  

Su principal ventaja es la rapidez de operación gracias al transporte estandarizado ayudado de los medios 

mecánicos del puerto o terminal. Se evita así el problema de construcción de infraestructuras además de 

darle gran flexibilidad para cumplir los requisitos de los clientes. La ocupación del suelo es mínima y 

no es necesario llevar a cabo ningún estudio medioambiental. 

 

 

Figura 28 Esquema de T75 ISO Container (Lapesa, 2021) 
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Los contenedores ISO 1A, 1AA, 1AAA de 40 pies tienen capacidades geométricas sobre los 46,5 m3, 

trabajan a presiones máximas de 9 bares, con temperaturas comprendidas entre los -196ºC y los +5ºC. 

Tienen dispuestas varias líneas de drenaje, suministro o descarga adaptadas a las necesidades de cada 

cliente, así como conectores, válvulas de alivio, sistemas de monitorización o elementos de seguridad. 

El cliente puede intervenir en el diseño de la interfaz así como adaptación del sistema para necesidades 

específicas (Lapesa, 2021). Otro tamaño estandarizado es el de contenedores ISO1C, 1CC, 1CCC de 20 

pies para el transporte de GNL, con presiones máximas superiores de 10 y 14 bares, y taras de 6 a 9 

toneladas en función de su presurización.  

Lo que tienen en común todos los contenedores criogénicos para el transporte de gas licuado es la 

perdida debido al boil off por transferencia de calor con el medio. Esta transferencia de calor puede ser 

mediante conducción (a través del revestimiento del tanque o los accesorios del mismo), por convección 

(diferentes temperaturas dentro del propio gas en fase liquidan y vapor), por radiación (ondas 

electromagnéticas de cualquier cuerpo) o por gas residual (gas residual entre las paredes del tanque). 

Diversos estudios han investigado este hecho y como ello puede afectar a la vida útil de un contenedor 

criogénico de gas natural licuado 

E. Lisowski y W. Czyzcki (Lisowski, E. y Czylycki, W., 2011) estudiaron la transferencia de calor del 

gas licuado en el tanque y como esto afectaba a la pérdida del mismo. Estudiaron la influencia en cuatro 

tanques diferentes; un tanque ISO estandarizado de 20 pies (tanque I), un tanque propuesto variante del 

I de las mismas dimensiones, pero sin el contenedor (tipo II), un tanque con un volumen superior de 32 

m3 a 7 bares (tipo III) y un tanque igual que el III, pero a 12.5 bares. 

 

Figura 29 Tiempo de almacenamiento de GNL en contenedor en función de la perdida por transferencia de calor. (Chen, O., 

Wegryzyn, J., 2004) 

 

Las conclusiones de su investigación (Lisowski y Czyzcki) fueron que la duración del GNL en un tanque 

de 20 pies estandarizado, con una presión inicial de 7 bares, sin represurizacion ni enfriamiento, es de 

casi 69 días, con una pérdida de boil off diario del 1,45% del tanque. En el caso de O. Chen y J. Wegrzyn 
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(Chen, O. y Wegrzyn, J., 2004), con un tanque estandarizado de 20 pies a 6 bares (menor presión), la 

duración máxima es de 80 días, con una pérdida de 1,25% diario. Por tanto, y como conclusión, se debe 

tener en cuenta el tiempo de espera del contenedor previo al suministro, siempre que no se disponga 

de depósitos especializados para el enfriamiento o relicuefacción. 

La legislación vigente sobre el almacenaje de las mercancías peligrosas en puerto, se contempla en el 

Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, que aprueba el Reglamento Nacional de admisión, manipulación 

y almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos. Destaca en completa relación con el estudio, el 

artículo 9 de dicho reglamento: Con excepción de terminales o instalaciones especificas autorizadas se 

prohibirá el almacenamiento de mercancías peligrosas por un plazo superior a ocho días hábiles salvo 

autorización expresa de la AP […] Se podrá prorrogar este plazo mediante resolución a treinta días 

(Art. 117), pero en ningún caso se concederá esta ampliación para los gases licuados inflamables. 

Las prescripciones relativas a la manipulación de contenedores, o vehículos de cisternas portátiles, se 

trata en el Título IV, artículos del 109 al 113, y su almacenaje en el Título V. La segregación de los 

contenedores en su área designado para el almacén será la siguiente: 

 

Figura 30 Segregación de contenedores en instalaciones portuarias. 23 

Ante la imposibilidad de almacenar contenedores que porten mercancías peligrosas en el parque de APM 

Terminals, se ha concedido desde la APG, un espacio adyacente para el depósito, almacenaje y 

transbordo de este tipo de mercancía a Green Logistics Platforms S.L., que a su vez está compuesta de 

varias entidades (Fitotrans y Nadico), y es la encargada de gestionar y operar con estas mercancías en 

un terreno concesionado. 

