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RESUMEN 

Este informe analiza las perspectivas de desarrollo en los próximos años de un mercado 
global de hidrógeno, similar al del gas natural licuado (GNL). Para ello revisan las condiciones 
de la oferta y la demanda, las alternativas tecnológicas para el transporte y almacenamiento 
de hidrógeno y las formas de contratación del hidrógeno. En la parte final del trabajo se 
presentan conclusiones y reflexiones sobre las potenciales implicaciones que dicho desarrollo 
tendrá para la industria y el sector de la energía en la CAPV y, en particular, para el desarrollo 
de una cadena de valor del hidrógeno vasca competitiva. 

 

LABURPENA 

Txosten honek datozen urteetanhidrogenoaren merkatu global bat, gas natural 
likidotuarenaren antzekoa,garatzeko aurreikuspenak aztertzen ditu. Horretarako, eskaintza 
eta eskariaaztertu ditugu, hidrogenoa garraiatzeko eta biltegiratzeko alternatiba 
teknologikoak,eta hidrogenoa kontratatzeko moduak. Lanaren azken zatian, 
azterketarenondorioak eta garapen horrek EAEko industria eta energia sektorerako 
eta,bereziki, EAEn hidrogenoaren balio kate lehiakor baten garapenerako izanditzakeen 
eraginen inguruko gogoeta aurkeztu ditugu. 

 

ABSTRACT 

This report analyzes the outlook for the development of a global hydrogen market over the 
next few years, similar to the existing LNG market. To do so, the supply and demand for 
hydrogen are reviewed, as well as the alternative technological options for transporting and 
storing hydrogen. In the last section of the report, conclusions are drawn and the implications 
for the industrial and energy sector in the Basque Country are reviewed and, in particular, for 
the development of a competitive Basque hydrogen supply chain. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El hidrógeno, una apuesta clave de la Unión Europea 

El hidrógeno (H2) se ha convertido en una apuesta clave de la Unión Europea (UE) para 
alcanzar los objetivos en materia energética y de descarbonización de la economía y para el 
desarrollo de una industria sostenible y competitiva a escala global. La aprobación de la 
Estrategia del Hidrógeno y de la Estrategia para la Integración del Sector Energético en 2020, como 
parte del Pacto Verde Europeo, el enfoque de la estrategia europea de recuperación 
económica post-Covid 19 en la sostenibilidad del sector industrial y el desarrollo de hojas de 
ruta del hidrógeno en varios de los Estados miembros de la UE así lo atestiguan. 

En la misma línea, el H2 está adquiriendo gran relevancia en el ámbito del sector 
energético vasco, como muestran la Estrategia Vasca del Hidrógeno y la actualización de la 
Estrategia Energética de Euskadi, que se integrará en el nuevo Plan Estratégico de Transición 
Energética y Cambio Climático de Euskadi y que tendrá en cuenta al H2 como un vector 
energético clave. En el plano empresarial, se ha puesto en marcha el proyecto de desarrollo 
de un “Corredor Vasco del Hidrógeno”, anunciado por primera vez en el otoño de 2020, una 
apuesta estratégica público-privada en torno a actividades en las que confluyen intereses y 
capacidades del sector energético vasco. En paralelo, varias compañías referentes del tejido 
industrial vasco están impulsando otras iniciativas punteras dentro y fuera del territorio vasco. 

Un mercado global de hidrógeno contribuirá a poner en valor la industria del hidrógeno 

El desarrollo de un mercado global de H2 es un elemento importante para poner en valor 
la industria local del hidrógeno. El comercio de H2 entre hubs en distintas partes del planeta 
y entre mercados locales, regionales y nacionales puede facilitar la materialización de 
oportunidades ligadas a desarrollos tecnológicos e industriales en la CAPV, incluyendo nuevas 
tecnologías de producción y almacenamiento de H2, nuevos combustibles (p. ej., e-fuels o 
combustibles sintéticos) y nuevas soluciones en usos finales en la industria, la edificación o el 
transporte. La posibilidad de proveerse de H2 verde a bajo coste en un mercado internacional 
ofrece una gran oportunidad para avanzar en la descarbonización de la industria vasca. 

Evolución de la oferta, la demanda y las redes de transporte de hidrógeno 

En la actualidad casi todo el hidrógeno que se produce es hidrógeno “gris” (a partir de 
metano y en cuya producción se generan emisiones de CO2). Para que el H2 “verde” (a partir 
de energía renovable, principalmente mediante electrolisis) sea competitivo, deberá continuar 
bajando el coste de las energías renovables y se deberán producir innovaciones que den lugar 
a electrolizadores eficientes y de gran escala (en torno a 100 MW). Por otro lado, la 
competitividad del H2 “azul” (H2 “gris” con captura del CO2 emitido) depende del desarrollo de 
tecnologías viables para la captura, almacenamiento y uso del CO2. Todo esto implica que la 
sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno renovable o con bajas emisiones netas 



PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE UN MERCADO GLOBAL DE HIDRÓGENO 

 

 

vi 

requerirá inversiones cuantiosas en I+D+i y un firme apoyo político y regulatorio. En el 
horizonte 2030 cabe esperar un crecimiento significativo de la capacidad de producción de H2 
(principalmente gris y verde), siempre que se materialicen los planes de apoyo a este sector. 

En la actualidad, la mayor parte del H2 producido se consume en la industria (producción de 
amoniaco, industria del refino y como materia prima en otros procesos de producción). El 
desarrollo de la demanda de hidrógeno en los próximos años dependerá de una mayor 
penetración en la industria y, sobre todo, de nuevos usos en sectores como el 
transporte o la edificación y para el almacenamiento de energía eléctrica. Sin embargo, 
las estimaciones sobre el crecimiento de la demanda de H2 en el futuro están sujetas a gran 
incertidumbre, debido a la falta de madurez de la industria del H2 renovable, a la inexistencia 
de infraestructuras y a la ineficiencia energética en los procesos de conversión de energía 
requeridos para producir y utilizar el H2. 

Si bien se espera que el hidrógeno pueda ser competitivo a medio plazo allí donde la 
electrificación sea más costosa (transporte pesado de gran distancia o uso de calor de alta 
temperatura en la industria) o para el almacenamiento estacional o estratégico en áreas con 
gran densidad de energía renovable, su competitividad en otros usos a medio y largo plazo 
depende no solo de la innovación en el área del H2, sino también de cómo evolucionen los 
costes y las aplicaciones de fuentes y vectores energéticos alternativos, muy especialmente, 
de la energía eléctrica (p. ej., grandes avances en las baterías eléctricas pueden dificultar la 
penetración del H2 en movilidad). En el horizonte 2030 cabe esperar un crecimiento 
importante de la demanda de H2 en torno a concentraciones de empresas industriales que 
puedan dar lugar a la creación de los llamados “valles de hidrógeno”. 

Escenarios de desarrollo de las redes de transporte de hidrógeno 

El H2 puede transportarse a través de distintas vías; por ejemplo, en estado gaseoso (a 
través de infraestructuras dedicadas), como gas comprimido (en camiones cisterna o trenes) 
o bien en estado líquido (por carretera o en barcos similares a los metaneros que transportan 
GNL). Alternativamente, el H2 puede inyectarse en las redes de gas natural (para luego 
consumir la mezcla o separar en destino el H2) o transportarse a través de carriers (portadores) 
como el amoniaco (una vía prometedora, en términos de costes, para el transporte a muy 
larga distancia) y otros productos químicos. 

El desarrollo de un conjunto de redes de transporte y distribución de H2 que dé soporte a la 
creación de mercados de H2 deberá resolver retos relacionados con la innovación en 
materiales y equipamientos, y el despliegue y financiación de infraestructuras. En el horizonte 
2030 probablemente asistiremos a un crecimiento de la distribución de hidrógeno por 
carretera (en forma líquida o como gas comprimido) y al desarrollo de algunas redes de 
hidrógeno dedicadas (i. e., H2 puro) en nodos locales en los que se concentre un volumen 
significativo de demanda (p. ej., centros industriales). Cabe esperar un incremento del nivel 
de inyección de hidrógeno en las redes de gas natural y el desarrollo de proyectos de 
demostración de redes de gas natural adaptadas para transportar H2. 
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A más largo plazo, la industria gasista parece apostar por una transformación de la red de 
gas natural en una red de transporte y distribución hidrógeno, lo que requerirá no solo 
inversiones, sino también el desarrollo de un marco regulatorio adecuado. Se estima que, en 
la actualidad, el coste de desarrollo de nuevas redes dedicadas para el transporte de H2 es 
entre un 10 % y un 50 % superior al coste de adaptación de las redes de gas natural existentes. 

Por otro lado, la creación de un mercado global interconectado dependerá crucialmente de 
que existan diferencias significativas en los costes de producción del hidrógeno verde 
entre regiones que justifiquen las inversiones en infraestructuras de transporte 
marítimo (estaciones de licuefacción y gasificación, buques dedicados al transporte de H2, 
etc.), lo que es factible por las diferencias de irradiación solar y velocidad de viento medias. 

Además del desarrollo de la oferta y la demanda y de las infraestructuras de transporte, 
distribución y almacenamiento, la creación de mercados locales y de un mercado global de H2 
requerirá la actualización de los usos comerciales. En la actualidad, no existen mercados 
mayoristas de H2 y prácticamente toda la contratación del H2 tiene lugar mediante contratos 
bilaterales entre productores y consumidores. El desarrollo de mercados secundarios de 
hidrógeno requerirá tanto la estandarización del producto hidrógeno (en especial, en 
aspectos como la pureza del mismo) como el crecimiento de la demanda hasta alcanzar 
una masa crítica mínima que dé soporte a la formación de una base de liquidez. 

Perspectivas favorables de desarrollo de la industria del hidrógeno en el corto plazo 

Las perspectivas de desarrollo de la industria del hidrógeno son favorables en el corto 
plazo, con tasas elevadas de crecimiento del valor total del mercado de H2 (y especialmente 
del mercado de H2 renovable) en los próximos diez años y una mayor penetración en la 
industria y en nichos en otros sectores. Entre los factores inductores de este crecimiento se 
incluyen las políticas y estrategias de descarbonización, la caída de costes de las energías 
renovables (eólica y fotovoltaica), la aprobación de hojas de ruta del H2 nacionales y 
supranacionales (p. ej., Unión Europea) y las alianzas en el ámbito industrial para posicionarse 
en este mercado (p. ej., iniciativa HyDeal en Europa). 

En el horizonte 2030, un escenario optimista de desarrollo del mercado global de 
hidrógeno podría estar caracterizado por los siguientes elementos: 

• Existe trading internacional (OTC) de H2 líquido vía buques (tankers) entre 4 o 5 hubs. 
• En Europa, se incorpora la mezcla de gas natural e H2 dentro del transporte 

internacional a través de las grandes redes de transporte de gas natural. 
• El mercado europeo de H2 se va integrando poco a poco a través de la adaptación 

progresiva de las redes de gas natural y de unos pocos hubs de H2 líquidos. 
• La distribución del H2 en los mercados nacionales se produce vía la red de gas natural 

o bien vía H2 puro líquido o como gas comprimido (en camiones y trenes). 
• Se desarrollan algunas redes (nuevas) dedicadas para el transporte de H2 puro en 

áreas geográficas con elevada demanda de H2 (en el sector industrial). 
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• Se llevan a cabo los primeros ensayos para utilizar las redes de transporte de gas 
natural para transportar H2 puro en áreas concretas con redes dedicadas. 

• La península ibérica compite con Italia por el desarrollo del hub de referencia de H2 en 
el sur de Europa, integrando las infraestructuras del norte de África. 

A más largo plazo (año 2040), la transformación de las redes de transporte y distribución 
de gas natural en redes 100 % hidrógeno se generaliza como elemento clave para 
consolidar el hidrógeno como el principal vector energético para descarbonizar sectores 
como la edificación o la industria. 

Incertidumbre sobre el desarrollo de un mercado global de hidrógeno 

Sin embargo, existen interrogantes sobre el papel que jugará el H2 en la matriz energética del 
futuro y fuentes de incertidumbre que pueden condicionar o limitar el desarrollo del 
mercado global de hidrógeno, impidiendo que se alcance el escenario optimista descrito 
anteriormente. Entre estos factores se incluyen los siguientes: 

• El desarrollo de la industria del H2 depende crucialmente del apoyo regulatorio y de 
la realización de fuertes inversiones en los próximos años. 

• El H2 deberá incrementar significativamente su competitividad en usos finales como 
la industria o el transporte frente a otras fuentes de energía. En particular, tendría 
que reducirse el coste total del hidrógeno (incluyendo todos los conceptos) entre un 
35 % y un 50 % para que fuera competitivo hoy en usos como el transporte pesado, la 
producción de amoniaco o en calderas o turbinas de gas. 

• Las reducciones de costes de producción del hidrógeno “verde” deberán ser 
significativas en 2030 (desde 2,5-5€/kg en la actualidad hasta el entorno de 1 €/kg). 

• La producción de grandes volúmenes de H2 verde requerirá cantidades significativas 
de capacidad de generación de energía renovable dedicada.  

• No está claro si la industria apostará por el desarrollo de instalaciones dedicadas 
exclusivamente a la producción de hidrógeno. 

• Los avances e innovación en otras fuentes de energía como instrumentos de 
descarbonización y formas de almacenamiento (p. ej., electrificación de la industria 
y el transporte) pueden hacer perder impulso al boom actual del sector del H2. 

• El desarrollo de rutas internacionales de transporte de hidrógeno requerirá la 
existencia de consensos sobre acuerdos globales para combatir el cambio climático y 
de alianzas internacionales que den estabilidad a su desarrollo. 

Implicaciones para la CAPV 

Las implicaciones para la industria de la CAPV dependerán del escenario de evolución del 
mercado global de H2 que se considere. El escenario contemplado para 2030 en este análisis 
es conservador: aumenta el uso del hidrógeno en aplicaciones industriales y se 
desarrollan algunas redes de transporte de H2 puro, pero no existe aún un mercado de H2 
europeo integrado y los volúmenes de trading a escala global son limitados.  
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En este escenario, e independientemente del desarrollo del mercado global de H2, resulta 
interesante para los agentes de la CAPV realizar una apuesta de asignación de recursos 
a actividades de I+D+i y a la financiación de algunas infraestructuras específicas 
relacionadas con el H2 de carácter estratégico (como las asociadas al “Corredor Vasco del 
Hidrógeno”). Este posicionamiento se justifica por varias razones: 

• Una cadena de valor especializada en H2 generará suficiente valor añadido para 
justificar la apuesta en infraestructuras e I+D+i, puesto que el consumo energético 
(electricidad y, sobre todo, calor) de la gran industria en el País Vasco actúa como 
“cobertura natural” parcial del posicionamiento en la industria del H2. 

• El empleo de H2 renovable puede contribuir decisivamente a la descarbonización de 
determinados sectores industriales (p. ej., metales, acero, química básica, refinería, 
etc.), del transporte pesado por carretera y del transporte marítimo, donde los 
procesos de electrificación y otros procesos de descarbonización (p. ej., captura, 
almacenamiento y uso del CO2) sean más costosos o tecnológicamente complejos. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la industria suponen un 30 % de las 
emisiones globales, mientras que las del transporte pesado por carretera un 7 % y las 
del transporte marítimo internacional un 2 %. 

• Las fortalezas y capacidades tecnoindustriales del sistema vasco de conocimiento 
pueden contribuir a materializar oportunidades en materia de I+D+i y la 
generación de valor económico en distintos sectores industriales (movilidad y 
componentes de automoción, electrónica de potencia, almacenamiento de energía, 
energías renovables, eficiencia energética o servicios basados en TIC). 

• Una fuente potencial de valor adicional para la economía vasca es el 
reaprovechamiento de la infraestructura existente de gas natural en la CAPV y 
de otras infraestructuras físicas (p. ej., puertos y aeropuertos). 

En el plano regulatorio, resultará interesante para la naciente industria vasca del H2 (a) 
impulsar en el corto plazo reformas que estén perfectamente alineadas con la Estrategia 
Vasca del Hidrógeno y la hoja de ruta para la transición energética, y (b) trabajar, en el medio 
y largo plazo, en favor del desarrollo de un marco regulatorio específico, completo y 
detallado para el H2. En el corto plazo resulta especialmente relevante que el marco 
regulatorio se modifique para: 

(1) distinguir entre los métodos de producción de H2 (p. ej., reformado vs. electrolisis);  
(2) facilitar el despliegue de infraestructuras en el entorno local de producción, 

almacenamiento y distribución estacionaria (estaciones de repostaje) mediante 
trámites administrativos y medioambientales simplificados; y 

(3) desarrollar normas e instrucciones técnicas específicas y adaptadas a distintas 
formas de producción y uso del H2 (sobre calidad, seguridad en la operación, etc.). 

En resumen, el hidrógeno supone una apuesta para la economía vasca que puede generar 
valor económico y beneficios medioambientales e impulsar la innovación y el 
crecimiento de la base tecnoindustrial del territorio independientemente de la velocidad 
a la que se desarrollen los mercados nacionales y el mercado global de este vector energético.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El hidrógeno (H2) es uno de los vectores imprescindibles para la descarbonización de la 
economía en el medio y largo plazo, tal y como reflejan las estrategias y los análisis de 
diferentes actores e instituciones regionales, nacionales y supranacionales (IEA, 2019).  

La principal ventaja del hidrógeno es que su uso como combustible no genera emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) adicionales (p. ej., en celdas de combustibles o en 
procesos de producción industriales), por lo que puede contribuir decisivamente a 
descarbonizar sectores como la industria o el transporte. Esto ocurrirá siempre que en su 
producción no se liberen emisiones de GEI. 

