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¿QUÉ ES MICIUDADATODOGAS? 

• miciudadatodogas es una iniciativa público-privada, que reúne a ciudades 
sostenibles comprometidas con la calidad del aire y la lucha contra el cambio 
climático y a empresas relacionadas con el gas natural y el gas renovable. 

 

• Constituye un espacio colaborativo para el fomento e impulso del gas natural y 
el gas renovable como elementos imprescindibles para alcanzar los objetivos 
comprometidos en el proceso de transición energética española, que incluyen 
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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• miciudadatodogas pretende visibilizar a aquellas ciudades españolas que están 
trabajando activamente en la mitigación del cambio climático y la transición 
ecológica, incorporado a su gestión municipal estrategias y planes de acción 
relacionados con el desarrollo urbano sostenible.  

• miciudadatodogas, en colaboración con las ciudades que participan en la 
iniciativa, está organizando eventos en ciudades españolas, con el propósito de 
dar a conocer las diversas oportunidades que brinda la tecnología del gas 
natural y gas renovable en el desarrollo urbano sostenible y en particular, en la 
movilidad. 
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• Eventos-Jornadas especializadas que muestran las mejores prácticas urbanas 
relacionadas con el desarrollo sostenible, las ventajas del gas natural y 
renovable y sus diferentes usos en las ciudades y en especial con movilidad 
sostenible. 

• Los eventos son un lugar de encuentro  para representes políticos, empresas 
especializadas y agentes de interés vinculados a la sostenibilidad, al gas natural 
y al gas renovable. 

• Participación del Ayuntamiento exponiendo su estrategia de desarrollo 
sostenible, sus mejores prácticas en torno a la movilidad sostenible y la 
introducción del gas natural vehicular en el transporte municipal. 

• Participación de otras administraciones locales, regionales o estatales. 

• Participación de empresas relacionadas con el gas natural y renovable,  
expertos y otros agentes del ecosistema. 

• Espacio  demostrativo vehículos a Gas 
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EVENTOS MICIUDADATODOGAS 

Primer Evento miciudadatodogas: 

Ciudad de Sevilla -3 de diciembre de 
2019 

• Estrategia de sostenibilidad de la 
ciudad 

• 3 Mesas de Debate en torno al Gas 
Natural y Renovable: 
 

1. El gas natural y renovable para 
una movilidad sostenible 

2. Infraestructuras de gas natural 
que impulsan la movilidad 
sostenible 

3. Economía circular y 
sostenibilidad 
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Apuesta de Enagás por los gases renovables 

http://streaming.enagas.es/webcorp/ENAGAS_BIOMETANO_audiOK_small/default.htm
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ECONOMÍA CIRCULAR  
 
• Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y 

cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor 
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.  
 

• Es la intersección de los aspectos ambientales, económicos y sociales. 
 

• Propone un nuevo modelo cuyo objetivo es la eficiencia del uso de los 
recursos. 
 

• La recuperación de residuos sólidos, es el inicio del camino hacia una 
economía circular. 
 

http://miciudadatodogas.com/ 
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• A día de hoy, los residuos representan una problemática, tanto 
ambiental como social y sanitaria. Por ello, la gestión de los residuos 
juega un papel fundamental. 
 

• La valorización de los residuos debe entenderse como una aportación a 
la economía circular. 
 

• Se deben promover proyectos basados en energías renovables no 
eléctricas, como nuevas soluciones en el proceso de transición 
energética que también contribuyen a una economía circular. 
 

• Se debe apostar por la generación de Energía verde, partiendo de los 
residuos, con el fin de transformar el residuo en biogás y biometano,  
destinándolo posteriormente a diferentes usos como es la “movilidad 
sostenible”. 
 

• El biometano es un gas poco desarrollado en España pero con un gran 
potencial. 
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Muchas gracias por su atención! 
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