                                                      
23 Siendo: sin recomendación general (X), no es necesario separación (1), espacio entre contenedores igual que la 

longitud del contenedor (2 y 3), distancia no inferior a 24 metros (4) 
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Figura 31 Espacio portuario para almacén de contenedores de mercancías peligrosas. 

Se trata de un solar sin edificar en la zona portuaria del Muelle de la Osa, de 2.500 m², junto al sistema 

de vías de transporte internas del puerto. Se encuentra entre las instalaciones de GALP distribución y el 

tinglado 2 del Muelle de la Osa. El objetivo de esta terminal, es el realizar la actividad de almacén de 

contenedores especializados de productos químicos (APQ) y mercancía peligrosa (ADR). La única 

edificación consta de una caseta de control/oficina a la entrada, de construcción modular prefabricada. 

Los contenedores se almacenarán en 2 o 3 niveles, sin transvase de manipulación del contenido, por un 

plazo máximo de 40 días y bajo autorización precisa de la APG.  

Los contenedores entran en el espacio portuario por vía marítima y se transportan directamente hasta el 

almacén de Green Logistics vía terrestre, gracias a la manipulación de los contenedores para 

estacionarlos, ubicarlos y apilarlos, de apiladores telescópicos tipo reach-steaker. 

El principal objetivo de este proyecto es el de dar respuesta a la estancia de mercancías clasificadas 

por tiempo superior a lo que se consideraría “en tránsito”, minimizando riesgos al utilizar una 

ubicación acondicionada y legalmente regulada para la gestión de este tipo de productos.24 

La cercanía a las vías ferroviarias internas del puerto, incrementa el potencial de esta terminal de 

almacenamiento de contenedores como plataforma logística intermodal para el transbordo de 

contenedores ISO de gas licuado. El contenedor entra en el puerto vía marítima (portacontenedores) o 

vía terrestre (en camión desde la regasificadora de Mugardos, por ejemplo), es depositado mediante las 

grúas de APM en su lugar correspondiente, y almacenado para el futuro suministro mediante ferrocarril 

por un plazo no superior a 40 días, teniendo en cuenta el posible boil off según fabricante. 

                                                      
24 BOE, Resolución de 23 de julio de 2012, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de implantación de almacén de contenedores 

de productos químicos en el Muelle de La Osa (Gijón).  



   Suministro de Gas Natural Licuado mediante ferrocarril  

en el Puerto de Gijón, El Musel.  

Javier Gancedo Suárez 

 

 

68 

 

Ante la imposibilidad de almacenar y suministrar directamente al contenedor ISO mediante la estación 

de carga de la regasificadora de Enagas, queda clara la opción de almacenar el contenedor ISO en las 

instalaciones de Green Logistics SL por un plazo máximo de 40 días, para después transportarlo 

mediante cabeza tractora sobre ferrocarril al muelle en el que se realice el suministro. 

 

Transporte hasta la línea de atraque mediante ferrocarril 

El último escollo a tener en cuenta para realizar el servicio de suministro desde ferrocarril, es el 

transporte directo del contenedor mediante cabeza tractora hasta la línea de amarre. El ferrocarril es uno 

de los pilares básicos para la Autoridad Portuaria de Gijón que así lo ha demostrado con continuas 

actualizaciones e inversiones.25  El transporte terrestre ferroviario adquiere gran relevancia en el caso 

del transporte diario de carbón desde el muelle de EBHI hasta Aboño, así como los cargaderos de 

cemento y la conexión directa con la terminal de contenedores APM, esto hace un total de 17.479 

vagones entrados y 17.572 salidos en el puerto el pasado año 2020, lo que suponen más de 1 millón de 

toneladas trasbordadas.  

El traslado de los contenedores se haría directamente con el tiro de una cabeza locomotora, o loco tractor, 

operado por la empresa Transervi S.A. (concesión para Renfe Mercancías), con una capacidad de tiro 

cada una de 4.600 toneladas. Para la operación de carga y descarga del contenedor o cisterna, se puede 

utilizar una de las 11 grúas elevadoras de contenedores que se disponen en el puerto.26 

El proceso se hace sencillo gracias a la cercanía de la zona de almacén de contenedores ISO con las vías, 

de hecho, en 2011, se solicitó el uso de una zona adyacente para terminal de FF.CC. de mercancías 

peligrosas, que al final no se llevó a cabo27. La carga se haría directamente sobre el número de 

plataformas rodantes que fueran necesarias en función del número y tamaño de contenedores con una 

de las reach-steakers de las que se dispone en el Muelle de la Osa. 