Además, los múltiples usos potenciales del hidrógeno (como combustible en transporte o 
en el sector residencial, como insumo en procesos de producción, como fuente de 
almacenamiento de energía1) podrían convertir al hidrógeno en un combustible clave para la 
integración de los distintos sectores energéticos en las próximas décadas (European 
Commission, 2020a). 

Las características del H2 como vector energético y el desarrollo potencial de la oferta y la 
demanda de hidrógeno, por sus potenciales usos y con la perspectiva de mejoras tecnológicas 
y reducción de costes en su producción, inducen a pensar que podría desarrollarse un 
mercado global de hidrógeno en el futuro, similar al del GNL. 

Para que este mercado funcione de forma adecuada deberá transportarse H2 a gran distancia. 
El hidrógeno puede ser transportado en estado gaseoso, en tubos, en forma de gas 
comprimido, en camiones-cisterna, o en estado líquido, en buques similares a los metaneros 
que transportan gas natural licuado (GNL) o en tanques, en camiones o trenes de mercancías, 
por ejemplo. Además, puede almacenarse tanto en estado gaseoso como en estado líquido. 
En su forma “verde” puede considerarse un vector de energía 100% renovable e implicaría 
emisiones nulas a lo largo de su ciclo de vida completo. 

Las condiciones para la creación y consolidación de un mercado global de hidrógeno 
similar al del GNL, con varios mercados regionales en el planeta y con capacidad de arbitraje 
entre ellos, que pueden resumirse en la existencia de: 

• Demanda en distintas localizaciones geográficas. 

• Capacidad de producción (oferta) en distintas localizaciones geográficas. 

• Disparidad en los costes de producción del H2 entre regiones. 

• Infraestructuras de transporte y distribución adecuadas. 

 

1 En particular, podría utilizarse como fuente de almacenamiento del exceso de producción de energía 
eléctrica, bien renovable (en momentos de exceso de generación renovable de carácter intermitente; por 
ejemplo, durante el valle en las horas centrales de la tarde) o incluso de otras tecnologías (p. ej., podría, en 
teoría, utilizarse para dotar de capacidad de regulación a la energía nuclear). 
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• Mecanismos y convenciones de mercado. 

El ritmo de desarrollo de los mercados de hidrógeno nacionales, regionales (p. ej., a escala 
europea) y global es uno de los factores que tendrá impacto sobre el valor añadido que puede 
generar la consolidación de una cadena de valor del hidrógeno puntera y competitiva en la 
CAPV. 

En este documento, se revisan los principales factores que determinarán el desarrollo 
futuro de un mercado global de hidrógeno y se analizan las implicaciones para el 
desarrollo de la industria del hidrógeno en la CAPV. 

En las Secciones 2 y 3, se revisa el estado de la oferta y la demanda de hidrógeno, 
respectivamente, y se analizan los principales factores que pueden determinar su evolución 
en los próximos años. 

La Sección 4 analiza las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrógeno 
en sus distintos estados (líquido, gaseoso o a través de carriers o sustancias que contengan 
hidrógeno, como el amoniaco o sustancias similares). 

En la Sección 5 se analizan los mecanismos de contratación (trading) de hidrógeno en la 
actualidad y cuáles son los retos que deberán superarse para impulsar la liquidez en los 
mercados de hidrógeno que se vayan conformando (en una fase inicial, en los próximos años, 
en el ámbito local o nacional. 

La Sección 6 presenta estimaciones sobre el desarrollo esperado del tamaño del mercado 
global de hidrógeno en los próximos 5-10 años. 

Finalmente, la Sección 7 expone las conclusiones del análisis realizado y se presentan algunas 
reflexiones sobre cuáles pueden ser las implicaciones del desarrollo de mercados de 
hidrógeno para la industria vasca y la estrategia vasca de promoción de la industria del 
hidrógeno. 
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2. OFERTA DE HIDRÓGENO 

La oferta y demanda de hidrógeno coinciden a grandes rasgos en la actualidad, ya que 
suelen ser los propios consumidores de hidrógeno los que se proveen del mismo a partir de 
otras fuentes energéticas, como el gas natural y el carbón. Apenas existe comercio de 
hidrógeno, para el que es necesario que se desarrolle una producción separada que ofrezca 
unos costes más competitivos que los actuales y un conjunto de infraestructuras de 
transporte que comunique generación y demanda. Esta situación cambiará a futuro a través 
del transporte de hidrógeno, necesario a medida que se separen paulatinamente los centros 
de oferta y demanda y se desarrolle el comercio mundial de hidrógeno de manera similar al 
actual comercio internacional de combustibles fósiles. 

 Situación actual 

La demanda actual de hidrógeno en todo el mundo es de unos 110 Mt (IEA, 2019), 
equivalentes a 14,4 EJ2, unos 4.000 TWh. Dos tercios de esta demanda son de hidrógeno en 
su forma pura, mientras que en un tercio aparece mezclado con otros gases. En términos 
generales, el hidrógeno supone el 4 % de los usos energéticos y no energéticos a escala global, 
según las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

Alrededor del 95 % del hidrógeno se produce a partir combustibles fósiles: gas natural 
(“hidrógeno gris”3, 48 % del total4), petróleo (también “hidrógeno gris”, 30 %) y carbón 
(“hidrógeno marrón”5, 18 %) (Figura 1). En torno al 2 % se genera como subproducto del 
proceso cloroalcalino, que emplea la electrólisis para producir cloro y sosa cáustica. Otros 
orígenes del hidrógeno incluyen la industria del hierro y del acero, donde se recupera parte 
del hidrógeno proveniente del gas utilizado en los hornos de coque. 

Por origen geográfico, la producción de hidrógeno está muy deslocalizada en todo el 
mundo. Suele tener lugar en plantas de producción de hidrógeno cercanas a las grandes 
instalaciones industriales que lo utilizan en sus procesos, como las refinerías. 

Respecto a su impacto medioambiental, la producción de hidrógeno es el origen de las 
emisiones de 830 Mt CO2eq anuales, con menos de un 0,1 % de producción directa de 

 

2 1 EJ = 277,78 TWh. 
3 La tecnología más habitual es la reforma de metano con vapor de agua (steam methane reforming, SMR). El 
gas natural utilizado en la producción de hidrógeno supone el 6 % del consumo total global de gas natural 
(IEA, 2019). 

Una alternativa entre el hidrógeno gris y el hidrógeno azul (con captura de CO2) es el “hidrógeno turquesa”, 
obtenido mediante pirólisis de gas natural. Los residuos sólidos generados en este proceso son utilizables, 
por ejemplo, en la producción de neumáticos. 
4 IRENA (2018). 
5 Mediante gasificación del carbón. 
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hidrógeno a través de la electrólisis. La producción de “hidrógeno verde” (a partir de 
electricidad 100% renovable y electrolisis de H2O) e “hidrógeno azul” (hidrógeno gris con 
captura y almacenamiento o uso del CO2 resultante o carbon capture, use and storage, CCUS, 
en inglés) es testimonial en la actualidad y se limita a proyectos de demostración de 
pequeño tamaño6. 

Figura 1. Cadena de valor actual del hidrógeno 

 

Fuente: IEA (2019). 

La causa de esta baja producción sostenible se debe a su precio. La AIE estima actualmente 
un coste de producción de “hidrógeno azul” de 2 €/kg y de entre 2,5 y 5,5 €/kg en el caso 
del “hidrógeno verde” (o renovable), mientras que el hidrógeno gris (sin captura o uso de 
CO2), el mayoritario, presenta un coste en torno a 1,5 €/kg. Para que el hidrógeno azul 
fuera actualmente competitivo7, sería necesario un precio del CO2 entre 55-90 €/t. FCH JU 
(2019) reduce este precio a 30 €/t CO2 (Gráfico 1 y Gráfico 2). 

El principal factor de coste del hidrógeno es el precio de la energía necesaria para su 
producción, aunque la infraestructura requerida para ello tiene un peso que no es 
despreciable. En el caso del hidrógeno verde, el coste actual de los electrolizadores es de unos 
900 €/kWh. Su precio ha descendido un 60 % en la última década y se prevé que pueda 
descender hasta un 50 % o menos en 2030 por las economías de escala que se generen en la 

 

6 En el caso del hidrógeno verde, se espera que haya producción comercial a escala en torno a 2025 (ver 
https://www.rechargenews.com/transition/worlds-first-commercial-green-h2-project-powered-by-surplus-
renewables-unveiled/2-1-744835). La producción a escala de hidrógeno azul depende del desarrollo de 
tecnologías competitivas para almacenar o utilizar el CO2 generado. 
7 European Commission (2020a). 

https://www.rechargenews.com/transition/worlds-first-commercial-green-h2-project-powered-by-surplus-renewables-unveiled/2-1-744835
https://www.rechargenews.com/transition/worlds-first-commercial-green-h2-project-powered-by-surplus-renewables-unveiled/2-1-744835
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producción y alcanzando según las proyecciones utilizadas por la European Commission 
(2020a) un precio de menos 180 €/kWh a partir de 2040. 

Gráfico 1. Coste de producción de hidrógeno con distintas fuentes de energía (2018) 

 

Fuente: IEA (2019). 

Gráfico 2. Coste de producción de hidrógeno gris (sin CCUS) y azul (con CCUS) en 
distintas regiones 

 

Fuente: IEA (2019). 
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Figura 2. Fuentes potenciales de reducción del coste de producción de hidrógeno verde 

 

 

Fuente: IRENA (2020). 

IRENA (2020), por su parte, argumenta que la caída del coste de las energías renovables y 
las mejoras tecnológicas en la producción de electrolizadores podría hacer que el 
hidrógeno verde fuera competitivo (en términos de costes) en 2030, alcanzando incluso 
niveles cercanos a 1,5 $/kg-H2 (Figura 2). Esto se alcanzaría, además de a través de la caída en 
el precio de la electricidad, con un incremento del tamaño de los módulos de producción (p. 
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ej., desde el tamaño típico de 1 MW en 2020 hasta unos 20 MW), que podría reducir el precio 
en hasta un tercio, y en economías de escala, mejora en la eficiencia del suministro de los 
materiales y un incremento en la vida útil de los electrizadores. Además, el incremento en la 
eficiencia en los procesos de conversión y la curva de aprendizaje8 podría acelerar el 
desarrollo de sistemas de electrolisis con aplicación en industrias concretas. 

Este coste del hidrógeno se puede trasladar a las aplicaciones donde el hidrógeno actúa como 
materia prima, caso de la producción de fertilizantes y otros productos químicos. El 
desarrollo de un mercado de hidrógeno puede afectar positiva o negativamente a los 
precios de estos productos. 

Igualmente, el hidrógeno también puede emplearse para generar otros vectores 
energéticos. Puede combinarse con otros combustibles líquidos o gaseosos para producir 
combustibles sintéticos (e-fuels o e-combustibles), con usos como combustible para aviación, 
barcos o vehículos terrestres. La intensidad neta de emisiones de GEI de los combustibles 
sintéticos depende de la mezcla en concreto y de los procesos de producción y operación con 
ellos (por ejemplo, pueden existir fugas de metano). Las emisiones de partículas son similares 
a las de los combustibles fósiles tradicionales9. En general, el empleo de estos combustibles 
sintéticos en la actualidad es testimonial. El único de ellos que sí cuenta con una producción 
destacable es el amoniaco por su uso como materia prima, pero del que se prevé que pueda 
tener un papel significativo en áreas como el transporte marítimo10 (DNV GL, 2020). 

En resumen, tanto el hidrógeno verde como el azul están muy lejos de ser competitivos, 
a día de hoy, frente al hidrógeno gris. Su competitividad en el futuro dependerá, 
crucialmente, de (1) el despliegue masivo de tecnologías renovables de bajo coste y de captura 
de carbono; (2) aumentar significativamente la escala de producción y (3) el desarrollo de 
tecnologías para un uso neutro del CO2 en su ciclo de vida. 

 Perspectivas de evolución 

La necesidad de descarbonizar el sistema energético implica que la producción de 
hidrógeno deberá tener bajas o nulas emisiones en el futuro. En la actualidad, se prevé 
que en los próximos años esto se realice a través de dos vías paralelas: (a) reformado de gas 
natural, con captura de carbono (hidrógeno azul) y (b) la electrólisis de agua mediante 
electrolizadores alimentados con fuentes renovables (en instalaciones dedicadas a la 
producción de hidrógeno, con contrato de producción con una instalación (tipo PPA) o como 

 

8 La experiencia de la energía solar fotovoltaica sugiere que la tasa de aprendizaje podría alcanzar entre el 16 
% y el 21 %. 
9 European Commission (2020a). 
10 El metanol, bien producido con biomasa, bien a través de captura de CO2, es el otro combustible que el 
estudio de DNV GL (2020) señala como principal combustible para descarbonizar el transporte marítimo a 
2040. Otras opciones incluyen el GNL y el fueloil sintéticos. 
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apoyo a una instalación ya existente que también puede verter la generación directamente a 
la red eléctrica). 

La principal estrategia para la producción de hidrógeno verde, a partir de fuentes 100 % 
renovables, está basada en aprovechar el descenso de costes de la generación renovable, 
que se prevé se mantenga a futuro, y aumentar la escala de los electrolizadores, 
siguiendo el ejemplo reciente de otras tecnologías empleadas en la transición energética, 
como la eólica, la fotovoltaica o las baterías. Los electrolizadores comerciales actuales 
presentan de manera general un tamaño demasiado reducido para las necesidades futuras 
(< 1 MW). Existen plantas en operación de 10 MW (Japón) y pilotos en desarrollo de hasta 
20 MW (Canadá, España11), y se pretende llegar en los próximos años a más de 100 MW12 (IEA, 
2019). 

Alcanzar esta escala de producción de hidrógeno verde implicará un proceso gradual y 
continuo. La Unión Europea (UE) ha publicado una Estrategia de Hidrógeno en la que plantea 
que este desarrollo de la capacidad de producción de hidrógeno verde hasta el horizonte 2050 
se realice en tres fases (European Commission, 2020a), caracterizadas por la potencia total de 
los electrolizadores instalados:  

• En la primera fase (2020-2024) se alcanzaría una capacidad mínima de 6 GW de 
electrolizadores (con un tamaño de hasta 100 MW) a partir de fuentes renovables y 
con una producción de hasta 1 Mt de H2; también en esta fase se comenzará por 
incorporar tecnología de captura de carbono en aquellas instalaciones de producción 
con combustibles fósiles ya existentes, actividad que se continuará en las siguientes 
fases.  

• En la segunda fase, entre 2025 y 2030, se busca que el hidrógeno se integre con el 
sistema energético con un mínimo de 40 GW de electrolizadores alimentados con 
electricidad de origen renovable y con una producción de hasta 10 Mt.  

• En la tercera fase (2031-2050), hasta un 25 % de la generación de energía eléctrica 
renovable podrá ir destinada a la producción de hidrógeno. Además, en esta fase se 
utilizarían tecnologías de captura y uso de carbono para sustituir gradualmente el uso 
de combustibles convencionales por combustibles sintéticos y el gas natural por 
biogás con cero emisiones netas13. 

Este despliegue debe facilitar que el coste del hidrógeno verde descienda paulatinamente. Se 
prevé que el costé del hidrógeno renovable descienda hasta un rango entre 1,1-2,4 €/kg 
en 2030, teniendo en cuenta los precios actuales de la electricidad y el gas natural (European 

 

11 En España puede citarse el proyecto de Iberdrola (2020) en Puertollano, que se prevé comience su operación 
en 2021 tras una inversión de 150 M€. 
12 La AOP (2020) cita en sus previsiones de CAPEX a 2030 y 2050 electrolizadores de 150 MW a un coste de 
1.000 $/kW-H2 y 650 $/kW-H2 respectivamente. 
13 Siendo imprescindible que se evite la fuga de biometano y en consonancia con los objetivos de biodiversidad 
establecidos en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. 
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Commission, 2020a, citando IEA, IRENA y BNEF). Alcanzar esos costes de producción 
supondría que este hidrógeno verde estaría cerca de ser competitivo frente a otras formas de 
producción, incluso asumiendo avances tecnológicos en las tecnologías SMR y CCUS14. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que existe una gran incertidumbre sobre la evolución de 
las tecnologías y de los costes totales de producción de hidrógeno. 

Figura 3. Escenarios de producción de hidrógeno de la UE a 2050 

 

Fuente: Moya et al. (2019). 

Los principales escenarios de producción de hidrógeno a largo plazo prevén la 
convivencia del hidrógeno azul y el hidrógeno verde, aunque su peso en el mercado puede 
variar susceptiblemente en función de sus avances tecnológicos. Así, Moya et al. (2019) 
estiman que producir 2.000 TWh de hidrógeno en 2050 requerirá bien 625 GW de 
electrolizadores y 110 GW de capacidad SMR con CCUS o bien 100 GW de electrolizadores y 
475 GW de SMR. En función del número de horas de operación de los electrolizadores serían 
necesarios entre 290 y 900 GW de capacidad de producción de energía renovable y capturar 

 

14 La IEA (2019) indica que el coste de la tecnología SMR (reformado de metano con vapor) podría aumentar 
desde 810 €/kW-H2 hasta 1.512 €/kW-H2 en 2030, aunque a 2050 el coste caería hasta 1.152 €/kW-H2. 
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entre 85 y 460 Mt CO2 (en unas 150 grandes instalaciones dedicadas). El gasto de agua sería 
de 1.200 a 1.400 Mm3, un tercio del consumo actual del sector energético en la UE. 

