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Informe resumen de la propuesta de modificación de las NGTS y PDs 

para permitir la inyección directa de hidrógeno en el sistema gasista   

En este documento se recogen los resultados del análisis y la propuesta de modificación las 

Normas de Gestión Técnica del Sistema (NGTS) y sus Protocolos de Detalle (PDs) con el 

objetivo de eliminar las posibles barreras normativas que pudieran existir para la inyección de 

Hidrógeno en la red. 

1. Objeto y alcance del estudio 

El GT de regulación tiene por objetivo la evaluación del marco regulatorio existente, la identificación 

de las normas que necesitan una revisión para permitir la inyección de hidrógeno en la red y proponer 

los cambios que se consideran necesarios.  

En el proyecto que se presenta es la propuesta de modificación  las NGTS y sus PDs con la intención 

de eliminar las posibles barreras normativas que pudieran existir para la inyección de Hidrógeno en la 

red.  

El alcance de este proyecto presenta las propuestas de modificación de los siguientes elementos: 

• NGTS1, NGTS2, NGTS3, NGTS6, NGTS7 y NGTS 09 

• PD01, PD02, PD04, PD07, PD11, PD16, PD17 y PD YY (protocolo nuevo sobre 

provisión de información de proyecto de inyección en red de gases de fuentes no 

convencionales) 

De forma general, las modificaciones más relevantes que se proponen se resumen a continuación1: 

1.1. Cambios que afectan a las referencias de gases renovables y a los 

Códigos utilizados en las NGTS: 

• En el Think Tank consideramos que el término “gases renovables” es el más 

adecuado, por integrar no sólo los conceptos de biometano e hidrógeno, sino que 

podría admitir otro tipo de gases en el futuro, sin necesitar una revisión del conjunto de 

NGTS y PDs. La propia Directiva 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables, tanto en el recital (59) como en el Artículo 19, sobre 

Garantías de origen de la energía procedente de fuentes renovables, mencionan al 

hidrógeno como gas renovable. 

 

1 En el documento adjunto se recogen las propuestas de modificación concretas 
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• En este sentido, en la NGTS 01, los PPBD y PCBT aparecen definidos como puntos de 

conexión de la red de transporte y distribución con plantas “de gas renovable”, término 

genérico que se considera válido, por ser más amplio, dando cabida tanto al biometano 

como al hidrógeno (aunque en las siglas luego esté empleándose la “B” de 

biogás/biometano y pudiera ser objeto de modificación). 

• Por ello, proponemos mantener el término “gas renovable” a lo largo de las NGTS y de 

sus protocolos de detalle y realizar los siguientes ajustes sobre las referencias a 

biometano e hidrógeno con objeto de que ambos gases estén contemplados en todos y 

cada uno de los procesos recogidos en estas normas: 

• En las NGTS 06 y 07 y PD 01, 02 y 17 se considera necesario una revisión de la 

utilización de los códigos en general y, en particular, se propone necesario sustituir el 

código PCY (punto de conexión a yacimientos) cuando se esté utilizando como punto 

de conexión de plantas de gas renovable a red de transporte por el PCBT que ya 

define la NGTS01. 

• En el PD 07, en los puntos 4 y 10 sobre entradas a red de transporte desde planta de 

producción de gases renovables, se propone que aplique igualmente a redes de 

distribución. Por esta razón se propone introducir el código PPBD. 

• En el PD 04 se propone introducir en el apartado 1.2 de intercambio de información, la 

referida a los “Puntos de conexión con plantas de producción de gases renovables”. 

• En las NGTS 03, 06 y 07 y PD 02 y 07, se considera necesario renombrar el término 

“plantas de producción de biogás/biometano” por “plantas de producción de gas 

renovable”. 

• En la NGTS 01, en el punto 1.5 Unidades de medida, se propone dejar el término como 

“gas” y eliminar “natural” para adaptar la redacción a la inyección de hidrógeno. 

• En la NGTS 09 se propone recoger referencias a la información de inyección de gas 

renovable como variable para la operación del sistema. 

• En el PD 01 se considera necesario introducir el hidrógeno en el listado de orígenes de 

los gases no convencionales. Esta propuesta se hace con objeto de introducir los 

mínimos cambios posibles al redactado actual (el protocolo hace mención “a gases 

procedentes de fuentes no convencionales” en lugar de gases renovables como se 

recoge en la NGTS 01). Igualmente, se ve necesario actualizar las fórmulas de 

determinación del PCS considerando los nuevos puntos de inyección de gases 

renovables. 
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• En el PD 11 se propone incluir las redes de distribución, junto con las de transporte, en 

el ámbito de aplicación del Protocolo, en la medida que la inyección de gases 

renovables se hará también desde redes de distribución. 

• Propuesta similar se presenta para los PD 16 y 17, donde se propone incluir dentro del 

ámbito de la misma a las redes de distribución, modificando el título y el texto de la 

norma. 

1.2. Cambios que afectan a nuevas responsabilidades de los titulares de 

infraestructuras de distribución 

• NGTS 02: Inclusión del concepto de mermas retenidas en estos puntos de inyección de 

gases renovables en red de distribución, 

• PD 01: Distribuidor como responsable de la odorización en los puntos de conexión de 

plantas de producción de gases renovables con red de distribución, al tratarse de un 

nuevo punto de entrada en la red gasista. 

• En resumen, se presenta una revisión del conjunto de NGTS y PDs que requieren de 

su modificación para eliminar posibles barreras regulatorias a la inyección de hidrógeno 

en la red de gas y acelerar el despliegue de nuevos proyectos de generación de 

hidrógeno que permitan posicionarnos como un mercado europeo de referencia. 

2. Resumen de resultados: 

• Es necesaria una revisión del conjunto de NGTS y PDs para eliminar las barreras 

regulatorias a la inyección de hidrógeno en la red de gas detectadas y acelerar el 

despliegue de nuevos proyectos de generación de hidrógeno que permitan 

posicionarnos como un mercado europeo de referencia. 

• Se propone para la valoración de los organismos competentes una propuesta de 

modificación de las NGTS y PDs que tiene por objetivo eliminar las barreras descritas.  

• Cabe reconocer que quedan abiertas algunas cuestiones  relativas a las condiciones 

de inyección o de los parámetros de gestión técnica del sistema que deberán ser 

reevaluadas cuando se tenga mayor conocimiento de los proyectos de producción de 

hidrógeno y su  interacción con el sistema gasista.  

 