El traslado se haría directamente por vía férrea hasta la terminal de recepción donde se estacionaría e 

inmovilizaría el vehículo en el área establecida por los responsables, APG y COS, y se daría inicio a la 

operación de suministro. 

  

                                                      
25 Las últimas en 2020, con la renovación de la vía de entrada al Espigón II (cargadero de cemento) y la adecuación 

del muelle Olano y su acceso ferroviario, con más de 1,5 millones de inversión. 
26 APM Terminals (5), Marítima del Principado (2), Paquet, Intercargo, Astracon, Gestión de Trincaje (1). Todas 

con una capacidad de carga entre 40 y 45 toneladas. 
27 BOE, Resolución de 5 de enero de 2011, de la Autoridad Portuaria de Gijón por el que se inicio el trámite para 

el otorgamiento de concesión administrativa de terminal de FF.CC. de mercancías peligrosas en los Muelles de 

la Osa del Puerto de El Musel-Gijón 
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CONCLUSIONES DE LA VIABILIDAD DE UN NUEVO SUMINISTRO DE GNL 

MEDIANTE FERROCARRIL 

 

GNL para el transporte marítimo. 

 

El desarrollo de los nuevos combustibles para el transporte es una necesidad como se ha comprobado 

con el marco legislativo y normativo, en especial con las directivas europeas y marcos de acción 

nacional. Se ha comprobado como el uso de otros combustibles en el entorno marino no es aún una 

realidad, ya sea el eléctrico debido a su baja autonomía y potencia energética ante las necesidades de la 

industria, o el hidrógeno verde con muy altos precios de producción aún no es viable en sentido 

económico para la industria. Es, por tanto, el gas natural licuado el combustible a emplear en el 

futuro del transporte marítimo internacional. 

 

GNL como combustible de futuro en el Puerto de Gijón. 

 

El puerto de Gijón-El Musel como miembro integrante, entre otros, del proyecto CORE LNGas Hive 

para el desarrollo de una infraestructura portuaria para nuevos combustibles, tiene la debería de estudiar, 

desarrollar e implantar medidas relativas a estos combustibles para el establecimiento de una red de 

transporte europea sostenible. En este sentido, y cumpliendo con las respectivas directivas y Marcos 

Nacionales, así como otros marcos normativos y regulatorios, el puerto de el Musel debe marcarse como 

objetivo la implantación de la infraestructura adecuada para el desarrollo sostenible de nuevos 

combustibles, y en este sentido se desarrolla este estudio para el suministro de GNL a buques 

mediante ferrocarril en el puerto de Gijón. 

 

Viabilidad del suministro de gas licuado directamente desde la terminal de regasificación. 

 

Aun con la terminal de regasificación activa, no sería posible el suministro mediante línea debido 

a diferentes factores. Por un lado, la disposición de las líneas en relación con el francobordo del buque, 

crean grandes diferencias de altura, que a pesar de ser posible la conexión, generarían riesgo en la 

seguridad del buque y tripulación por pesos suspendidos, y se necesitaría de un sistema auxiliar de izado 

para la operación. Por otro lado, la disposición del atraque genera riesgos en función de las condiciones 
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meteorológicas y su disponibilidad se vería reducida en dependencia de los vientos de componente NE-

E. El muelle tampoco cubre diferentes tamaños de buques, lo que disminuye en gran medida la capacidad 

de la terminal para rentabilizar la inversión. 

 

Viabilidad de suministro de gas licuado mediante gabarra. 

 

Una modalidad de suministro que se está desarrollando en puertos españoles es la del suministro 

mediante gabarra, a partir del servicio ya existente para otros combustibles pesados. En el caso del puerto 

de Gijón, el suministro mediante gabarra es inviable ante la poca demanda y la gran inversión que 

requiere la infraestructura, mientras si es viable en pocos puertos españoles como son el de Barcelona 

o Algeciras. Se requeriría inversiones del tamaño de los 56,5 millones de euros para una gabarra en 

Algeciras, por ejemplo. 

 

Viabilidad de suministro de gas licuado mediante camión. 