Para alcanzar esta capacidad de producción, Moya et al. (2019) estiman para la Comisión 
Europea una inversión en capital entre 140.000 y 400.000 M€ en el horizonte 2050. El coste 
de los electrolizadores se quedaría en 450 €/kW-H2 para el año 2050, mientras que la 
producción de hidrógeno azul tendría unos costes fijos (reformado de metano y captura de 
CO2) de 500 €/kW-H2. Considerando una producción eléctrica exclusivamente a base de 
generación eólica, se requerirían entre 0,2 y 1,3 billones de euros para un total de 30 años 
(respectivamente, escenarios SMR y electrolizadores), mientras que el consumo de gas 
natural, con un precio de referencia de 21 €/kWh, implicaría entre 11.000 y 47.000 M€ 
anuales15 (Figura 3). 

Estas cifras indican que se prevé que el peso del coste de la energía en el coste total de la 
producción de hidrógeno sea muy elevado. Esto puede llevar a que aquellas localizaciones 
con gran intensidad de fuentes de energía renovable y amplio terreno disponible para su 
despliegue cuentan con una ventaja competitiva clara en la producción de hidrógeno (Figura 
4). Aunque Europa cuenta con un importante potencial para la producción de hidrógeno, su 
elevado consumo y su territorio limitado pueden conducir a que sea deficitaria en hidrógeno 
a largo plazo. Disponer de una capacidad propia de producción de hidrógeno a un coste 
competitivo, por ejemplo, con precios competitivos de la energía eléctrica renovable, es 
importante para garantizar una razonable autonomía energética y de competitividad 
industrial. 

Este factor geográfico de la futura producción del hidrógeno es la que explica las diferentes 
alianzas geográficas que se están formando actualmente para su desarrollo. Dentro de 
Europa, Alemania está impulsando programas conjuntos con Marruecos y Australia16. La 
propia UE, en su estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra, señala que, 
“en particular, el norte de África debido a la proximidad geográfica, es un proveedor potencial 
de hidrógeno renovable competitivo en términos de costes a la UE que requiere que se acelere 
firmemente el despliegue de la producción de energía renovable en estos países” (European 
Commission, 2020a). A diferencia de la UE, países como EE. UU. y China sí pueden tener 
capacidad para ser autosuficientes respecto al hidrógeno que consumen e incluso participar 
como exportadores a nivel internacional. 

En resumen, se prevé que a futuro la UE siga siendo un área importadora neta de 
productos energéticos, en este caso, de hidrógeno. Para salvar esta debilidad estratégica, 
es necesario continuar formando alianzas con países que puedan ser futuros productores de 
hidrógeno verde y desarrollar tecnología propia a lo largo de toda la cadena de valor del 
hidrógeno que compense la balanza comercial. 

 

15 Para comparar con el escenario electrolizadores, en treinta años los costes acumulados serían de entre 0,3 
y 1,4 billones de euros. 
16 Australia también está teniendo.  
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Figura 4. Capacidad de producción de hidrógeno en diferentes regiones 

 

Fuente: IRENA (2019). 
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3. DEMANDA DE HIDRÓGENO 

 Situación actual 

La demanda de hidrógeno a finales de 2018 fue de unos 110 Mt o 14,4 EJ (Figura 5). Se 
suele producir y utilizar en el mismo emplazamiento, en instalaciones industriales; apenas hay 
redes dedicadas para el transporte de hidrógeno, salvo en zonas industriales en las que se 
concentra un gran número de usuarios, del tipo de refinerías, industrias químicas, etc. (p. ej., 
Louisiana, en EE. UU., o Benelux). También hay algunas redes de distribución experimentales, 
como en la cuenca del Ruhr. 

De los 110 Mt de consumo total de hidrógeno, casi 74 Mt correspondieron a demanda 
de hidrógeno puro, mientras que el resto corresponde a mezclas con otros gases. El 
hidrógeno puro se demanda principalmente en la industria del refino (38 Mt, 33 % del total) y 
en la producción de amoniaco (32 Mt, 27 % del total), mientras que el hidrógeno en mezcla 
aparece en la producción de metanol (12 Mt, 11 % del total) y la reducción del mineral de 
hierro (4 Mt, 3 % del total) (IEA, 2019). 

Figura 5. Evolución de la demanda global de hidrógeno 

 

Fuente: IRENA (2019). 
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Para el resto de usos, el hidrógeno se encuentra aún en fase de desarrollo y con poca 
implantación. Es significativo que a finales de 2018 únicamente había desplegadas algo más 
de 380 estaciones de recarga de hidrógeno en todo el mundo para dar cobertura a una flota 
de 11.200 vehículos de célula de combustible, reflejando el relativamente escaso apoyo que 
ha tenido esta tecnología en comparación con los puntos de recarga para vehículos de 
baterías. Un sector que sí ha tenido un claro apoyo político es el de las células de combustible 
de hidrógeno en el sector residencial, al menos en Japón, donde se acumulan el 98 % de las 
225.000 unidades que había instaladas a finales de 2018. 

En líneas generales, los usos principales del hidrógeno como vector energético están 
relacionados con el transporte, la edificación y el almacenamiento de energía eléctrica. 
En el transporte, se utiliza como combustible en células de combustible, principalmente en 
vehículos pesados como grandes camiones, autobuses y trenes17, donde la competencia de 
las baterías es incierta por su menor densidad energética. En el sector de edificación, puede 
utilizarse en celdas de combustible para alimentar calderas e incluso aparatos de uso 
doméstico. Finalmente, puede utilizarse como vía de almacenamiento de electricidad en el 
sector eléctrico y como fuente de electricidad, en centrales de carbón, para reducir las 
emisiones de GEI y de partículas (IEA, 2019). 

En resumen, en la actualidad el uso del hidrógeno se circunscribe principalmente al 
ámbito industrial, con escasas aplicaciones, aunque con gran potencial de crecimiento, tanto 
en la industria como, especialmente, en los sectores de la edificación y el transporte. 

 Perspectivas de evolución de la demanda 

Existe una gran incertidumbre sobre el tamaño que tendrá la demanda futura de 
hidrógeno en el largo plazo, la forma en que se generará (hidrógeno verde frente a 
hidrógeno azul) y qué aplicaciones serán más relevantes dentro de la misma. Como 
ejemplo, FCH JU (2019) prevé una demanda18 para Europa en 2050 de 8 EJ, equivalente al 25 
% de la demanda total de energía; IRENA (2019) prevé 19 EJ (+32 % respecto a la situación 

 

17 En líneas donde la electrificación directa no sea rentable o técnicamente viable. 
18 El escenario a largo plazo que desarrolla prevé en el sector del transporte 42 millones de grandes 
automóviles, 1,7 millones de caminos y 5.500 trenes; en la vivienda, el calor equivalente a 52 millones de 
hogares (465 TWh, 1,7 EJ) y el 10 % de la demanda energética de los edificios; en la industria, 0,6 EJ (160 TWh) 
para calor de alta temperatura y 0,5 EJ (140 TWh) para siderurgia y 0,4 EJ (120 TWh) para productos químicos. 

Como etapa intermedia, se proponen los siguientes objetivos por sectores: en transporte con hidrógeno para 
2030, ventas de 1 de cada 22 vehículos de pasajeros y 1 de cada 12 vehículos comerciales ligeros (flotas de 3,7 
millones y 500.000 vehículos respectivamente), 45.000 camiones y autobuses y 570 trenes; en vivienda, 
reemplazo del 7 % del gas natural a 2030 y 32 % en 2040 (equivalente a 0,1 EJ y 0,4 EJ respectivamente y, a 
2030, a una mezcla del 7,5 % en las redes de gas y 1,5 millones de habitantes cubiertos con redes puras de 
hidrógeno) y 2,5 millones de células de cogeneración para 2040; en la industria en 2030, hidrógeno azul en un 
tercio de los usos actuales (como fábricas de amoniaco y refinerías) y pilotos de reemplazo de combustibles 
fósiles con hidrógeno (como en acerías); y en electricidad en 2030, producción a gran escala de hidrógeno a 
través de excedentes de renovables y pilotos de generación eléctrica con hidrógeno y de producción de 
hidrógeno directa de renovables. 
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actual) en 2050, aproximadamente un 6 % del consumo total de energía; y el Hydrogen Council 
eleva esta demanda a 80 EJ (+356 %), un 18 % del consumo total, según sus estimaciones. Esta 
diferencia entre escenarios también ocurre en relación con los usos energéticos a 2050, IRENA 
prevé que el hidrógeno cubra el 6 % del consumo total de energía y el Hydrogen Council lo 
eleva al 18 % (Hydrogen Council, 2020). 

Otros estudios incluyen esta variabilidad en sus escenarios a largo plazo. Moya et al. (2019), 
estudiando diferentes escenarios de consumo de hidrógeno en la UE, observan que estos 
escenarios presentan consumos de hidrógeno y combustibles sintéticos en una horquilla 
desde menos del 1 % del consumo energético total hasta más del 23 % (European 
Commission, 2020a) (Figura 6). 

Figura 6. Escenarios de consumo de hidrógeno y proporción sobre energía final en la 
UE (horizonte 2050) 

 

Fuente: Moya et al. (2019). 

La disparidad en estas estimaciones se justifica por la incertidumbre sobre el nivel de 
penetración que pueda alcanzar en sectores donde sustituya a los productos de origen 
fósil (p. ej., fabricación de acero y componentes químicos como las olefinas y los disolventes 
hidrocarburos) y por la incertidumbre sobre la competitividad del hidrógeno en los 
sectores en los que tiene sustitutos (transporte, calor, electricidad). Dentro de esta 
competitividad, se da la circunstancia de que la electricidad es a su vez competencia del 
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hidrógeno y fuente para su generación, por lo que la competitividad del hidrógeno dependerá 
de factores dispares como la calidad de suministro de la red y las necesidades de 
almacenamiento del mix energético. En todo caso, las expectativas de crecimiento de nuevas 
aplicaciones y usos del hidrógeno en sectores distintos al industrial son elevadas, 
especialmente en transporte, almacenamiento de energía, consumo de calor y climatización 
de edificios (Figura 7). 

Figura 7. Expectativas sobre nuevas aplicaciones del hidrógeno 

 

Fuente: World Energy Council (2019). 

Existe incertidumbre sobre si se podrán materializar económica y comercialmente las 
ventajas técnicas y medioambientales del hidrógeno. Esto ocurrirá probablemente 
donde la electrificación sea más costosa: nichos concretos (transporte de largas distancias, 
calor de alta temperatura, almacenamiento estacional y estratégico) y localizaciones 
particulares (localizaciones o países sin capacidad para instalar renovables, como Japón). Un 
aspecto interesante es que el hidrógeno puede actuar de puente para relacionar sistemas 
eléctricos que no estén directamente conectados, ya que se puede generar hidrógeno en un 
sistema con bajos costes de electricidad y utilizarlo en un sistema con altos costes o con baja 
disponibilidad para instalar generación renovable. En todo caso, el rango de los potenciales 
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del hidrógeno es muy amplio y puede encontrar múltiples nichos de mercado en los que 
poder ser más competitivo (Figura 8). 

Figura 8. Aplicaciones del hidrógeno 

 

Fuente: Hydrogen Council (2020). 

En resumen, los escenarios más favorables, a día de hoy, indican que las aplicaciones en 
las que el hidrógeno puede ser más competitivo (p. ej., transporte) no comenzarían a 
materializarse hasta mediados o finales de la década de los 20 (Figura 9). El uso del 
hidrógeno como combustible de vehículos de transporte de gran tamaño (ferris, aviones) y en 
aplicaciones industriales no sería competitivo hasta bien entrada la década de los 30 e, 
incluso, hasta más allá de 2040. 
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Figura 9. Trayectoria de competitividad en costes del hidrógeno en distintas 
aplicaciones 

 

Fuente: Hydrogen Council (2020). 

 Previsiones de la UE y estrategia para el desarrollo del sector del 
hidrógeno 

 Estrategia de Hidrógeno de la UE 

Como se ha señalado, la estrategia de hidrógeno que plantea la UE presenta tres fases. La 
primera de ellas tiene como objetivo el desarrollo de una demanda de hasta 1 Mt de 
hidrógeno renovable entre 2020 y 2024, principalmente para descarbonizar sus usos 
actuales (fundamentalmente la industria) e ir introduciendo nuevos usos finales (otros 
procesos industriales y posiblemente el transporte pesado). 

En la segunda fase, entre 2025 y 2030, se buscará que las nuevas políticas favorezcan el uso 
del hidrógeno en nuevos sectores (acero, camiones, transporte marítimo y ferroviario, 
sector eléctrico) con hasta 10 Mt de consumo de hidrógeno renovable; también se 
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comenzarán a desarrollar las primeras agrupaciones de hidrógeno locales (las denominadas 
“valles de hidrógeno”) y se empezará a formar la infraestructura logística de hidrógeno a 
escala de la UE. 3) En la tercera fase (2031-2050) el despliegue de hidrógeno será masivo19 
para alcanzar las cero emisiones netas en los sectores cuya descarbonización sea más costosa 
por costes más elevados o imposibilidad técnica, desde la aviación y el transporte marítimo a 
más usos industriales y comerciales. 

Como se ha indicado dentro de esta estrategia, la principal vía por la que apuesta la UE 
para fomentar el desarrollo de la demanda de hidrógeno y las actividades de I+D+i es el 
desarrollo de clústeres (hubs) de hidrógeno locales (“valles de hidrógeno”), donde el 
hidrógeno se genere locamente con fuentes renovables y pueda distribuirse en las cercanías, 
como es el caso de las redes de distribución de hidrógeno ya presentes en países como 
Alemania y en la línea del proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno, recientemente 
anunciado20. Los consumos locales que den su base a estos “valles” pueden incluir 
aplicaciones industriales y de transporte, soporte al sistema eléctrico y provisión de calor a 
edificios comerciales y residenciales. 

Estos valles servirán de germen para la formación de núcleos de consumo de hidrógeno 
que posteriormente será interconectada mediante una red de transporte de hidrógeno 
a escala europea. Esta red se formará mediante infraestructura dedicada y la adaptación de 
la red actual de gas natural. 

En paralelo, la utilización de las redes actuales de gas natural es otra vía para facilitar 
un incremento de la cuota del hidrógeno en el mix energético, aunque quedan por 
resolver algunos retos tecnológicos y físicos. La mezcla de hidrógeno en el gas natural hasta 
un 5-15 % es viable sin grandes cambios en las infraestructuras de distribución de gas natural 
y en los dispositivos finales. Sin embargo, mezclas superiores (entre 15 y 50 %) pueden 
requerir cambios en aparatos como calderas domésticas y compresores industriales (NREL, 
2013). En general, por encima de un 5 % de mezcla de H2 en el gas natural se requieren 
adaptaciones e innovaciones significativas en las redes, especialmente en las redes de 
transporte (IRENA, 2018). Por otra parte, el transporte de hidrógeno también puede realizarse 
a través de otros productos derivados, como el gas natural sintético y el amoniaco. 

Para que pueda avanzar con éxito esta penetración del hidrógeno como mezcla del gas 
natural, por ejemplo, en usos finales en edificación, es fundamental que el coste de 
adaptación de la infraestructura y aparatos de consumo, sumado a la mejor eficiencia 
de sus procesos de conversión, se compensen con las facilidades técnicas de adaptar la 
infraestructura de gas natural (frente a la saturación de la red eléctrica o su posible 
incapacidad de integrar nuevos equipos, como las bombas de calor) y las ventajas técnicas del 
hidrógeno. Por ejemplo, en el calor residencial, una bomba de calor tiene un rendimiento de 

 

19 En esta fase la UE prevé el desarrollo de redes de transporte de hidrógeno entre países. 
20 Ver https://petronor.eus/es/2020/07/petronor-y-la-diputacion-foral-de-bizkaia-firman-un-protocolo-de-
actuacion-para-el-desarrollo-del-hub-vasco-del-hidrogeno-y-la-economia-circular/. 

https://petronor.eus/es/2020/07/petronor-y-la-diputacion-foral-de-bizkaia-firman-un-protocolo-de-actuacion-para-el-desarrollo-del-hub-vasco-del-hidrogeno-y-la-economia-circular/
https://petronor.eus/es/2020/07/petronor-y-la-diputacion-foral-de-bizkaia-firman-un-protocolo-de-actuacion-para-el-desarrollo-del-hub-vasco-del-hidrogeno-y-la-economia-circular/
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entre el 250 – 400 %, mientras que el hidrógeno solo ofrece un 65 %, aunque puede presentar 
otros problemas como la falta de espacio disponible para su instalación. 

Finalmente, la demanda de hidrógeno puede evolucionar hacia un uso en forma pura (sin 
mezclar, como se utiliza ahora en las celdas de combustible de vehículos) o como 
componente de combustibles sintéticos (e-combustibles, generalmente con CO2 
capturado, como el metanol) que pueden tener usos en aviación, transporte marítimo, etc. En 
este último caso, la probabilidad de éxito dependerá de que se asegure un ciclo de vida del 
combustible sintético neutro en carbono. 

En resumen, la UE ha lanzado una ambiciosa estrategia para el desarrollo de una potente 
industria europea del hidrógeno que contempla la creación, a lo largo de las tres próximas 
décadas, de un mercado interior del hidrógeno que incluiría el desarrollo de redes de 
transporte de hidrógeno entre los distintos países. El éxito de esta estrategia depende 
crucialmente de desarrollos tecnológicos significativos y de un apoyo regulatorio y financiero 
estable que permita desarrollar las infraestructuras necesarias de producción, transporte y 
almacenamiento. 

