
LA HOJA DE RUTA QUE 
IMPULSARÁ EL HIDRÓGENO 
RENOVABLE EN ESPAÑA
El impulso del hidrógeno como fuente de energía limpia, renovable 
y sostenible ha dado un paso decisivo en España con la aprobación 
por el Consejo de Ministros de una Hoja de Ruta que deberá 
propiciar el despliegue de este vector energético, clave para 
que España alcance la neutralidad climática en el año 2050. Su 
desarrollo incentivará además la creación de cadenas de valor 
industrial innovadoras, el conocimiento tecnológico y la generación 
de empleo, contribuyendo a la reactivación hacía una economía 
verde de alto valor añadido.
Por Juan Carlos Giménez
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Estación de recarga de 
hidrógeno para automóviles

En su reunión del pasado 6 de octubre, el 
Consejo de Ministros aprobó, a propuesta 
del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, el documento 
“Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el 
hidrógeno renovable”. Su desarrollo, contemplado 
en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030, incluye 60 medidas concretas, y fija 
objetivos para la próxima década alineados con 
la Estrategia Europea del Hidrógeno. Entre esas 
metas destacan las de disponer, para el año 
2030, de 4 gigavatios de potencia instalada en 
electrolizadores, alcanzar un 25% del consumo 
de hidrógeno industrial de origen renovable, o 
desplegar hidrogeneras, trenes y vehículos de 
transporte pesado propulsados por este gas.
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El texto definitivo de la Hoja de Ruta del Hi-
drógeno es fruto de la participación de diversos 
agentes económicos, administraciones y ciu-
dadanos que han aportado sus contribuciones. 
Entre ellos, productores y suministradores de 
esta fuente de energía, fabricantes de compo-
nentes y equipos vinculados al sector, empre-
sas y asociaciones del ámbito de la movilidad, 
grandes consumidores de energía industriales, 
sector gasista, productores de generación re-
novable, organismos de investigación, universi-
dades, gobiernos autonómicos y colegios pro-
fesionales, además de entidades ecologistas y 
consumeristas.

El hidrógeno como tal no constituye una fuente 
de energía primaria, como sol o el viento, sino 
un vector energético. En otras palabras: un 
producto manufacturado capaz de almacenar 
energía para, posteriormente, liberarla de forma 
gradual. En el caso de que se empleen energías 
renovables en su fabricación tiene la considera-
ción de “hidrógeno verde”.

El hidrógeno renovable es una solución sosteni-
ble fundamental para la descarbonización de la 
economía. Está llamado a utilizarse en usos fi-
nales donde sea la solución más eficiente, como 
es el caso de la industria que requiere procesos 
de alta temperatura, así como el transporte en 
la mayoría de sus modalidades: pesado de lar-
ga distancia, marítimo, ferroviario y aéreo. A ello 
hay que añadir su enorme potencial como ins-
trumento para el almacenamiento energético y 
la integración sectorial.

CREAR UN ENTORNO FAVORABLE
Pero para su desarrollo es esencial la creación y 
el fomento de un entorno favorable para la oferta 
y demanda. Y, en una primera fase de desplie-
gue, habrán de priorizarse los proyectos vincu-
lados al uso final de la industria, así como los de 
movilidad. Y será crucial la creación de “valles 
o clústeres de hidrógeno”, donde se concentre 
su producción, transformación y consumo apro-
vechando las economías de escala. Sin olvidar 
el desarrollo de proyectos piloto vinculados a 
sistemas energéticos aislados y al sector trans-
porte. A corto plazo, sectores como los de refino 
de petróleo, fertilizantes y productos químicos, 
que ya lo utilizan como materia prima, son los 
que muestran mayor potencial para impulsar la 
producción de hidrógeno renovable.

La Hoja de Ruta Española del Hidrógeno es co-
herente con las acciones previstas en la Unión 
Europea. Entre ellas, la inclusión del hidrógeno 
renovable en la Directiva relativa al fomento del 
uso de energía renovable. O la “Iniciativa del 
Hidrógeno”, lanzada en 2018, una declaración 
que subraya el potencial de las tecnologías de 
hidrógeno sostenible para la descarbonización 
de múltiples sectores de la economía, además 
de contribuir a la seguridad de suministro a lar-
go plazo y a la competitividad económica euro-
pea. Asimismo, el Pacto Verde Europeo incluye 
estrategias y mecanismos de financiación para 
la promoción y el desarrollo de la cadena de va-
lor del hidrógeno renovable. 