 

Este tipo de suministro, dado sus características de flexibilidad y facilidad si es viable en el puerto de 

el Musel a pesar de sus limitaciones en cuanto a capacidad, así como su lejanía a las plantas de 

almacenamiento de Mugardos o Bilbao. Aunque este servicio puede parecer atractivo gracias a su 

flexibilidad para el acceso, su transporte actualmente tiene como origen Mugardos, con lo que se debe 

tener una buena previsión, así como evitar esperas en la estación de carga, y colapso en las terminales. 

También es digno de estudio el riesgo de accidente asociado al transporte terrestre por carretera. 

 

Viabilidad del suministro de gas licuado mediante ferrocarril. 

 

La Autoridad Portuaria de Gijón, dispone de una red ferroviaria con acceso directo a todos los muelles, 

y un desarrollo continuo en esta materia como así lo demuestran las continuas inversiones para esta 

infraestructura. El suministro de gas licuado mediante ferrocarril, superaría las barreras del suministro 

truck-to-ship en cuanto a capacidad de suministro y tiempos, haciendo posible el suministro mediante 

una única operación, con la disponibilidad de varias cisternas cargando simultáneamente a unos 

ritmos más altos. Además, supondría una dependencia del puerto ya que dispone de los medios 
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ferroviarios necesarios para el transporte del combustible, así como las instalaciones y vías 

adecuadas para su locomoción. 

 

Conclusiones para la viabilidad del suministro de gas licuado al puerto de Gijón. 

 

Uno de los factores claves para la viabilidad del suministro de gas licuado es la disponibilidad del 

combustible en el puerto, aspecto actualmente imposible debido a la hibernación de la planta 

regasificadora de Enagás.  

Una de las principales conclusiones de este estudio, es que, ante la futura ampliación de la red 

ferroviaria a los muelles de la Ampliación, se hace necesario que dicha red tenga acceso directo a 

la estación de carga de la regasificadora, lo que sería una gran oportunidad para establecer un 

suministro directo mediante ferrocarril gracias a la disposición del depósito y estación de carga en los 

propios terrenos del puerto. 

Ante este problema, la alternativa es el transporte y carga mediante contenedor ISO criogénico 

para el suministro del gas. 

La no disponibilidad de la regasificadora como punto de almacenaje, hace necesaria la entrada del 

contenedor por vía marítima (buque portacontenedor) o terrestre (camión desde Mugardos).  

El almacenaje del contenedor ISO, entendido como mercancía peligrosa, se hará en las 

instalaciones de Green Logistics SL en el Muelle de la Osa, con acceso directo a vía ferroviaria. 

Por último, la operación de suministro consistirá en el transporte del contenedor ISO desde el depósito 

hasta el muelle pertinente, la conexión entre la cisterna y el buque, la carga de combustible y 

desconexión, por tanto, se tendrá en cuenta y se elaborará un pliego de condiciones específicas del 

servicio de suministro de GNL mediante ferrocarril en el Puerto de Gijón-El Musel. 
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Apéndice I: Documentación asociada para el suministro de GNL en el Musel 

 

Evaluación de Riesgos de acuerdo a la ISO/TC 31010:2016
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Solicitud de Prestación de Servicio Comercial 
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Apéndice II: Checklist para Suministro de GNL 
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Apéndice III: ONU 1972 GNL con alto contenido en metano. 
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Apéndice IV: Red ferroviaria del Puerto de Gijón. 

 

La base para la legislación de los servicios ferroviarios ya sean portuarios o no, se desarrolla en la Ley 

38/2015 del Sector Ferroviario que impulsa la ordenación completa del transporte por ferrocarril de 

competencia estatal, y más en concreto para el caso a estudiar, las infraestructuras ferroviarias en los 

puertos y aeropuertos de interés general.28 

En el artículo 39 se establece que las infraestructuras portuarias que existan en las zonas de servicio de 

los puertos de interés general y que estén conectadas con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), 

formarán parte de esta, y la Autoridad Portuaria ejercerá respecto a dichas infraestructuras las 

competencias establecidas en el artículo 23, entre otras, la aprobación de proyectos básicos, la 

construcción de infraestructuras con recursos ajenos, la administración de la infraestructura de su 

titularidad, el control e inspección de la misma, prestación de servicios complementarios y todas las 

responsabilidades propias de la infraestructura, siempre que no estén incluidas en la prestación de 

servicios de transporte ferroviario que será adjudicado a los candidatos. 