 Estrategia de Integración del Sector Energético 

Junto a la Estrategia de Hidrógeno europea, el Pacto Verde Europeo incluye una Estrategia 
para la Integración del Sector Energético21, aprobada en julio de 2020. La integración del 
sistema energético implica la planificación y operación coordinada del sistema energético 
en conjunto, utilizando múltiples vectores energéticos, infraestructuras y sectores de 
consumo (European Commission, 2020b).  

De acuerdo con la Comisión Europea, la integración del sistema energético abre una ruta para 
una descarbonización efectiva de la economía europea al mínimo coste y uno de los vectores 
energéticos que favorecerá este proceso es el hidrógeno, especialmente en aquellas 
aplicaciones en las que la electrificación o el uso de calor no es eficiente como 
alternativa de descarbonización22. En particular, el hidrógeno permitirá integrar los 
mercados de electricidad y gas natural, a través de procesos power-to-gas, y el sistema 
eléctrico con otros sectores (incluida la industria), a través de procesos power-to-X, donde la X 
puede representar desde amoniaco y otros productos químicos hasta hidrógeno, gases 
sintéticos u otros combustibles líquidos. 

El hidrógeno favorece una gestión optimizada de la generación eléctrica renovable y 
facilita la integración de energías renovables a través de los procesos de electrólisis 
(ofreciendo una nueva fuente de flexibilidad para la operación del sistema eléctrico, 

 

21 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf. 
22 Por ejemplo, como combustible en determinados segmentos del sector del transporte (transporte pesado 
por carretera, flotas de autobuses, transporte ferroviario no electrificado, transporte martímo o transporte 
por vías fluviales no marítimas) o como materia prima en procesos industriales (en sectores como el del 
aluminio, el refino, la industria petroquímica o la producción de fertilizantes) (European Commission, 2020a). 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
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especialmente en el contexto local) y contribuye a generar procesos de cero emisiones netas 
a través de la producción de combustibles sintéticos (p. ej., e-nafta, e-jet o e-diésel) 
producidos mediante captura de CO2 emitido en otros procesos industriales. 

Por otro lado, la inyección de hidrógeno en las redes de gas natural (bien en estado puro 
o bien en forma de metano) contribuye a limitar las emisiones de CO2 y facilita, al igual 
que en el caso anterior, la integración de energías renovables (p. ej., a través del transporte 
de grandes cantidades de energía renovable procedente de parques eólicos o fotovoltaicos). 
Los puertos marítimos pueden contribuir también a la integración del sistema energético, por 
ejemplo, como centros logísticos para el trading y la distribución e hidrógeno y otros 
combustibles sintéticos. A medio y largo plazo, sin embargo, una mayor utilización del 
hidrógeno probablemente dará lugar al desarrollo de nuevas redes dedicadas de hidrógeno 
o a una adaptación de la red gasista para transportar hidrógeno puro a grandes distancias. 
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4. INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Las infraestructuras para transporte y almacenamiento de hidrógeno suponen uno de los 
obstáculos más relevantes para el desarrollo industrial y de mercado de este vector 
energético. En este capítulo se abordan las diferentes posibilidades para el transporte de 
hidrógeno, como el uso de las redes de gas natural existentes o el desarrollo de 
infraestructuras dedicadas, así como otras formas de transporte (carretera, ferroviario y 
marítimo), y los medios necesarios para la licuefacción y el almacenamiento de H2. 

 Transporte de gas natural 

Actualmente la infraestructura dedicada al transporte de hidrógeno es prácticamente 
inexistente, especialmente a gran escala. Desarrollar el hidrógeno como vector energético 
y un mercado dedicado a este requerirá necesariamente de la disponibilidad de 
infraestructura para su transporte y distribución desde centros de producción con ventajas 
competitivas en términos de costes (p. ej., donde estén situadas las fuentes de energía 
renovable barata) hasta los centros de consumo (en la industria o para otros usos). 

A pesar de esta ausencia de canales para el suministro del hidrógeno, una posible base de 
partida en el corto y medio plazo es utilizar la infraestructura existente de gas natural. 
Para ello, la opción más directa es inyectar hidrógeno en las redes de gas natural, es decir, 
transportar gas natural enriquecido con hidrógeno o HENG23 (Shell, 2017). Esto tiene sentido, 
sobre todo, para volúmenes pequeños de hidrógeno, por lo que se espera que este uso de 
las redes de gas natural tenga lugar esencialmente durante la década de 2020, cuando 
la demanda de hidrógeno esté aún en fase de crecimiento (Enagás et al., 2020). 

Aunque esta posibilidad supondría un uso nuevo o ampliado para las actuales redes de gas 
natural, en realidad el transporte de HENG cuenta con antecedentes históricos en varios 
países industrializados, lo que aporta ciertas capacidades y experiencia de base para 
este impulso inicial (Shell, 2017; Lambert, 2020).  

Por ejemplo, Alemania, Reino Unido o EE. UU. empleaban en usos domésticos en la primera 
mitad del siglo XX gases con alto contenido en hidrógeno (town gas, pudiendo llegar a más del 
50 % en volumen) y transportado mediante gasoductos (Hanania et al., 2017; Liebs, 1985), 
aunque esto tenía lugar en distancias cortas, y sin experiencia relevante en largos recorridos.  

En algunos lugares, como Hawaii, este tipo de combustible se sigue utilizando, llegando a 
volúmenes de hidrógeno del orden del 12 % (NREL, 2013; Hawaii Gas, 2020). De hecho, una 
cantidad importante de las infraestructuras instaladas entonces, y que fueron diseñadas para 
un alto contenido en hidrógeno, con el tiempo se modificaron para su uso exclusivo con gas 
natural. Algunas de las cuales están todavía hoy en uso (Müller-Syring et al. 2013), de ahí que 
en ciertos casos se pueda contemplar revertir el proceso. Un ejemplo es el proyecto H21 

 

23 Hydrogen Enriched Natural Gas en inglés. 
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Leeds City Gate, que se inspira en la conversión de la red de town gas a gas natural entre 1967 
y 1977 en la ciudad británica de Leeds (Northern Gas Networks, 2018; Sansom et al., s.f.). 

Sin embargo, la dedicación actual de las infraestructuras al gas natural en exclusiva implica 
una serie de dificultades que deberán resolverse para introducir el hidrógeno de forma 
masiva. 

La principal barrera para impulsar el transporte de HENG radica en que la presencia de 
hidrógeno en la mezcla transportada puede tener un impacto negativo en las propias 
redes de transporte y distribución. Por una parte, el hidrógeno presenta características 
diferentes al gas natural en cuanto a valor calorífico, densidad, propiedades de flujo, velocidad 
de llama, combustión, etc. Por otra parte, el contacto entre hidrógeno y el acero de muchas 
de las infraestructuras de transporte y distribución, que no están diseñadas para contenerlo, 
aunque sea en pequeños porcentajes, puede llevar a reacciones con el material y su 
debilitamiento. Una dificultad añadida es que la mezcla puede ser asumible o no en usos 
finales según su contenido en hidrógeno, lo que limita el porcentaje máximo de H2 en la 
mezcla transportada y obligaría a realizar procesos de separación en puntos de consumo de 
gas natural, para los que actualmente esto no es necesario realizar este tipo de procesos (y, 
en consecuencia, inversiones). Esta última cuestión ya se consideraba hace años como el 
principal obstáculo para la introducción de hidrógeno en la red de gas natural (IEAGHG, 2003). 

Los diversos riesgos existentes ligados a la inyección de hidrógeno en las infraestructuras de 
gas natural se pueden agrupar esencialmente en tres categorías. En primer lugar, el 
debilitamiento de las infraestructuras metálicas, como una gran parte de los gasoductos, 
tanques de almacenamiento y otros. En segundo lugar, las moléculas de hidrógeno son de 
menor tamaño de las de metano, por lo que las juntas y el material de los gasoductos, aunque 
estén diseñadas para evitar fugas de metano, pueden no ser suficientemente eficaces a la 
hora de impedir pérdidas de hidrógeno. Esto es muy relevante si se tiene en cuenta que el 
rango de ignición del hidrógeno en aire es muy bajo en comparación con el gas natural (u 
otros combustibles), con el consiguiente problema de seguridad. Una tercera circunstancia a 
tener en cuenta es que muchos usos finales de gas natural pueden no ser capaces de 
asumir las mismas cantidades de hidrógeno que se acepten para el transporte, por lo 
que el suministro en puntos de consumo debería diferenciar entre consumidores y requerir 
tratamiento según el caso.  

Estas restricciones se traducen en una amplia diversidad de umbrales de capacidad de las 
infraestructuras de gas natural para operar con distintos niveles de mezcla de hidrógeno, 
según el elemento y la fase en la cadena de valor. La Figura 10 muestra que el intervalo 
puede ir desde el entorno del 70 % en volumen en el caso de reguladores de presión o 
tuberías de plástico a menos de un 5 % en turbinas o estaciones de compresión. Esto 
implica la necesidad de adecuación técnica o I+D (Lambert, 2020; Sansom et al., s.f.). Por esta 
razón, hay ciertos usos que no se consideran adecuados para estos niveles de contenido 
de hidrógeno. 
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Figura 10. Capacidad de las infraestructuras de gas natural de operar con distintos 
niveles de mezcla de hidrógeno 

 

Fuente: IRENA (2018). 

Esto afecta especialmente al caso de los vehículos a gas natural; por ejemplo, la proporción 
de hidrógeno en el depósito de vehículos de GNC no debería superar el 2 % en volumen 
(UNECE, 2013). En la Figura 11 se aprecia que son pocos los componentes comunes a las 
infraestructuras de gas natural y de hidrógeno, o que pueden ser empleados para mezclas de 
HENG con altos porcentaje de este último (color verde en la Figura 10)  

Otros elementos pueden adaptarse, reutilizarse o incluso añadirse a la red de gas natural para 
mejorar la compatibilidad del sistema de transporte y distribución con ambas formas de 
energía (amarillo), pero existen varios elementos que son únicos para una u otra 
infraestructura, y para los que no existen posibilidades demostradas de combinación o 
adaptación (rojo). Nótese que esta incompatibilidad tiene lugar especialmente con vehículos 
pesados de GNL. 
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Figura 11. Clasificación de componentes según su compatibilidad con el transporte del 
hidrógeno 

 

Fuente: Myers et al. (2017). 

Figura 12. Límites actuales en la inyección de hidrógeno en las redes de gas natural en 
distintos países 

 

Fuente: IEA (2020).  

Estas posibilidades de impacto negativo llevan a la existencia de limitaciones de contenido de 
hidrógeno en el gas natural transportado por gasoductos. Superar ciertos límites de 
contenido de hidrógeno implica la necesidad de una adaptación de los diferentes 
dispositivos y una consecuente inversión en la conversión de infraestructuras (Shell, 
2017). Como límite, generalmente puede hablarse de un 10 % en volumen sin crear un riesgo 
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para las infraestructuras, tal como se ha establecido en Alemania (Müller-Syring et al., 2013; 
Müller-Syring y Henel, 2014), aunque en EE. UU. este se puede llegar a situarse, según el 
estado, en un 15 %24 (NREL, 2013). En cualquier caso, en muchos países el límite se encuentra 
en un 2 % o menos, y pueden requerirse condiciones especiales para permitir la mezcla en la 
red (Figura 12), algo que puede depender, como se ha señalado hasta aquí, del posible 
impacto en usos finales. 

Finalmente, es necesario separar ambos y lograr recuperar el hidrógeno purificado para 
que su transporte mezclado con gas natural sea efectivo, así como para evitar las 
mencionadas incompatibilidades en usos finales. Existen para ello diversos procedimientos, 
si bien en la actualidad son principalmente tres las tecnologías implantadas a nivel 
industrial: adsorción con ciclos PSA25, destilación criogénica y separación con 
membranas (Tabla 1).  

Tabla 1. Características y rendimiento de los principales procesos de purificación de 
hidrógeno 

Método Medio 
Concentración de 
hidrógeno (%) 

Recuperación 
de hidrógeno 
(%) 

Impurezas 
principales 

Alimento Producto 

Adsorción PSA Sólidos 
adsorbentes 

60-90 >99,9999 70-90 
Hidrocarburos, 
CO, CH4, CO2, 
H2O 

Destilación criogénica 
Agentes 
refrigerantes 

30-90 90-98 95 CH4, CO 

Separación 
con 
membranas 

Membrana 
polimérica 

Poliamida 70-95 85-99 85-95 
Hidrocarburos, 
CO 

Membrana 
Pd-Ag 

Aleaciones 
Pd-Ag 

>98 >99,9999 <99 N2, O2, CO, CO2 

Fuente: reelaborado a partir de Brea (2017).  

La técnica PSA es la más desarrollada comercialmente e implantada a nivel industrial, 
ya que está asociada a la producción de hidrógeno por SMR o mejora de la calidad del gas 
natural (Brea, 2017). A estos métodos puede añadirse la separación electroquímica, también 
conocida como hydrogen pumping (NREL, 2013). Estas técnicas se circunscriben dentro de un 
abanico amplio de otras posibilidades para la separación de gas natural e hidrógeno u otros 
gases renovables (Myers et al. 2017).   

 

24 Véase el caso de Hawaii mencionado antes, con cantidades de hasta un 12 % (Hawaii Gas, 2020). 
25 Pressure swing adsorption en inglés. 
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 Transporte de H2 puro 

 Redes de transporte de H2 (paralelas) 

Los problemas que presenta la infraestructura de gas natural como vía de transporte de 
hidrógeno, o la ausencia de la misma, hacen necesario contar con infraestructuras capaces de 
distribuir el hidrógeno de una manera más eficaz, especialmente cuando el mercado se 
desarrolle y se requiera transportar grandes volúmenes. Para ello es posible diseñar y 
construir gasoductos específicamente dedicados al hidrógeno. En sí, estos constituyen 
una infraestructura similar a la de transporte de gas natural (Enagás et al., 2020; DOE, 2020b, 
2020b) y la mejor opción para un uso a gran escala del hidrógeno como vector energético 
(Shell, 2017). 

Algunos países cuentan con experiencia relevante en el desarrollo de infraestructuras 
dedicadas de transporte de hidrógeno. En el año 2016 existían más de 4.500 kilómetros de 
gasoductos de hidrógenos en el mundo, siendo EE. UU. el país con la infraestructura más 
desarrollada, con unos 2.600 km de gasoductos en operación (Figura 13). Le seguía Bélgica 
con unos 600 km. Otros países se situaban por debajo de los 400 kilómetros. 

Figura 13. Principales países con redes de gasoductos de hidrógeno y longitud (km) de 
las mismas 

 

Fuente: HyARC, en Shell (2017).  

Estos desarrollos demostrados, no obstante, cubren actualmente solo el 15 % del 
hidrógeno que se consume, mientras que la gran mayoría (85 %) se consume cerca de 
los puntos de producción (Lambert, 2020), generalmente donde se concentran grandes 
consumidores industriales como refinerías o plantas químicas, sin infraestructuras dedicadas 
amplias. Los gasoductos existentes son propiedad de productores de hidrógeno que lo 
comercializan al por menor (DOE, 2020a, 2020b), particularmente en EE. UU., donde se 
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encuentran los mayores gasoductos en estados del Golfo de México, como Louisiana o Texas 
(Shell, 2017). 

Para el desarrollo de gasoductos, no solo es necesario un progresivo desarrollo de mercado 
que lo justifique, sino que este está condicionado por desafíos técnicos similares a las 
limitaciones señaladas en la infraestructura de gas natural. Las barreras más relevantes 
son (Lambert, 2020; DOE, 2020a, 2020b): 

• la capacidad del hidrógeno de debilitar materiales como el acero y las soldaduras de 
los gasoductos; 

• la dificultad en controlar la infiltración y las fugas del hidrógeno; y 

• la necesidad de mejorar la tecnología de compresión del hidrógeno.  

Una posible solución pasa por el uso de polímeros reforzados con fibras (FRP26) como 
material en los gasoductos, que presenta beneficios en costes de instalación (en torno a un 
20 % menos que los gasoductos convencionales) al poder emplearse en secciones de hasta 
800 meros, una longitud mayor que la que permite el acero y que facilita reducir así las 
soldaduras necesarias.  

En cualquier caso, las estimaciones y las experiencias de algunos TSO europeos apuntan a 
que las infraestructuras dedicadas al hidrógeno supondrían costes entre un 10 y un 50 
% superiores a los que supone las infraestructuras equivalentes para el gas natural27, 
dependiendo de factores como el diámetro o circunstancias geográficas específicas. Sin 
embargo, las similitudes entre ambos tipos de red, tanto en diseño como en 
problemáticas, abren la puerta a adaptar la propia red de gas natural mediante 
actualizaciones técnicas, permitiendo el transporte específico de gas natural al tiempo que se 
limita el sobrecoste a entre un 10 y un 25 % del que supondría una nueva red dedicada (Enagás 
et al., 2020).  

Esta conversión permitiría aprovechar los activos existentes y evitar la construcción de 
nuevas infraestructuras o parte de ellas, reduciendo los costes de inversión y acelerando 
la disponibilidad de gasoductos dedicados al hidrógeno. Supone además un nicho de 
aprovechamiento de las capacidades, tanto físicas como empresariales, de países y 
regiones en las que el sector del gas natural tiene peso, pudiendo esto último representar 
una ventaja competitiva (van Renssen, 2020). Este proceso de conversión completa cuenta 
con experiencias existentes que demuestran cómo es posible superar las mencionadas 
dificultades. Por ejemplo, la conversión del gasoducto de 12 km entre Dow Benelux y Yara (sur 
de Países Bajos) en noviembre de 2018, por el operador Gasunie. Esta conversión permitió, a 
partir de noviembre de 2018, el transporte de hasta 4.000 toneladas anuales (160 GWh 
aproximadamente)28. 