Dentro del Pacto Verde Europeo, la Estrategia 
Europea del Hidrógeno establece las pautas 
para desarrollar su papel en la reducción efi-
ciente de emisiones de la UE. Contempla para 
ello aspectos como inversiones, marco regula-
torio, nuevo liderazgo de mercados, I+D en tec-
nologías y mercados, red de infraestructuras y 
cooperación con terceros países. Esta Estrate-
gia Europea señala al hidrógeno como elemen-
to esencial para sustentar el compromiso de la 
UE de alcanzar la neutralidad de carbono en 
2050 y cumplir con el Acuerdo de París. Y es-
tablece tres horizontes temporales (2024, 2030 
y 2050) con hitos concretos a alcanzar en cada 
uno de ellos.

En el ámbito español, el Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) in-
cluye un apartado dedicado al fomento de los 
gases renovables (biogás, biometano e hidró-
geno renovable), y establece que se fomentará, 
mediante la aprobación de planes específicos, 
su penetración en el mercado. También el pro-
yecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, remitido a las Cortes en mayo de 
este año, dispone que el Gobierno fomentará, 
mediante la aprobación de planes específicos, 
la penetración de los gases renovables. Y la Es-
trategia a Largo Plazo para una Economía Es-
pañola Moderna, Competitiva y Climáticamente 
Neutra en 2050 se fija objetivos en este último 
horizonte temporal.

Todas estas previsiones implican, además, 
transformaciones profundas de la estructura del 
sistema energético, especialmente en cuanto a 
almacenamiento de energía eléctrica e integra-
ción sectorial inteligente. En este contexto, la 
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PROYECTOS EN CURSO 
EN ESPAÑA
Además de marcar el camino para el desarrollo del hidrógeno verde, la Hoja de Ruta identifica los 
proyectos puestos en marcha en España en esta materia, así como las principales propuestas recibidas 
para participar en la iniciativa europea IPCEI de Interés Común Europeo.

En el primer apartado figuran:

 - H2PORTS: proyecto piloto a escala europea localizado en el Puerto de Valencia, que desarrolla 
la transformación a hidrógeno de dos máquinas (grúa telescópica y cabeza de camión) en condiciones 
reales de operación. Incluye el desarrollo de una hidrogenera a 350 bares, así como el estudio y desarrollo 
de la logística de suministro en el puerto. Dotado con 4 millones de euros, se desarrollará hasta 2023.

 - SUN2HY: demostrador a escala real en el Repsol Techology Lab de Móstoles (Madrid) para la 
transformación directa de energía solar en hidrógeno mediante electrocatálisis. Concluirá este mismo 
año.

 - SEAFUEL: pretende demostrar la viabilidad de alimentar redes locales de transporte utilizando 
combustibles renovables producidos con fuentes renovables y agua del mar. Se lleva a cabo en Tenerife 
y concluirá también en 2020.

 - HIGGS: persigue analizar el potencial y los requerimientos para inyectar hidrógeno en las redes 
actuales de transporte de gas natural a alta presión. Se lleva a cabo en diferentes centros de investigación, 
con un presupuesto de dos millones de euros y horizonte temporal de 2022.

 - GREEN HYSLAND: producción de hidrógeno renovable y su utilización en movilidad y usos 
térmicos, en el ámbito geográfico de la isla de Mallorca. Dotado con 50 millones de euros, concluirá en 
2025.

En cuanto a los proyectos IPCEI, se han recibido 28 propuestas, de las que cinco se han hecho públicos:

 - Producción de hidrógeno renovable para usos industriales en A Coruña.

 - Producción de hidrógeno verde para su utilización en la fabricación de acero en Asturias.

 - Utilización de hidrógeno renovable en la producción de fertilizantes en Cuidad Real.

 - Producción de hidrógeno renovable para su utilización en movilidad en Huesca.

 - Producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno renovable en Vizcaya.
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Hoja de Ruta del Hidrógeno se presenta con 
el objetivo de identificar las prioridades y los 
recursos necesarios, así como los principales 
retos en el desarrollo del hidrógeno renovable. 
Y contribuye también al desarrollo de la Estra-
tegia Nacional frente al Reto Demográfico, im-
pulsando la aparición de nuevos núcleos de 
producción energética que contribuyan a evitar 
la despoblación rural en la “España vaciada”.

OBJETIVOS 2030
La Hoja de Ruta plantea objetivos nacionales 
de fomento del hidrógeno renovable para el año 
2030 y, a partir de éstos, diseña una visión en 
el horizonte de 2050, cuando España habrá de 
alcanzar la neutralidad climática y contar con un 
sistema eléctrico 100% renovable. Dichos obje-
tivos, son coherentes con las metas que se ha 
fijado la Comisión Europea en su Estrategia de 
Hidrógeno.

En cuanto a la producción, se establecen 4 GW 
de potencia instalada de electrólisis –el sis-
tema de producción de hidrógeno renovable 
empleando energías limpias y agua–, lo que 
representa un 10% del objetivo marcado por 
la Comisión Europea para el conjunto de la UE. 
Adicionalmente, como hito intermedio, se esti-
ma que para el año 2024 sería posible contar 
con una potencia instalada de electrolizadores 
de entre 300 y 600 MW.

Además, un 25% del consumo de hidrógeno in-
dustrial será de origen renovable en 2030. En la 
actualidad, la industria emplea la práctica totali-
dad de las 500.000 toneladas de hidrógeno que 
consume España anualmente. En su mayoría, el 
producto utilizado es hidrógeno de origen fósil 
(o hidrógeno gris), es decir, emplea gas natural 
como materia prima en su elaboración. Por cada 
kilogramo de hidrógeno renovable que sustitu-
ya a uno no renovable se evitaría la emisión de 
nueve kilogramos de CO2 a la atmósfera.

En lo referente a movilidad, para 2030 se plan-
tea una flota de al menos 150 autobuses, 5.000 
vehículos ligeros y pesados y dos líneas de tre-
nes comerciales propulsadas con hidrógeno 
renovable. De igual modo, debería implantarse 
una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y 
maquinaria de handling propulsada con hidró-
geno en los cinco primeros puertos y aeropuer-
tos españoles.

El desarrollo del hidrógeno en España 
acarreará beneficios ambientales, 
empresariales, económicos y sociales 
muy relevantes:

 • Eliminación de emisiones 
contaminantes y de gases de efecto 
invernadero en sectores o procesos 
difícilmente descarbonizables, 
contribuyendo así a alcanzar los objetivos 
de una economía climáticamente neutra 
en 2050.

 • Desarrollo de las cadenas de 
valor de la economía del hidrógeno, 
y posicionamiento de España como 
referente tecnológico en este ámbito, que 
incluye a fabricantes o ensambladores 
de electrolizadores, pilas de combustible, 
componentes y vehículos, junto a 
astilleros, proveedores de depósitos 
a presión, hidrogeneras, plantas de 
producción de hidrógeno renovable, 
soluciones de almacenamiento, equipos 
para el transporte de hidrógeno...

 • Facilitar la penetración de más 
energía renovable en el sistema eléctrico, 
al poder actuar como almacenamiento 
y propiciar la gestión de sus picos de 
producción estacionales.

 • Disminuir la dependencia energética 
de importaciones de combustibles fósiles, 
y actuar como sistema de respaldo de un 
sistema eléctrico altamente renovable. 

 • Convertir a España en una de las 
potencias europeas de generación de 
energía renovable, aprovechando las 
ventajosas condiciones climáticas y 
las grandes superficies libres para la 
instalación de plantas de producción 
solar o eólica.

 • Favorecer la descarbonización 
de los sistemas energéticos aislados, 
especialmente en territorios insulares.