En la Ley del Sector Ferroviario (LSF), determinadas cuestiones relativas a la declaración e información 

sobre la red quedan incompletas, pero en la Orden FOM/897/2005 relativa a la anterior LSF de 2003, se 

completa la información. Se establece que el administrador de la red, en este caso la Autoridad Portuaria 

de Gijón, elaborará un proyecto de declaración con toda la información necesaria. Este proyecto será 

nombrado como Información de Red Ferroviaria o IRF. En dicho informe se recogen las características 

de la infraestructura a disposición de los candidatos, con las normas y plazos para su adjudicación, así 

como los cánones y tasas para la prestación de los servicios, y cualquier información accesoria que se 

considere necesaria para la licitación del servicio. Es así, como en 2018, la Autoridad Portuaria de Gijón, 

redacta el 15 de marzo de 2018, su Información de Red Ferroviaria para el Puerto de Gijón donde se 

establece: 

 Accesos 

Los accesos ferroviarios al puerto, dentro del Municipio de Gijón, y que lo conectan a la RFIG son; la 

línea 152 (Veriña-Gijón), y la línea 150 (Serín-Aboño). 

 Instalaciones logísticas 

Aboño: Cuenta con 12 vías, de las que 6 están electrificadas. Desde este haz de vías se accede 

directamente a Repsol-Butano, Talleres Alegría, fábrica Tudela Veguin, Arcelor Mittal (Veriña). 

                                                      
28 Título II, Cap. VIII. Ley del Sector Ferroviario 
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El Musel: Está conectada directamente con la estación de Veriña. Cuenta con 8 vías, 3 electrificadas. 

Desde esta instalación logística se accede a los muelles y tinglados interiores del puerto de El Musel. 

 Tipo de vías 

Todas las vías se construyen sobre ancho ibérico de 1.668 mm., a excepción de las del muelle Marcelino 

León (EBHI) que es de ancho métrico. Las vías se construyen en carriles sobre balasto, ya sean 

electrificadas o no, con la excepción de los accesos ferroviarios a los muelles, que son mayormente 

estuchadas en hormigón (8.250 metros lineales). 

 Galibo, velocidad y carga máxima 

El galibo máximo se calculará según lo dispuesto en la orden FOM/1630/2015. 

La carga máxima admisible es de 22,5 toneladas/eje o de 8 toneladas/metro lineal. 

La velocidad máxima es de 20 km/h. 

 Parque de Locomotoras 

En agosto de 2017, se trasladó desde Palencia, una locomotora Babcock & Wilcox (nº 1076 de 1972) 

para sustituir las anteriores locomotoras biviales (capaces de rodar sobre ruedas, pero de baja potencia). 

En enero de 2018, se trasladó una Arbel Fauvet (nº 285) de 1991 para colaborar en las maniobras del 

puerto. 

 Muelles con acceso ferroviario. 

Muelles Instalaciones Exteriores 

Ingeniero Olano Arcelor Mittal (Espigón I) 

Espigón I (Norte-Sur) Cargadero Tudela Veguin (Espigón II) 

Alineación 3ª Factoría CLH 

Alineación 5ª Railforja Asturiana 

Espigón II (Norte-Sur) Figares 1 y 2 

Muelles de la Osa (Alineación 7ª,8ª,9ª) Estacionamiento Automóviles Autopista Mar 

Muelle Ingeniero Moliner TECO (Transporte Combinado Renfe) 

Muelle Norte (Prevista licitación) Talleres Alegría (Aboño) 
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 Repsol-Butano (Aboño) 

 Tudela Veguin (Aboño) 

 EBHI (Aboño) 

 

 Suministro de Combustible 

El Musel no dispone de instalaciones para el suministro de combustible a las máquinas ferroviarias, por 

lo que la APG licitará este servicio, ya sea para que las propias empresas ferroviarias se autoabastezcan 

o lo contraten a terceros.  

 Transporte de Mercancías Peligrosas 

Se entenderán como mercancías peligrosas lo establecido en el RID (Reglamento de Transporte 

Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril), según el RD 145/89 de mercancías peligrosas 

en puertos, el RD 412/2001 de mercancías peligrosas en ferrocarril, el IMDG para mercancías peligrosas 

marítimas y el Plan de Emergencias del Puerto. En caso de tratarse de una mercancía peligrosa, cuando 

se haya de transportar se informará a la APG con suficiente antelación, además de las pertinentes 

permisos y autorizaciones. 

 Requisitos de Técnicos y de Formación. 

Los requisitos técnicos de construcción del material rodante se establecen en el RD 2387/2004, Orden 

FOM233/2006, RD 1434/2010, Orden FOM167/2015. 

El personal a cargo de las operaciones ferroviarias, deberá cumplir con los requisitos de formación de 

la Orden FOM/2872/2010 y su modificación en FOM/679/2015. 
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