 

26 Fiber-reinforced polymer. 
27 Algunos casos en gasoductos de diámetro pequeño pueden llegar al 150 %. 
28 Ver https://www.gasunie.nl/en/news/gasunie-hydrogen-pipeline-from-dow-to-yara-brought-into-operation. 

https://www.gasunie.nl/en/news/gasunie-hydrogen-pipeline-from-dow-to-yara-brought-into-operation
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Figura 14. Ilustración de una red europea de transporte de hidrógeno basada en la red 
actual de gas natural (2040) 

 

Fuente: Enagás et al. (2020). 

No obstante, una estrategia de conversión de la red a gran escala debe tener en cuenta las 
diferentes casuísticas a la hora de abordar las dificultades técnicas. Por ejemplo, EE. UU., con 
11 grandes corredores de transporte de gas natural a lo largo del país, presenta un 96 % de 
tuberías de acero, cuya protección no está diseñada específicamente para el transporte de 
hidrógeno. El nivel de distribución presenta una mayor heterogeneidad de materiales, 
incluyendo polímeros que pueden dar lugar a mayores fugas de hidrógeno (NREL, 2013b). 
Esta variabilidad dentro de la propia red, así como la existencia de elementos cuya adaptación 
técnica resulta inviable (véase Sección 4.1), implica que lograr una red completa de 
transporte y distribución de hidrógeno requeriría de una combinación de gasoductos 
adaptados con nueva infraestructura.  
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Este es el planteamiento de la iniciativa de la Red de Hidrógeno Europea (EHB29), que busca 
desarrollar en el horizonte 2040 un sistema de transporte y distribución de hidrógeno 
en un mínimo de nueve países de la UE (junto a Suiza), a modo de columna vertebral para 
la habilitación de este vector energético a gran escala en el continente europeo (Figura 14). 

Lo relevante de la iniciativa EHB es que estaría basada en un 75 % en gasoductos convertidos, 
mientras que un 25 % consistiría en extensiones o apéndices de nuevas infraestructuras. Esto 
hace de la EHB un proyecto pionero en conversión y desarrollo del transporte de hidrógeno 
puro, basado en las capacidades europeas existentes. Lograr esto requiere un proceso 
progresivo en el que el hidrógeno “conviva” con el uso del gas natural. Por eso, uno de 
los pilares de este proceso de reconversión es partir de sistemas de transporte en los que 
haya suficientes rutas alternativas para el gas natural (looped network), de manera que los 
contratos y obligaciones existentes no limiten este proceso y se puedan liberar 
infraestructuras para su actualización. Este es el caso de países con redes amplias de gas 
natural como Países Bajos, Alemania, Francia, España e Italia, lo que constituye una ventaja 
competitiva de partida en estos países y, en general, para el conjunto de la UE (Enagás et al., 
2020). 

A su vez, la futura red dedicada al hidrógeno, sea mediante adaptación o por nuevas 
infraestructuras, estará caracterizada por un mayor número de puntos de inyección de gas 
en el nivel de distribución que en el caso del gas natural. Esto será debido a la progresiva 
descentralización de la generación de hidrógeno mediante electrolizadores, lo que implica 
una similitud con la generación eléctrica distribuida. Esto implica una creciente relevancia 
del rol de las pequeñas redes de distribución a nivel regional, local o menor (por ejemplo, 
microrredes), especialmente en las primeras fases desarrollo de una red general pero 
inicialmente fragmentada, y que más tarde podrían unirse a las redes nacionales o 
transregionales. 

Por último, cabe mencionar que estas posibilidades de transporte y distribución de red deben 
combinarse con otras opciones también dedicadas específicamente al hidrógeno, como 
camiones y otros medios (véase el siguiente apartado). 

 Transporte de hidrógeno gaseoso comprimido 

El hidrógeno gaseoso puede transportarse en pequeñas o medianas cantidades 
mediante depósitos móviles de gas comprimido, generalmente en camiones. Sin embargo, 
la baja densidad30 del hidrógeno representa una dificultad para que este transporte sea 

 

29 European Hydrogen Backbone en inglés, a modo de columna vertebral. 
30 En condiciones estándar (1,013 bar de presión 0 °C) la densidad del hidrógeno se sitúa en 0,0899 kg/m3. Si 
la presión se eleva hasta 200 bar, la densidad aumenta hasta los 15,6 kg/m3. Con 500 bar esta densidad alcanza 
los 33 kg/m3. 
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efectivo (Shell, 2017), lo que implica una desventaja respecto a otros combustibles31 a la hora 
de ser transportado.  

Por esta razón, se buscan formas de transporte que maximicen la cantidad que es posible 
desplazar. Una de ellas son los en los llamados tube trailers de hidrógeno gaseoso 
comprimido, que consisten en depósitos de gas a presión agrupados, generalmente en 
camiones. Estos depósitos, que se colocan en una estructura protectora y suelen ser de acero, 
generalmente tienen un peso neto alto. Esto requiere tener en cuenta las restricciones sobre 
el peso de camiones y otros medios de transporte, por lo que el uso de materiales más ligeros 
es deseable para favorecer esta modalidad (Shell 2017). Esto dependerá del diseño del 
depósito y de la cantidad de producto que se busque transportar; lo que puede ir desde 
camiones capaces de trasladar unos 500 kg de hidrógeno gaseoso (presión de 200-250 bar a 
temperatura ambiente) hasta 1.100 kg de hidrógeno gaseoso (500 bar a temperatura 
ambiente). Ambas posibilidades representan los dos tipos principales de transporte de 
hidrógeno gaseoso por carretera (Figura 15), siendo una tercera posibilidad el transporte de 
hidrógeno líquido tras su licuefacción (véase el apartado 4.2.3). 

Figura 15. Diferentes alternativas de transporte de hidrógeno por carretera 

 

Fuente: Shell (2017).  

Aunque estas características del transporte de hidrógeno gaseoso por carretera implican 
limitaciones, se trata de una opción que ha demostrado ser una solución viable en ausencia 
de un sistema de gasoductos de distribución. Por ejemplo, Hyundai ha planteado un 
sistema de estaciones de repostaje de hidrógeno en Suiza, según el cual el hidrógeno se 
comprime en el lugar de producción y se almacena en contenedores que son recogidos 
por camiones y transportados a las estaciones de servicio (Hydrospider, 2020) (Figura 16). 

 

31 Por ejemplo, un depósito típico de 26 m3 de hidrógeno comprimido a 250 bar de presión equivale a unos 20 
MWh de energía; pero un depósito de tamaño y a presión similares de GNC puede contener en torno a 65 
MWh, unas tres veces el mismo contenido energético (Lambert, 2020). Igualmente, el gas comprimido no se 
puede almacenar de una manera tan compacta como los combustibles líquidos (gasolina o gasóleo), por lo 
que el volumen disponible por camión es menor para el hidrógeno (Shell, 2017). 
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Figura 16. Esquema parcial del ecosistema de hidrógeno planteado por Hyundai e 
Hydrospider en Suiza 

 

Fuente: Hyundai (2020).  

De la misma manera, una aplicación de los tube trailers más allá del transporte por 
carretera pueden ser los trenes de mercancías (Hydroville, 2020). Al igual que ocurre con 
el gas natural, este es un medio que se presenta menos habitual que el uso de gasoductos y 
camiones. No obstante, se trata de una alternativa en la que la existencia de casos de 
compañías con patentes y productos para el transporte de GNC por tren (Banco Mundial y 
GGFR, 2015) indican el potencial de crecimiento de esta modalidad que, en ausencia de 
infraestructuras suficientes, complementaría el transporte por carretera. 

Es el caso de EE. UU., donde el uso del transporte ferroviario para gas natural y otros 
combustibles comenzó a experimentar crecimiento a principios de la segunda década de este 
siglo, lo que se ha asociado a la falta de infraestructuras suficientes (oleoductos y gasoductos) 
para hacer frente a la demanda. Así, el uso de este medio para crudo y gas natural pasó de 
suponer un 2 % en 2008 de las cargas a un 11 % en 2011 (EIA, 2011).  

Como resultado, se ha discutido la posibilidad de utilizar trenes como alternativa a los 
gasoductos para el transporte de combustibles gaseosos comprimidos si existe un sistema 
ferroviario desarrollado (Shendrik y Fyk, 2015). Esta propuesta se ha dado en particular en EE. 
UU., tras el crecimiento experimentado del uso de este medio y en relación a la falta de 
infraestructuras, en especial tras la decisión de la Administración Obama de posponer el 
sistema de transporte de combustibles Keystone XL entre Canadá y refinerías 
estadounidenses (Furchtgott-Roth, 2013).  

En caso de generalizarse, la habilitación del transporte ferroviario podría verse como una red 
de “gasoductos virtuales” que flexibilicen el transporte de combustibles (Congreso de Estados 
Unidos, 2020), si bien esta vía está más asociada al estado líquido que a combustibles 
gaseosos (véase a continuación). 

 Transporte de hidrógeno líquido 

El hidrógeno en estado líquido es la alternativa indicada para el transporte de este 
producto en largas distancias si no se dispone de una red de gasoductos los suficientemente 
extensa, y es la opción con mayor potencial de permitir el comercio transoceánico, dado que 



PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE UN MERCADO GLOBAL DE HIDRÓGENO 

 

 

32 

su densidad32 es mayor que la del mismo producto en estado gaseoso. Su almacenamiento y 
transporte se realiza en tanques criogénicos, tras un proceso de licuefacción, lo que implica 
la desventaja de necesitarse infraestructura dedicada para esta actividad (véase Sección 4.3). 
Una vez almacenado, el transporte de hidrógeno líquido resulta similar al transporte de GNL, 
como ocurre, por ejemplo, en los buques metaneros. 

Dentro de sus similitudes con el GNL, una de las posibilidades de transporte es la del uso de 
camiones con tanques criogénicos, como se mencionó en relación a los tube trailers en el 
apartado 4.2.2, lo que supone la opción más directa y demostrada para el transporte de 
hidrógeno líquido. Asimismo, el crecimiento de la opción del transporte ferroviario de tanques 
de GNL en algunas partes del mundo, como Japón o EE. UU. (Hanafusa, 2018; Carignan, 2020), 
abre la puerta a la posibilidad de que esta sea una vía aplicada también al hidrógeno.  

No obstante, el desarrollo de esta forma de transporte estará circunscrito a que previamente 
se superen cuestiones regulatorias y de seguridad en el caso del gas natural (Congreso 
de Estados Unidos, 2020; Dlouhy y Bloomberg, 2019; Englund, 2020). Igualmente, el propio 
hidrógeno implica dificultades técnicas añadidas. Por ejemplo, el hidrógeno refrigerado en 
los tanques criogénicos gana temperatura durante el tiempo de viaje, con lo que una 
parte del contenido se evapora y la presión se eleva. Este hidrógeno evaporado debe ser 
extraído del contenedor para volver a someterlo a licuefacción o darle otro uso (Shell, 2017).  

Esto puede condicionar especialmente el transporte marítimo a largas distancias, el nicho de 
mayor potencial para el hidrógeno líquido y la vía para habilitar un comercio global del mismo. 
De cara a resolver las dificultades técnicas, existen proyectos de demostración 
específicamente planeados para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno y 
generar nuevas capacidades y ganar experiencia (Lambert, 2020). Uno de los principales 
ejemplos es el proyecto HySTRA33, en el que la compañía japonesa Kawasaki Heavy Industries 
botó en diciembre de 2019 el Suiso Frontier34 (Figura 17), el primer barco diseñado para 
cubrir una ruta de transporte marítimo de hidrógeno un barco de 116 metros de largo 
diseñado para el transporte de 1.250 m3 de hidrógeno líquido (equivalentes a unos 3,5 
GWh de contenido energético) entre Australia y Japón.  

Se estima que el coste del hidrógeno líquido en esta ruta de demostración será inicialmente 
de 10 $/kg (200 €/MWh), pero se espera que los costes desciendan a entre 2 y 3 $/kg (50-70 
€/MWh) en 2050. El barco dispone de un tanque único cuyo contenido se almacena a una 
temperatura de en torno a -250 °C, frente a los aproximadamente -160 °C a los que se 
refrigera el GNL. Esto implica mejores condiciones de aislamiento. Igual que en el caso de los 

 

32 La densidad del hidrógeno líquido (800 kg/m3) es mayor que en estado gaseoso, aunque sigue siendo menor 
que la de otros combustibles líquidos. Con una densidad de 70,8 kg/m3, pueden transportarse unos 3.500 kg 
de hidrógeno líquido (unos 40.000 Nm3) con un volumen de carga de 50 m3 (Shell, 2017). Si es en forma líquida, 
los tanques para carretera pueden almacenar 50 m3 de hidrógeno líquido, equivalente a 140 MWh, que en el 
caso de un tanque similar de GNL este almacenaría unos 350 MWh (Lambert, 2020). 
33 Hydrogen Energy Supply-Chain Technology Research Association. 
34 “Hydrogen Frontier” en otras fuentes. 
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gasoductos, se ha considerado aquí el uso de polímeros reforzados con fibra de vidrio para la 
estructura de apoyo del tanque (Harding, 2019).  

El barco es similar en tamaño y peso a un barco pequeño de transporte de GNL, que en 
comparación puede transportar 7.500 m3 equivalentes a unos 50 MWh. A mayor escala, los 
grandes barcos de GNL son capaces de transportar 160.000 m3 de gas natural en cuatro 
tanques. Resulta un medio poco competitivo por la baja cantidad de hidrógeno que es 
capaz de transportar en comparación con los barcos de GNL, lo que también afecta a las 
fases de la cadena en las que hay que emplear camiones respecto al GNC (como se ha visto). 
Desde el punto de vista ambiental, debe considerarse que el barco utiliza diésel como 
combustible (Murtaugh, 2019) y que además que el hidrógeno obtenido en este proyecto 
proviene del lignito australiano. 

Figura 17. Estructura del buque Suso Frontier para ensayos de transporte marítimo de 
hidrógeno líquido 

 

Fuente: HySTRA (2020).  

Junto a las dificultades antes señaladas, cabe añadir la incompatibilidad de algunos 
componentes y procesos, que resulta especialmente acusada entre GNL e hidrógeno 
líquido y, en particular, para usos finales en el transporte por carretera (Myers et al., 2017), 
tal como se señaló en la Sección 4.1. Esto incluye el proceso de licuefacción, que requiere 
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especial atención para desarrollar la tecnología y las capacidades adecuadas (véase a 
continuación). 

 Infraestructuras de licuefacción 

La licuefacción del hidrógeno constituye una fase clave de la cadena de valor para permitir 
su almacenamiento y trasporte en largas distancias (especialmente en barcos y otros 
medios, como se ha señalado en el apartado 4.2.3) y, consecuentemente, permitir mercados 
internacionales de este producto. Pero a pesar de esta relevancia, hay carencia de capacidad 
tecnológica e infraestructura para cubrir la potencial demanda (SETIS, 2015). Esto es debido, 
en parte, a que el hidrógeno presenta dificultades técnicas para su licuefacción por sus 
propiedades físicas, un almacenamiento criogénico35 efectivo mediante compresión y 
refrigeración. Por ejemplo, en la Sección 4.1 se señalaba que los elementos relacionados con 
el GNL son de los que mayor incompatibilidad presentan entre las infraestructuras de gas 
natural e hidrógeno, lo que evidencia las dificultades de dedicar sistemas de licuefacción al 
hidrógeno. 

Entre los problemas existentes en los procesos de licuefacción del hidrógeno se encuentra 
que consumen una alta cantidad de energía. Con la tecnología actual, puede llegar a 
suponer un 30 % del contenido energético del hidrógeno licuado (DOE, 2020b). Las fases que 
deben seguirse para completar los procesos de compresión y reducción de temperatura son 
(Hydrogen Europe, 2017): 1) comprimir el hidrógeno hasta altas presiones (con la consiguiente 
subida de temperatura); 2) pasar el gas presurizado a alta temperatura por dos 
intercambiadores de calor; 3) emplear un tanque con nitrógeno líquido; 4) utilizar un último 
intercambiador de calor. 

Asimismo, la pureza del hidrógeno es una cuestión importante en la licuefacción. Si hay 
presencia de impurezas, estas pueden solidificarse en las últimas etapas de la licuefacción y 
provocar problemas en el proceso en general. Por ello, en esta etapa de la cadena de valor 
cobran gran relevancia las diferentes técnicas disponibles para la separación y purificación del 
hidrógeno, tal como se ha descrito en la Sección 4.1. 

En los próximos años, será necesario mejorar tanto la capacidad como el coste y la 
energía requerida de estos procesos mediante I+D y economías de escala (DOE, 2020b). 
El proyecto IDEALHY busca superar estas barreras y permitir el desarrollo de una 
infraestructura de licuefacción de hidrógeno efectiva en Europa (SETIS, 2015; Hydrogen 
Europe, 2017). 

 

35 El hidrógeno permanece en estado gaseoso por encima de los -239,96 °C (temperatura crítica). 
Generalmente la licuefacción alcanza los -253 °C. 
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 Almacenamiento de hidrógeno 

Al igual que en el caso del gas natural y otras formas de energía, el almacenamiento del 
hidrógeno es una actividad crítica para el desarrollo de la cadena de valor. El hidrógeno 
puede ser almacenado en estado gaseoso o líquido36, por ejemplo, como se ha señalado, para 
permitir su transporte en tanques y sin necesidad de gasoductos. El almacenamiento como 
gas requiere tanques de alta presión (350–700 bar o 5.000–10.000 psi). El almacenamiento 
como líquido requiere criogenización, ya que el punto de ebullición del hidrógeno a una 
atmósfera es de −252,8 °C. 