 • Potenciar la I+D+i energética 
española como pilar de crecimiento 
económico sostenible.
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A partir de estos objetivos, la Hoja de Ruta 
anticipa los cambios que se producirán en la 
economía del hidrógeno más allá de 2030 y 
hasta 2050. El documento destaca que, una 
vez concluida esta década, se producirá una 
aceleración de la producción y aplicación del 
hidrógeno renovable en España, que serán ple-
namente competitivas frente a otras tecnologías 
de producción. Este hecho facilitará la expan-
sión del consumo de hidrógeno renovable, tan-
to en sectores difíciles de descarbonizar como 
en nuevas aplicaciones, incluyendo el transpor-
te marítimo y aéreo, y los procesos energéticos 
industriales de alta temperatura. Por último, y 
gracias a su potencial como productor, la Hoja 
de Ruta prevé que España pueda convertirse 
en un exportador de hidrógeno renovable al 
resto de Europa.

60 MEDIDAS
El documento plantea un conjunto de 60 me-
didas, agrupadas en cuatro ámbitos de actua-
ción. En primer lugar, se recogen actuaciones 
de carácter regulatorio que incluyen, entre 
otras, la introducción de un sistema de garan-
tías de origen que asegure que el hidrógeno se 
ha producido a partir de energía 100% renova-
ble. Un segundo capítulo está dedicado a las 
medidas de carácter sectorial, para incentivar 
el uso de hidrógeno renovable y la puesta en 
marcha de proyectos en ámbitos como el in-
dustrial, el energético o el de la movilidad.

Por otro lado, la Hoja de Ruta recoge medidas 
de carácter transversal para fomentar el cono-
cimiento del potencial del hidrógeno renovable 
en el conjunto de la sociedad. Y, por último, se 
aborda el fomento de la I+D+i vinculada estas 
tecnologías.

Entre otras iniciativas, la Hoja de Ruta impulsará 
el diseño de instrumentos financieros de apoyo 
a la industria española intensiva en el consu-
mo de hidrógeno, de cara a la adaptación de 
sus procesos e infraestructuras al suministro 
continuo de su versión renovable. Asimismo, se 
identificarán los polos actuales de consumo de 
hidrógeno, incentivando la creación de “valles 
de hidrógeno”; y se promoverá la constitución 
de Mesas del Hidrógeno Industrial, con parti-
cipación de comunidades autónomas, adminis-
traciones locales, consumidores y promotores 
de proyectos de producción de hidrógeno re-
novable.

De igual modo, se incluyen medidas para pro-
piciar el desarrollo nacional de electrolizadores 
de grandes potencias (100 MW), así como para 
impulsar su fabricación en masa y la aplicación 
de nuevos materiales. Y para fomentar la I+D+i 
a lo largo de toda la cadena de valor del hidró-
geno, de manera que la ciencia y las empresas 
españolas puedan participar en su desarrollo. 
Con ello se espera propiciar conocimiento y 
ventajas competitivas, incluyendo la industria 
española del automóvil, además del transporte 
ferroviario, marítimo y aéreo. A este respecto, se 
creará una línea de financiación exclusiva para 
proyectos de la cadena de valor del hidrógeno 
renovable en los sucesivos Planes Estatales de 
Investigación Científica y Técnica y de Innova-
ción.

Por otro lado, se potenciarán nuevos núcleos 
energéticos de producción de hidrógeno reno-
vable que contribuyan a evitar la despoblación 
rural y a conseguir los objetivos de reto demo-
gráfico. La Hoja de Ruta concluye identificando 
los diferentes instrumentos de financiación para 
su despliegue, que incluyen los fondos de EU 
Next Generation y la Clean Hydrogen Alliance, 
creada por la Comisión Europea.

OBJETIVOS DE LA 
HOJA DE RUTA DEL 
HIDRÓGENO PARA 2030

Descarga la 
Hoja de Ruta del 
Hidrógeno

1. 4 GW de potencia instalada de electrólisis.
2. 25% del consumo de hidrógeno industrial 

será de origen renovable.
3. 150 autobuses, 5.000 vehículos ligeros y 

pesados y dos líneas de trenes comerciales 
propulsadas con hidrógeno renovable. 

4. 100 hidrogeneras y maquinaria de handling 
propulsada con hidrógeno en los cinco 
primeros puertos y aeropuertos españoles.
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