Figura 18. Concepto de uso de LOHC para el almacenamiento y transporte de 
hidrógeno 

 

Fuente: Lambert (2020).  

Existen diferentes formas posibles de almacenamiento del hidrógeno, que se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: físicos y de base material37. 

Por ahora la mayor relevancia comercial se encuentra en los métodos físicos, especialmente 
los basados en compresión y licuefacción (Shell, 2017); mientras que otros métodos físicos 
son el hidrógeno criocomprimido y en forma de gel (slush o SH2). Pero el creciente interés por 
medios alternativos está dando lugar a I+D y proyectos de demostración de métodos que 
utilizan materiales o sustancias base, esencialmente vectores orgánicos líquidos (liquid 
organic carriers of hydrogen, LOCH, p. ej., amoniaco) (Figura 18), así como hidruros 
metálicos o sistemas de almacenamiento de superficie (adsorbentes).  

 

36 https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-
storage#:~:text=Hydrogen%20can%20be%20stored%20physically,10%2C000%20psi%5D%20tank%20pressur
e).&text=Hydrogen%20can%20also%20be%20stored,within%20solids%20(by%20absorption). 
37 Material-based. 

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage#:%7E:text=Hydrogen%20can%20be%20stored%20physically,10%2C000%20psi%5D%20tank%20pressure).&text=Hydrogen%20can%20also%20be%20stored,within%20solids%20(by%20absorption
https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage#:%7E:text=Hydrogen%20can%20be%20stored%20physically,10%2C000%20psi%5D%20tank%20pressure).&text=Hydrogen%20can%20also%20be%20stored,within%20solids%20(by%20absorption
https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage#:%7E:text=Hydrogen%20can%20be%20stored%20physically,10%2C000%20psi%5D%20tank%20pressure).&text=Hydrogen%20can%20also%20be%20stored,within%20solids%20(by%20absorption
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Esto es debido a que hay claras diferencias entre ambas categorías en la densidad que es 
posible alcanzar con cada método: las mayores densidades se logran con el slush y con el 
hidrógeno criocomprimido (82 y 80 g/l respectivamente a 1 bar de presión), mientras que el 
hidrógeno licuado llega a los 70 g/l a 1 bar de presión. No obstante, los niveles de densidad 
alcanzables por los métodos de base material requieren mayor consumo de energía y de 
diseño de tecnología y almacenamiento. 

Un ejemplo de proyecto de demostración real del uso de LOCH es el impulsado por AHEAD38 
para desarrollar una cadena de valor del hidrógeno entre Brunei y Japón (AHEAD, 2020; NYK, 
2020). Este utiliza, dentro de las variantes de LOHC, la hidrogenación de tolueno (Shell, 2017), 
que da lugar al metilcicloexano (MCH) como producto a transportar en barco. Una vez en 
Japón, este se deshidrogena para separar hidrógeno, por un lado, que es empleado en la 
generación eléctrica, y tolueno, por otro lado, que es reenviado a Brunei para reiniciar el 
proceso de transporte. Se busca así una perspectiva de circularidad en el proceso e incluye 
el uso de tanques por carretera (Figura 19).  

Figura 19. Concepto de uso de MCH para el transporte de hidrógeno 

 

Fuente: NYK (2020).  

El hidrógeno puede ser también almacenado en cavidades salinas (salt caverns), en estado 
gaseoso, como ocurre en algunas instalaciones en EE. UU. y el Reino Unido. La principal 
ventaja es la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía con tasas de inyección 
y extracción elevadas. En el Reino Unido, Storengy y Cadent investigan, dentro del Hydrogen 

 

38 Advanced Hydrogen Energy Chain Association for Technology Development. El proyecto se denomina, en inglés, 
Demonstration Project for a Hydrogen Energy Supply Chain Utilizing the Organic Chemical Hydride Method. 
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Supply Programme, la posibilidad de almacenar hidrógeno en cavidades salinas en el proyecto 
Centurión. Se espera que el coste de almacenamiento caiga un 50% en los próximos años 
hasta unos 600 £/MWh, muy por debajo de los costes de almacenamiento en baterías, en la 
actualidad en el entorno de 160,000 £/MWh39. Otro proyecto planeado es el del proveedor de 
servicios de energía alemán EWE, que pretende aplicar su experiencia en almacenamiento 
subterráneo de gas natural para habilitar una caverna de 500 metros cúbicos en Rüdersdorf. 
El almacenamiento de hidrógeno se emplearía en el suministro energía para vehículos de 
celda de combustible, como parte del proyecto HyCavMobil40 (DLR, s.f.; Roca, 2020). 

En resumen, existen diversas tecnologías que pueden permitir transportar y almacenar 
grandes volúmenes de energía en forma de hidrógeno, pero deberán producirse 
innovaciones que permitan incrementar la escala y reducir significativamente los 
costes de las mismas para desarrollar mercados con puntos de producción y consumo 
alejados. A corto-medio plazo, el transporte de hidrógeno por carretera (en forma líquida o 
como gas comprimido) permitirá distribuirlo en los mercados nacionales. Otra vía para su 
distribución es inyectarlo en las redes de gas natural (y consumirlo como gas natural). A más 
largo plazo, la creación de rutas para el transporte de hidrógeno líquido entre distintas 
regiones del planeta (de forma similar a como se transporta el GNL) requerirá fuertes 
inversiones en infraestructuras para la licuefacción, almacenamiento y gasificación del 
hidrógeno. La posibilidad de desarrollar tecnologías que permitan adaptar las redes de gas 
natural es, probablemente, la gran apuesta a largo plazo para el desarrollo de un mercado 
europeo. 

  

 

39 Ver https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-
content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June20
20.pdf. Ver también https://www.pv-magazine.com/2020/06/16/hydrogen-storage-in-salt-
caverns/#:~:text=2020-
,Hydrogen%20storage%20in%20salt%20caverns,storage%20capacity%20of%2084.8%20PWh. 
40 Hydrogen Cavern for Mobility, impulsado a nivel gubernamental por el Ministerio Federal de Transporte e 
Infrastructura Digital (Hydrogen Cavern for Mobility) y la Organización Nacional de Tecnología de Hidrógeno y 
Celda de Combustible (NOW GmbH), y con la participación del instituto de Sistemas Energéticos en Red (DLR). 

https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June2020.pdf
https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June2020.pdf
https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June2020.pdf
https://www.pv-magazine.com/2020/06/16/hydrogen-storage-in-salt-caverns/#:%7E:text=2020-,Hydrogen%20storage%20in%20salt%20caverns,storage%20capacity%20of%2084.8%20PWh
https://www.pv-magazine.com/2020/06/16/hydrogen-storage-in-salt-caverns/#:%7E:text=2020-,Hydrogen%20storage%20in%20salt%20caverns,storage%20capacity%20of%2084.8%20PWh
https://www.pv-magazine.com/2020/06/16/hydrogen-storage-in-salt-caverns/#:%7E:text=2020-,Hydrogen%20storage%20in%20salt%20caverns,storage%20capacity%20of%2084.8%20PWh
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5. MECANISMOS DE CONTRATACIÓN (TRADING DE HIDRÓGENO) 

En esta sección se revisan brevemente los mecanismos de contratación del hidrógeno en la 
actualidad y se analizan algunos de los principales retos que deberán superarse para alcanzar 
liquidez en los mercados secundarios de hidrógeno. 

 Cómo se contrata el hidrógeno hoy 

Hoy en día no existe, propiamente, ningún mercado mayorista41 de hidrógeno en el 
mundo, ni bilateral (over the counter, OTC) ni organizado. 

El hidrógeno, por tanto, se negocia habitualmente en un mercado (minorista) formado 
por productores/suministradores y consumidores finales. Los contratos entre 
productores/suministradores y consumidores de hidrógeno suelen ser contratos de 
suministro de medio y largo plazo, con varios años de duración (p. ej., hasta 10 años), que 
caen dentro de tres grandes categorías: 

• contratos de suministro de hidrógeno en estado líquido en las instalaciones del 
consumidor (vía camiones) (modelo de producción centralizada, Figura 20);  

• contratos de suministro de hidrógeno en estado gaseoso (vía tubos, donde existen 
redes para la distribución del hidrógeno, o vía camiones de transporte de hidrógeno 
gas comprimido42) (modelo de producción centralizada, Figura 20); 

• contratos de suministro que pueden implicar la construcción y operación en 
nombre del cliente de infraestructuras de producción43 (p. ej., electrolizadores o 
bien plantas de reformado de gas natural o SMRs) y almacenamiento on-site, en 
los puntos de consumo (modelo de producción descentralizada, Figura 21). 

El modelo descentralizado de producción-distribución de hidrógeno requiere 
infraestructuras de transporte a media o larga distancia. Así, en áreas concretas de 
distintos países existen redes de transporte de hidrógeno (en estado gaseoso) que permiten 
separar el lugar de la producción de hidrógeno de los puntos de consumo. Este es, por 

 

41 En este contexto, se entiende por mercado mayorista un conjunto de agentes que compran y venden un 
producto sin que necesariamente tengan por objetivo su consumo final y que operan bajo un conjunto de 
reglas y con contratos con un nivel mínimo de estandarización. 
42 Ver, por ejemplo, https://www.spglobal.com/platts/es/market-insights/latest-news/electric-power/050420-
logan-wins-belfast-compressed-hydrogen-transport-contract. 
43 P. ej., Praxair construirá y operará una planta de SMR (steam methane reformer) para suministrar hidrógeno 
a una refinería bajo un contrato de largo plazo, a través del corredor del río Mississippi, dentro de la red de 
tubos de hidrógeno de Praxair en Louisiana. Con una capacidad de más de 170 millones de pies cúbicos por 
día de hidrógeno de alta pureza. Entrará en funcionamiento en 2021 e incrementará la capacidad de 
producción de Praxair en el Gulf Coast de EE. UU. hasta 1.700 millones de pies cúbicos al día. La planta será 
construida por Linde Engineering. Praxair es una filial del Grupo Linde. Ver 
https://www.praxair.com/news/2019/praxair-to-build-new-world-scale-hydrogen-plant-in-louisiana. 

https://www.spglobal.com/platts/es/market-insights/latest-news/electric-power/050420-logan-wins-belfast-compressed-hydrogen-transport-contract
https://www.spglobal.com/platts/es/market-insights/latest-news/electric-power/050420-logan-wins-belfast-compressed-hydrogen-transport-contract
https://www.praxair.com/news/2019/praxair-to-build-new-world-scale-hydrogen-plant-in-louisiana
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ejemplo, el caso de la red de Praxair en el estado de Louisiana (EE. UU.) o la red de Air Liquide 
en el norte de Francia, Bélgica y Países Bajos. 

Figura 20. Modelo centralizado de producción de hidrógeno y vías de distribución a 
clientes finales. 

 

Fuente: HIA (2015). Task 28. 

Figura 21. Modelo descentralizado de producción (distribuida) de hidrógeno. 

 

Fuente: HIA (2015). Task 28. 
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Aunque hasta la fecha los proyectos “merchant” (con puntos de producción separados de los 
puntos de consumo) han dominado el mercado y continuarán creciendo en el futuro, 
aumentará probablemente en los próximos años el número de proyectos de generación “on-
site” (cautivos)44. En 2019, la mayor parte de la producción se produjo en proyectos 
“cautivos”45. 

 Retos para el desarrollo del trading de hidrógeno 

Los dos principales retos para el desarrollo de mercados secundarios de hidrógeno son (1) 
alcanzar un tamaño de mercado mínimo a partir de un crecimiento relevante de la demanda 
y del desarrollo de infraestructuras y (2) estandarizar el producto hidrógeno. 

 Un tamaño de mercado mínimo 

Probablemente el primer reto que debe superase en la actualidad para impulsar el desarrollo 
de trading de hidrógeno en mercados secundarios locales (nacionales) es conseguir 
incrementar de manera sustancial la escala del mercado de hidrógeno. Esto es así 
porque en un mercado secundario se alcanzará un nivel mínimo de liquidez solo si existe un 
número mínimo de agentes operando en el lado de la oferta (con posiciones netas 
vendedoras) y en el de la demanda (con posiciones netas compradoras). 

Como se ha analizado en las Secciones 2 y 3, el desarrollo de la oferta y la demanda de 
hidrógeno dependerá en los próximos años de innovaciones tecnológicas y desarrollos 
regulatorios de gran impacto, además de requerir un volumen de inversiones muy relevante. 

En el lado de la oferta, el desarrollo de electrolizadores de gran escala y más eficientes 
será necesario para incrementar la competitividad del “hidrógeno verde”. Una alternativa para 
impulsar la oferta en el corto y medio plazo consiste en desarrollar la oferta de “hidrógeno 
gris” aprovechando la madurez de los sistemas gasistas en todo el mundo y a través de la 
tecnología SMR. Esta opción, sin embargo, debe hacer frente al reto de limitar las emisiones 
de CO2 resultantes del proceso. 

En el lado de la demanda, el impulso de nuevas formas de consumo del hidrógeno en 
sectores como la industria o el transporte (en áreas como el transporte pesado por 
carretera o en el transporte aéreo, por ejemplo) permitirá a medio plazo incrementar el 
volumen del mercado de forma significativa. 

 

44 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market. 
45 https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-
process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-
+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-
user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd. 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
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En el corto plazo (horizonte 2025), sin embargo, existe incertidumbre sobre la 
posibilidad de que se produzca un incremento significativo de la demanda de hidrógeno. 
La Estrategia de Hidrógeno de la UE, por ejemplo, se basa en un escenario en el que en 2024 
se alcanzaría una capacidad de producción de 6 GW de electrolizadores de hidrógeno 
renovable y una producción de 1 millón de toneladas al año que se consumirían 
fundamentalmente en la industria (y tal vez en usos de transporte pesado). A medio plazo, en 
el horizonte 2030, se aspira a incrementar la producción de hidrógeno renovable hasta 10 
millones de toneladas al año.  

La materialización de estos escenarios requerirá la aplicación de políticas específicas y 
dirigidas de impulso de la demanda, además de desarrollos normativos adecuados y un 
volumen de inversiones cuantioso y sostenido a lo largo de los próximos 10 años en 
electrolizadores (entre 24.000 y 42.000 M€), energías renovables (entre 220.000 y 340.000 M€), 
infraestructuras de captura y almacenamiento de CO2 (11.000 M€) o infraestructuras de 
transporte, distribución, almacenamiento y recarga de H2 (65.000 M€) (European Commission, 
2020a). Además, deberán invertirse cuantiosas sumas en la adaptación de los sectores 
industriales y en el despliegue de hidrogeneras46. 

 Estandarización del producto hidrógeno 

Por otro lado, la estandarización del producto hidrógeno es otro requisito fundamental 
para que pueda negociarse en un mercado secundario con niveles mínimos de liquidez. 
Para ello, deberá impulsarse el desarrollo de estándares sobre las especificaciones del 
producto (hidrógeno) en sus distintas formas (líquido, gaseoso), similares a los existentes para 
el gas natural o el gas natural licuado. 

Uno de los principales parámetros para definir la especificación del producto hidrógeno es su 
pureza. La fijación de un estándar sobre este parámetro tiene implicaciones relevantes. Por 
un lado, la pureza del hidrógeno depende del método de producción y puede alcanzar hasta 
un 99,999 %47. 

 

46 Por ejemplo, de acuerdo con cifras publicadas en la Estrategia de Hidrógeno, la adaptación de una planta de 
fabricación de aluminio para que consuma hidrógeno requiere entre 160 y 200 M€, mientras que el coste de 
una hidrogenera podría situarse entre 2 y 2,5 M€ (European Commission, 2020a). 
47 Por ejemplo, mediante electrolisis se puede alcanzar un nivel del 99,999 % (adecuado para las celdas de 
combustible actuales), mientras que los métodos de reforma del metano generan algunos contaminantes 
que requerirían procesos de purificación mediante procesos de presión o membranas, etc. La gasificación 
produce niveles de pureza similares a la reforma del metano, con un abanico más amplio de potenciales 
impurezas. El hidrógeno importado puede tener una pureza elevada debido a la destilación que tiene lugar 
durante el proceso de licuefacción. Fuente: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760479/
H2_supply_chain_evidence_-_publication_version.pdf. 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760479/H2_supply_chain_evidence_-_publication_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760479/H2_supply_chain_evidence_-_publication_version.pdf
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Por otro lado, los requerimientos de pureza del hidrógeno varían mucho entre distintos 
usos finales del hidrógeno48: 

• El uso de hidrógeno para un sistema de transporte/distribución de calor requiere la 
definición de un nivel de pureza específico para cada sistema. 

• Las celdas de combustibles utilizadas en transporte en la actualidad requieren una 
pureza del 99,999% y un rango muy limitado de contaminantes permitidos (norma ISO 
14687). Es probable que en el futuro tengan que relajar este requerimiento. 

• Las calderas catalíticas de hidrógeno (Giacomini) pueden funcionar con un nivel de 
pureza del 99,5 %. 

• Los usos de hidrógeno con combustión (sin catalizador) permiten niveles de pureza 
más bajos, aunque incrementan las emisiones de NOx (en el caso del hidrógeno gris). 
Si se utiliza un catalizador, cambia la pureza. 

En resumen, la estandarización del producto hidrógeno facilitará el desarrollo de la 
contratación (trading) de hidrógeno. Sin embargo, el principal reto para el crecimiento de 
los volúmenes de contratación en un mercado secundario está relacionado con el desarrollo 
de una base de demanda significativa y con el desarrollo de las infraestructuras que permitan 
el transporte del H2. 

  

 

48 En el Reino Unido, se ha debatido en profundidad sobre cuál es el nivel de pureza del hidrógeno más 
adecuado. La iniciativa H21 (https://www.h21.green) adoptó un nivel de 99,8 %, mientras que el estudio 
“DECC Desk Study on the Development of a Hydrogen-Fired Appliance Supply Chain” analizó la conveniencia 
de adoptar como referencia 99,5 %, 99,99 % o 99,999%. Fuente: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760479/
H2_supply_chain_evidence_-_publication_version.pdf. 

https://www.h21.green/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760479/H2_supply_chain_evidence_-_publication_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760479/H2_supply_chain_evidence_-_publication_version.pdf
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6. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN LOS PRÓXIMOS 
AÑOS 

Aunque resulta difícil desarrollar previsiones precisas sobre la evolución del mercado de 
hidrógeno en los próximos años, debido a la incertidumbre sobre la regulación, la tecnología 
y la tasa de adopción del hidrógeno, los estudios de mercado disponibles sugieren un 
potencial significativo de desarrollo del mercado en los próximos 3-10 años, con tasas 
de crecimiento anuales (CAGR) estimadas entre el 4 % y el 8 %, aproximadamente, y 
tasas superiores en el caso del hidrógeno renovable. 

Por ejemplo, MarketsandMarkets preveía a finales de 2018 un crecimiento del mercado de 
hidrógeno desde 135.500 M$ en 2018 € hasta casi 200.000 M€ en 2023 (una tasa de 
crecimiento anual compuesto, CAGR, del 8 %)49. Los principales inductores de este 
crecimiento son la creciente presión para descarbonizar usos finales de la energía, el 
desarrollo de normativa para “desulfurizar” las operaciones de las refinerías y la creciente 
demanda de hidrógeno en el sector del transporte. 

Baker McKenzie (enero 2020) estimaba un valor del mercado de hidrógeno en 2018 de 
135.000 M$ y un crecimiento sostenido del mercado en los próximos años hasta alcanzar 
199.100 M$ en 2023 (8 % CAGR). El mercado de hidrógeno bajo en carbono (verde o azul) 
podría alcanzar un valor de 25.000 M€ en 203050. 

ResearchAndMarkets.com (febrero 2020) estimaba una CAGR de 6,09 % en el periodo 2020-
2024, alcanzando el mercado global de hidrógeno un valor de 191.800 M$ en 202451. La 
producción total de hidrógeno se situaría en 2024 en 122,58 Mt. De acuerdo con este estudio, 
los principales inductores del crecimiento del mercado son las emisiones de GEI, el 
incremento del consumo de fertilizantes, la expansión de mercado farmacéutico y el 
crecimiento del mercado de margarina. En 2019, la tecnología de producción líder fue el 
reformado de vapor de metano (SMR); el principal uso fue la producción de amoniaco y la 
mayor parte de la producción se produjo en instalaciones on-site. 

Grand View Research (febrero 2020) prevé un crecimiento del mercado de hidrógeno con 
una CAGR del 4,32 % en 2020-2027.52 El valor estimado del mercado en 2019 es de 117.490 
M$ (liderado por Asia-Pacífico, con un 32,39 % del total, y por la tecnología SMR, con un 67,79 
% de la producción total). El crecimiento estará liderado por países como China, Japón, Corea 

 

49 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/hydrogen-generation-market-
494.html#:~:text=The%20major%20factors%20driving%20the,hydrogen%20in%20the%20transportation%20s
ector. 
50 https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/01/hydrogen_report.pdf?la=en. 
51 https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-
process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-
+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-
user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd. 
52 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market. 
 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/hydrogen-generation-market-494.html#:%7E:text=The%20major%20factors%20driving%20the,hydrogen%20in%20the%20transportation%20sector
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/hydrogen-generation-market-494.html#:%7E:text=The%20major%20factors%20driving%20the,hydrogen%20in%20the%20transportation%20sector
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/hydrogen-generation-market-494.html#:%7E:text=The%20major%20factors%20driving%20the,hydrogen%20in%20the%20transportation%20sector
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/01/hydrogen_report.pdf?la=en
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.researchandmarkets.com/reports/4992288/global-hydrogen-market-by-production-process?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=gx9pt9&utm_campaign=1358797+-+Global+Hydrogen+Market+Insights%2c+2020-2024+by+Production+Process%2c+End-user%2c+Generation+System+and+Region&utm_exec=joca220gnomd
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market
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del Sur, India y Australia. Los principales factores impulsores del crecimiento del mercado en 
este periodo son la creciente demanda de combustibles limpios, la normativa sobre 
desulfuración y el crecimiento de las aplicaciones industriales. Aunque los proyectos 
“merchant” dominaron el mercado en 2019 y continuarán creciendo en el futuro, se espera 
una mayor tasa de crecimiento de los proyectos de generación “on-site” (cautivos) en los 
próximos años. 

Persistence Market Research (marzo 2020) prevé un crecimiento del mercado del 5,9 % 
(CAGR) entre 2019 y 2029.53 Y cita como factores inductores de este crecimiento la caída en 
el coste de la energía renovable y de las celdas de combustible, junto con la normativa cada 
vez más exigente sobre las emisiones de GHG y partículas. 

Global Market Insights (marzo 2020) prevé un crecimiento anual del 6,25 % (CAGR) entre 
2020 y 202654, con un valor de mercado estimado en 2019 de 140.000 M€ (con más de un 80 
% concentrado en Norteamérica, Europa y, especialmente, Asia Pacífico). El crecimiento estará 
impulsado por proyectos “merchant” (+7 % anual) y por la tecnología SMR (+ 6 % anual). 

ResearchAndMarkets.com (marzo 2020) estimaba una CAGR del 7,3 % en el valor del 
mercado de hidrógeno en los próximos años, desde 121.600 M$ en 2018 hasta 228.900 
M$ en 202755. Entre los principales factores impulsores de este crecimiento se incluyen los 
requerimientos regulatorios sobre emisiones, cada vez más estrictos, y el apoyo a la movilidad 
alternativa (vehículos eléctricos y vehículos impulsados con celdas de combustible de H2). 

De acuerdo con Grand View Research (julio 2020), la tasa de crecimiento (CAGR) del mercado 
global de hidrógeno verde (valorado en 786,9 M$ en 2019) se situaría en 14,24 % en el 
periodo 2020-2027. También en diciembre de 2020, el Instituto Fraunhofer estimaba un 
crecimiento significativo del mercado global de hidrógeno verde, hasta situarse en el rango 
45.000-102.000 M€ en 2030 y en el rango 107.000-680.000 M€ en 2050 (Wietschel et al., 2020). 

Market Research Future (julio 2020) prevé un crecimiento del mercado de hidrógeno del 
7,80 % (CAGR) entre 2020 y 2023,56 también impulsado por la tendencia hacia la 
descarbonización de la economía, la normativa sobre desulfurización de combustibles y la 
creciente penetración del hidrógeno en usos alternativos, como el transporte. 

Emergen Research (diciembre 2020) estimaba que el mercado de hidrógeno azul alcanzaría  
2.500 M$ en 2027, lo que supondría una CAGR del 14,8 % entre 2020 y 2027. Los principales 
factores impulsores de este crecimiento son la mayor preponderancia del hidrógeno bajo en 
emisiones, la penetración esperada del hidrógeno en el sector del transporte y la utilización 
de “hidrógeno azul” como una vía para incrementar su utilización en la industria. 

 

53 https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/hydrogen-market.asp. 
54 https://www.gminsights.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market. 
55 https://apnews.com/5b63f10632844cd19c7da563b964764b. 
56 https://www.marketresearchfuture.com/reports/hydrogen-generation-market-7026. 

https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/hydrogen-market.asp
https://www.gminsights.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market
https://apnews.com/5b63f10632844cd19c7da563b964764b
https://www.marketresearchfuture.com/reports/hydrogen-generation-market-7026
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La Tabla 2 resume las principales estimaciones de la tasa de crecimiento del mercado global 
de hidrógeno en los próximos años. 

Tabla 2. Estimaciones del crecimiento del valor del mercado de hidrógeno en los 
próximos años 

Analista Fecha Periodo Tasa de crecimiento 
(CAGR) 

MarketsandMarkets Nov-18 2020-2023 8 % 

Baker McKenzie Ene-20 2020-2030 8 % 

ResearchAndMarkets Feb-20 2020-2024 6,09 % 

Grand View Research Feb-20 2020-2027 4,32 % 

Persistence Market 
Research 

Mar-20 2019-2029 5,9 % 

Global Market Insights Mar-20 2020-2026 6,25 % 

ResearchAndMarkets Mar-20 2019-2027 7,3 % 

Grand View Research Jul-20 2020-2027 14,24 %(*) 

Market Research Future Jul-20 2020-2023 7,80 % 

Emergen Research Dic-20 2020-2027 14,8 %(**) 

Fuente: páginas web indicadas en las notas a pie de página en este apartado. (*) = tasa de crecimiento del 
mercado de hidrógeno verde. (**) = tasa de crecimiento del mercado de hidrógeno azul. 
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7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA CAPV 

 Condiciones favorables para el desarrollo de un mercado global de 
hidrógeno 

En la actualidad, las condiciones son favorables para el desarrollo de un mercado global 
de hidrógeno en el medio-largo plazo, en términos del crecimiento de la demanda y la oferta 
en distintas localizaciones geográficas, la evolución de la tecnología, el aprovechamiento y 
desarrollo de infraestructuras de transporte y distribución y el desarrollo de mecanismos y 
convenciones de mercado. 

Distintos factores actúan como palanca para el desarrollo de la industria y el mercado 
de hidrógeno, entre los que se pueden incluir los siguientes (Hydrogen Council, 2017, 2020): 

• Aceleración en todo el planeta de las políticas y estrategias orientadas a reducir las 
emisiones de GEI en la economía. 

• Costes decrecientes de las energías renovables (eólica, solar) y de las tecnologías de 
producción de hidrógeno. 

• Lanzamiento de hojas de ruta estratégicas nacionales para el desarrollo del mercado 
de hidrógeno. 

• Alianzas y movimientos estratégicos en el ámbito industrial de empresas clave en 
distintos sectores para posicionarse en el mercado. 

En la Unión Europea, el contexto regulatorio e industrial parece muy favorable al 
crecimiento del mercado de hidrógeno, tanto de los mercados nacionales (locales) de 
hidrógeno, en el corto plazo, como del mercado interior de hidrógeno, en el medio-largo 
plazo. 

Los mercados nacionales se verán impulsados por las inversiones y los cambios regulatorios 
que acompañarán al despliegue de la Estrategia de Hidrógeno, la Estrategia para la 
Integración del Sistema Energético y la Estrategia Industrial de la Unión Europea y, en general, 
del Pacto Verde Europeo. El Plan de Recuperación para Europa57 incluye un volumen 
significativo de fondos que permitirán financiar muchas de las transformaciones propuestas 
en el Pacto Verde Europeo. 

Sin embargo, no se espera que el mercado interior europeo de hidrógeno comience a 
desarrollarse de manera efectiva (i. e., con un volumen mínimo de transacciones entre 
mercados nacionales adyacentes) hasta dentro de una década, al menos. 

 

57 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es. 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
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Países como Alemania58, Francia59, Italia60, Holanda61, Noruega62 o Portugal63 están 
comenzando a dar los primeros pasos en la aprobación e implementación de 
ambiciosas estrategias de desarrollo de la industria del hidrógeno que apuestan por 
fuertes inversiones en infraestructuras de producción y transporte, por el crecimiento de la 
demanda doméstica, la integración gradual de las redes de hidrógeno en las redes de gas 
natural (como es el caso de Alemania) y el posicionamiento, bien como potencia industrial 
en el sector (Alemania, Francia), bien como “hubs” de hidrógeno relevantes en Europa (y, en 
el futuro, en el mercado global) (Portugal, Holanda). Otros países, como el Reino Unido64, 
están también trabajando en el desarrollo de estrategias para el desarrollo del sector del 
hidrógeno.  

En España, el Gobierno aprobó en octubre de 2020 la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renovable”65, tras un proceso de consulta pública iniciado en 
abril de 202066. La Hoja de Ruta plantea el objetivo de alcanzar en 2030 4 GW de potencia 
instalada de electrólisis, incluyendo una potencia instalada de electrolizadores entre 300 y 
600 MW en el año 2024, un 25 % del consumo de hidrógeno industrial de origen renovable y 
una flota de vehículos de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados y 2 

 

58 https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf. 
59 Francia aprobó su Plan Nacional de Hidrógeno en junio de 2018 
(https://www.gouvernement.fr/en/hydrogen-plan-making-our-country-a-world-leader-in-this-technology-0). 
En estos momentos se debate en el sector energético francés sobre la necesidad de actualizarlo 
(https://afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20un%20Plan%20national
%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf). 
60 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia_Nazionale_Idrogeno_Linee_guida_preliminari_n
ov20.pdf. 
61 https://www.government.nl/binaries/government/documents/publications/2020/04/06/government-
strategy-on-hydrogen/Hydrogen-Strategy-TheNetherlands.pdf. 
62 https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-norwegian-hydrogen-
strategy/id2704774/#:~:text=For%20hydrogen%20to%20be%20a,with%20carbon%20capture%20and%20stor
age. 
63 El borrador de la estrategia portuguesa de hidrógeno (EN-H2) fue aprobada en mayo de 2020 
(https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=conselho-de-ministros-aprova-estrategia-
nacional-para-o-hidrogenio). Recientemente, se han recibido en Portugal 74 EoI (expressions of interest) para 
ejecutar proyectos de infraestructuras de hidrógeno en torno a la planta de regasificación de GNL de Sines, 
por un valor equivalente a 16.000 M€ o el 7,5 % del PIB portugués 
(https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=propostas-de-investimento-na-fileira-do-
hidrogenio-atingem-16-mil-milhoes-de-euros). 
64 https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-
content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June20
20.pdf. 
65 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-
hidr%C3%B3geno-una-apuesta-por-el-hidr%C3%B3geno-renovable/tcm:30-513814. 
66 En noviembre de 2020 se aprobó la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, en la que juega un papel 
relevante el hidrógeno. Ver https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf. 
 

https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/hydrogen-plan-making-our-country-a-world-leader-in-this-technology-0
https://afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20un%20Plan%20national%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf
https://afhypac.org/documents/documentation/publications/Manifeste%20pour%20un%20Plan%20national%20hydrog%C3%A8ne%20ambitieux_AFHYPAC_Juillet2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia_Nazionale_Idrogeno_Linee_guida_preliminari_nov20.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia_Nazionale_Idrogeno_Linee_guida_preliminari_nov20.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/publications/2020/04/06/government-strategy-on-hydrogen/Hydrogen-Strategy-TheNetherlands.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/publications/2020/04/06/government-strategy-on-hydrogen/Hydrogen-Strategy-TheNetherlands.pdf
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-norwegian-hydrogen-strategy/id2704774/#:%7E:text=For%20hydrogen%20to%20be%20a,with%20carbon%20capture%20and%20storage
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-norwegian-hydrogen-strategy/id2704774/#:%7E:text=For%20hydrogen%20to%20be%20a,with%20carbon%20capture%20and%20storage
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-norwegian-hydrogen-strategy/id2704774/#:%7E:text=For%20hydrogen%20to%20be%20a,with%20carbon%20capture%20and%20storage
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=conselho-de-ministros-aprova-estrategia-nacional-para-o-hidrogenio
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=conselho-de-ministros-aprova-estrategia-nacional-para-o-hidrogenio
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=propostas-de-investimento-na-fileira-do-hidrogenio-atingem-16-mil-milhoes-de-euros
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=propostas-de-investimento-na-fileira-do-hidrogenio-atingem-16-mil-milhoes-de-euros
https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June2020.pdf
https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June2020.pdf
https://www.hydrogentaskforce.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/HydrogenTaskforce_Environmental_Audit_Committee_Inquiry_Submission_June2020.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-hidr%C3%B3geno-una-apuesta-por-el-hidr%C3%B3geno-renovable/tcm:30-513814
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-hidr%C3%B3geno-una-apuesta-por-el-hidr%C3%B3geno-renovable/tcm:30-513814
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
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líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable, incluyendo una red con 
al menos 100 hidrogeneras y maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los 5 
puertos y aeropuertos principales. 

Además, en la Hoja de Ruta española se plantean 60 medidas regulatorias (p. ej., un sistema 
de garantías de origen), sectoriales (fomento del uso de hidrógeno renovable en los sectores 
industrial, energético y de movilidad), transversales (e. g., difusión de conocimiento y 
concienciación social sobre el hidrógeno) y de fomento de las actividades de I+D+i (e. g., 
electrolizadores de gran potencia, nuevos materiales, aplicaciones en la industria del 
automóvil o el transporte ferroviario, marítimo y aéreo). En línea con la Estrategia de 
Hidrógeno europea, el objetivo es crear “valles de hidrógeno” en torno a polos 
relevantes de consumo de hidrógeno en la actualidad y potenciar nuevos núcleos de 
producción de hidrógeno renovable 

En paralelo a los desarrollos regulatorios, la industria europea se está movilizando para 
posicionarse en el mercado de hidrógeno. Empresas eléctricas, compañías de oil & gas, 
transportistas y distribuidores de gas natural y las principales asociaciones del sector del 
hidrógeno apoyan la apuesta que está proponiendo la Unión Europea. En el marco de la 
Estrategia Europea del Hidrógeno, dentro del Pacto Verde Europeo, se impulsa la European 
Clean Hydrogen Alliance como foro de encuentro entre la industria europea, las 
Administraciones Públicas y otros stakeholders en la industria del hidrógeno. 

Por ejemplo, en febrero de 2021 se anunció la iniciativa HyDeal Ambition, impulsada por 30 
compañías europeas para desarrollar una cadena de valor integrada para producir distribuir 
hidrógeno verde a Europa a un precio competitivo (1,5 €/kg-H2)67. Entre las compañías se 
incluyen las españolas Naturgy, Enagás y el desarrollador solar Dhamma Energy, junto con 
otras grandes empresas europeas. El plan consiste en iniciar la producción a gran escala de 
hidrógeno verde en la Península ibérica en 2022 (con un conjunto de instalaciones solares con 
un total de unos 10 GW) para exportarlo a toda Europa a un precio competitivo y alcanzar 95 
GW de capacidad solar y 67 GW de electrolisis en 2030. 

En otros lugares del mundo también está creciendo el interés estratégico y la apuesta 
por el hidrógeno y varios países están también inmersos en la carrera por desarrollar 
tecnologías innovadoras de producción y uso de hidrógeno que sean competitivas a corto y 
medio plazo. Así, están empezando a surgir “regiones productoras” y “regiones 
consumidoras” en todo el mundo que podrían dar lugar a una masa crítica de “hubs” 
importadores y exportadores que den impulso al trading global de hidrógeno (Tabla 3). 

 

67 Ver https://www.enagas.com/enagas/es/Comunicacion/NotasPrensa/11_02_2021_NP_Hy-deal_Ambition. 

https://www.enagas.com/enagas/es/Comunicacion/NotasPrensa/11_02_2021_NP_Hy-deal_Ambition
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Tabla 3. Posicionamiento en el mercado de hidrógeno de distintos países y estados 

 

 

Fuente: World Energy Council (2019). 
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Entre ellos, pueden incluirse Australia, EE. UU. (siendo muy relevante California y con 
desarrollo en otros estados, como Texas), Chile, China, Japón68 (cuya estrategia de desarrollo 
del hidrógeno data de 2017), Corea, Marruecos o Nueva Zelanda. 

Por otro lado, la especialización como importador o exportador neto de una región 
dependerá de factores como la demanda (bien industrial o bien en usos alternativos, como 
el transporte), la disponibilidad de los recursos para producir hidrógeno con bajas o nulas 
emisiones (p. ej., energías renovables, instalaciones de almacenamiento de CO2, agua…), los 
costes y las tecnologías de producción, la existencia de infraestructuras adecuadas, etc.  

Además, se están impulsando acuerdos orientados a buscar sinergias entre futuros 
importadores y exportadores, como el pacto firmado entre Marruecos y Alemania o los pilotos 
desarrollados entre Japón y Australia. 

La diversidad de costes de producción entre distintas regiones (y de costes para los 
consumidores finales) incrementa la probabilidad de que se desarrollen intercambios de 
grandes volúmenes de energía en forma de hidrógeno entre regiones. Además de la 
localización de demanda y recursos y capacidad de producción, será muy importante para el 
desarrollo del comercio mundial de hidrógeno la existencia de tecnologías e 
infraestructuras para el transporte a larga distancia de hidrógeno. 

La cadena de suministro global contará con gasoductos de transporte a larga distancia (p. 
ej., en áreas como Rusia-Noruega-Europa continental o Norte de África-Europa del Sur) 
y rutas de transporte marítimo, para distancias más grandes) (Figura 22). La relación 
entre los costes domésticos de producción de H2 (ligados al coste de la electricidad renovable) 
y los costes de transporte y distribución será clave para determinar la capacidad de 
importación de una región concreta. 

Entre las opciones de transporte a grandes distancias, la opción de transporte de LH2 
(hidrógeno líquido) en buques similares a los buques metaneros que transportan GNL 
es la opción probablemente más cercana a la madurez tecnológica y comercial en el 
horizonte 2030.  

 

68 La estrategia de Japón (https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf) tiene como 
principal objetivo desarrollar una “Sociedad de Hidrógeno” para alcanzar las cero emisiones netas de GEI en 
2050. Esta estrategia se basa, entre otras acciones e iniciativas, en el desarrollo de nuevos métodos de 
producción, en proyectos como AHEAD en Brunei o HySTRA en Australia centrados en SMR y gasificación de 
carbón con CCUS, el desarrollo de un hub gasista en Kobe (https://asia.nikkei.com/Business/Hydrogen-
import-hub-seen-to-further-diversify-fuel-supply), nuevos buques para el transporte de hidrógeno (p. ej., el 
buque “Suiso Frontier” fue botado en diciembre de 2019; fabricado por Kawasaki Heavy Industries cubre la 
ruta Australia-Japón dentro del proyecto HySTRA de Shell –ver 
https://www.rechargenews.com/transition/worlds-first-liquefied-hydrogen-carrier-launched-in-japan/2-1-
722155) y almacenamiento y transporte de hidrógeno utilizando OCH (organic chemical hydrides) o amoniaco. 
Recientemente, en abril de 2020, Obayashi Corporation y Kawasaki Heavy Industries, Ltd., completaron con 
éxito el primer suministro de energía y calor en una zona urbana, generados por una turbina de gas 
alimentada exclusivamente con hidrógeno (https://www.nedo.go.jp/english/news/AA5en_100382.html). 

https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf
https://asia.nikkei.com/Business/Hydrogen-import-hub-seen-to-further-diversify-fuel-supply
https://asia.nikkei.com/Business/Hydrogen-import-hub-seen-to-further-diversify-fuel-supply
https://www.rechargenews.com/transition/worlds-first-liquefied-hydrogen-carrier-launched-in-japan/2-1-722155
https://www.rechargenews.com/transition/worlds-first-liquefied-hydrogen-carrier-launched-in-japan/2-1-722155
https://www.nedo.go.jp/english/news/AA5en_100382.html
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Figura 22. Costes estimados de transporte de H2 entre distintas regiones del mundo 
en 2030 

 

Fuente: Hydrogen Council (2020). 

Sin embargo, para alcanzar reducciones de costes que hagan esta opción competitiva, debería 
incrementarse significativamente la escala de las operaciones (p. ej., aumentar la capacidad 
de los buques desde unas 160 toneladas hasta unas 10.000 toneladas o aumentar la 
capacidad de licuefacción en origen y regasificación en destino desde 10 a 50 toneladas/día 
hasta 500 toneladas/día). 

Otras opciones (como el uso de amoniaco o compuestos OCH líquidos) son menos 
atractivas a fecha de hoy, incluso en el horizonte 2030, debido a los costes adicionales de 
conversión y reconversión. 
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 Escenarios de desarrollo de un mercado global de hidrógeno 

A medio plazo (en el horizonte 2030) un escenario optimista de desarrollo del mercado 
global de hidrógeno es el siguiente: 

• Existe trading internacional (OTC) de H2 líquido vía buques (tankers) entre 4 o 5 
centros logísticos (hubs) especialmente relevantes en puntos clave del planeta. 

• En Europa, hay intercambios de grandes volúmenes de energía (H2 mezclado con 
gas natural) suministrados desde Rusia y Noruega hacia Europa Central a través de 
las redes de gas natural (o bien en forma de H2 líquido entre hubs concretos). La 
distribución de la energía en mercados nacionales se produce vía gas natural (redes 
de transporte y distribución de gas natural) o bien vía H2 líquido (camiones, trenes). 

• Se desarrollan algunas redes (nuevas) dedicadas para el transporte de hidrógeno 
puro en áreas geográficas con elevada demanda de hidrógeno (en el sector industrial). 

• El mercado europeo de H2 se va integrando poco a poco a través de una adaptación 
progresiva de las redes de transporte y distribución de gas natural y de unos pocos 
hubs de H2 líquidos. 

• Sin embargo, no se utilizan aún de forma masiva las redes de transporte de gas 
natural para transportar H2 puro, excepto en áreas concretas con redes dedicadas 
y 100% adaptadas. 

• En la Península ibérica (España y Portugal) se compite con Italia por el desarrollo 
del hub de referencia en el sur de Europa, integrando las infraestructuras del norte 
de África. 

A más largo plazo (año 2040), la transformación de las redes de transporte y distribución 
de gas natural en redes 100% hidrógeno será el elemento clave para consolidar el 
hidrógeno como el principal vector energético para descarbonizar sectores como la 
edificación o la industria (ver el proyecto de red europea de hidrógeno en la Figura 14). 

En el corto plazo, sin embargo, las redes europeas de gas natural no están preparadas 
para el transporte de hidrógeno, por diversas razones, como indica el regulador europeo 
ACER69:  

• la capacidad actual de las redes de aceptar hidrógeno o biometano difiere entre los 
distintos sistemas energéticos; 

• los desarrollos actuales se encuentran en estadios iniciales de desarrollo, en forma de 
proyectos piloto; 

 

69 Ver ACER (2020). ACER también indica que la mezcla del hidrógeno con el gas natural no requeriría 
cambios fundamentales en el diseño y la legislación y normativa actuales del mercado de gas. 
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• no existe aún un estándar europeo para el límite máximo de mezcla de hidrógeno en 
el gas natural, aunque los reguladores energéticos nacionales apoyarían la creación 
de este estándar; 

• dependiendo del mercado y la situación de la red, en algunos casos podrían 
desarrollarse redes paralelas de hidrógeno puro; 

• deberán revisarse los estándares de calidad del gas natural en el ámbito de la UE para 
garantizar la interoperabilidad entre sistemas; (6) independientemente del límite en 
el nivel de concentración de hidrógeno, se requerirán adaptaciones e inversiones en 
distintos puntos de la red. 

 Fuentes de incertidumbre 

Sin embargo, pese a existir perspectivas favorables, hay fuentes de incertidumbre 
significativas que pueden condicionar o limitar el desarrollo del mercado global de 
hidrógeno 

En primer lugar, el desarrollo del sector del hidrógeno depende crucialmente del apoyo 
regulatorio y de la realización de inversiones por valor de cientos de miles de millones 
de euros. Los avances e innovación en otras fuentes de energía como instrumentos de 
descarbonización y formas de almacenamiento (p. ej., electrificación de la industria y el 
transporte) pueden hacer perder impulso a la ola a favor del hidrógeno a la que asistimos en 
la actualidad. 

El desarrollo de un mercado en el medio plazo requerirá, según Hydrogen Council (2020): 

• estabilidad regulatoria y certidumbre para los inversores, 

• incrementar la escala de los electrolizadores y otras tecnologías (p. ej., celdas de 
combustibles) para reducir costes, 

• integrar el H2 en el sistema energético (explotando sinergias y complementariedades 
entre fuentes y usos energéticos), 

• incrementar el uso de hidrógeno en las redes de gas, y 

• invertir en la producción de hidrógeno renovable (sin emisiones de GEI). Puede 
resultar complicado que se den todas las condiciones que favorezcan un impacto 
positivo de todos estos factores en el medio plazo. 

Además, el desarrollo de rutas internacionales de transporte de hidrógeno requerirá la 
existencia de consenso sobre estrategias globales para combatir el cambio climático y 
acuerdos no solo locales, regionales o nacionales, sino también internacionales. 

Por otro lado, existe mucha incertidumbre sobre la competitividad del hidrógeno en usos 
finales como la industria o el transporte frente a otras alternativas energéticas 
(fundamentalmente, la electricidad a partir de fuentes renovables). Diversos análisis 
sugieren que el hidrógeno puede ser competitivo en muchos usos finales de la energía en 
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2030, pero asumiendo que se cumple un gran conjunto de condiciones adecuadas para su 
desarrollo (Figura 23) (ver también la Figura 9, en la sección sobre demanda). 

Las reducciones de costes del hidrógeno “verde” deberán ser muy significativas en el 
horizonte 2030 (en el orden de 35 % - 50 %, sin contar con reducciones significativas en las 
tecnologías actuales) para que aplicaciones como el transporte pesado (camiones, transporte 
de pasajeros), transporte marítimo, calderas industriales, turbinas para la producción de 
energía eléctrica y calor o producción de amoniaco sean competitivas. 

Figura 23. Competitividad del hidrógeno frente a otras fuentes de energía en 2030 

 

Fuente: Hydrogen Council (2020). 

Esto requerirá reducciones de costes de gran magnitud en toda la cadena de suministro 
del hidrógeno (Figura 24), ya que en la actualidad el hidrógeno verde es menos competitivo 
en costes que otras formas de almacenamiento de electricidad (hidráulica, baterías) por las 
pérdidas en los procesos de conversión. Mejorar la eficiencia en estos procesos de conversión 
y disminuir los costes fijos de las infraestructuras será necesario para su integración con éxito 
en el sistema eléctrico y el de movilidad. 

Otra fuente de incertidumbre relevante es que la producción de grandes volúmenes de 
hidrógeno verde requerirá cantidades ingentes de capacidad de generación de energía 
renovable dedicada. Por ejemplo, la cobertura de los 19 EJ de demanda (entre 134 Mt y 158 
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Mt producidas al año) que prevé IRENA en 2050 requerirá una producción de unos 6.700 TWh 
de electricidad verde cada año (equivalente a unos 1.800 GW de eólica offshore, 2.250 GW de 
eólica onshore, 4.250 GW de solar fotovoltaica o casi 960 GW de capacidad nuclear70).  

A fecha de hoy, no está claro si la industria apostará por el desarrollo de instalaciones 
exclusivamente dedicadas a la producción de hidrógeno o si estas serán un complemento que 
permita optimizar los excedentes de producción de energía eléctrica y facilitar la regulación 
de las centrales con menos flexibilidad (p. ej., nucleares). 

Figura 24. “Gap” de competitividad del hidrógeno verde en algunas aplicaciones (2030) 

 

Fuente Hydrogen Council 2020 

En resumen, en la actualidad existen un clima y condiciones relativamente favorables 
para el inicio del proceso de desarrollo gradual de un mercado global de hidrógeno en 
el medio-largo plazo. La expectativa para los próximos años (periodo 2020-2030) es de un 
crecimiento significativo de la industria del hidrógeno. El apoyo político y del sector energético 

 

70 Ver los cálculos en https://www.rechargenews.com/transition/a-wake-up-call-on-green-hydrogen-the-
amount-of-wind-and-solar-needed-is-immense/2-1-776481. 

https://www.rechargenews.com/transition/a-wake-up-call-on-green-hydrogen-the-amount-of-wind-and-solar-needed-is-immense/2-1-776481
https://www.rechargenews.com/transition/a-wake-up-call-on-green-hydrogen-the-amount-of-wind-and-solar-needed-is-immense/2-1-776481
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(especialmente, del oil & gas) a la industria del hidrógeno, la necesidad de descarbonizar 
sectores como la edificación, el transporte o la industria, y la caída en el coste de las energías 
renovables son los principales factores impulsores de un mercado global de hidrógeno. 

Sin embargo, hay varias fuentes de incertidumbre sobre la evolución de algunas 
variables que podrían poner en riesgo en el medio plazo tanto la posición del hidrógeno 
en los sistemas energéticos como el desarrollo y consolidación de un mercado global de 
hidrógeno a gran escala. Probablemente la principal fuente de incertidumbre es la 
competitividad del hidrógeno (verde y azul) en el medio plazo (10 a 15 años) en usos como el 
transporte, los consumos de energía en edificación o la producción de calor en la industria. La 
relativamente baja eficiencia del hidrógeno frente a la energía eléctrica en muchos usos 
finales, teniendo en cuenta todos los procesos de conversión energética, y que obliga a utilizar 
grandes cantidades de energía renovable para producir hidrógeno verde, es otro factor que 
puede actuar como barrera para el desarrollo de un mercado global de hidrógeno a gran 
escala. 

Por otro lado, escenarios tecnológicos disruptivos relacionados con fuentes energéticas 
utilizadas en la actualidad dificultarían significativamente el crecimiento de la 
demanda de hidrógeno (p. ej., captura y utilización de CO2 in situ proveniente de consumos 
de gas natural, incremento del potencial productivo de fuentes alternativas como la biomasa 
–o la nuclear— o grandes avances en electricidad –p. ej., en densidad energética, calor de alta 
entalpía, baterías con electrolitos de estado sólido). 

 Oportunidades para la CAPV asociadas al desarrollo de la industria del 
hidrógeno 

Un escenario conservador de desarrollo del mercado global de hidrógeno 

En esta sección, se presentan algunas reflexiones sobre cuáles pueden ser las 
implicaciones para el País Vasco de la valoración realizada sobre las perspectivas de 
desarrollo de un mercado global de hidrógeno. 

Las implicaciones para el País Vasco identificadas a continuación se basan en una visión de 
desarrollo del mercado global de hidrógeno conservadora. En este caso, se plantea un 
escenario en el que en el año 2030 no se ha alcanzado aún un estadio de desarrollo del 
mercado global como el descrito en el apartado 7.1.1. 

Aunque existen mimbres para el desarrollo de un mercado global de hidrógeno, la 
transformación será lenta. La transición eléctrica a la generación con renovables se está 
acelerando al equipararse los costes a los de los combustibles fósiles, pero aún queda mucho 
camino por recorrer. Para que el hidrógeno “verde” tenga una penetración significativa en el 
mix energético será necesario un nuevo salto en los costes de producción que compense las 
pérdidas de eficiencia energética en la transformación del hidrógeno y las fuertes inversiones 
que se requerirán (para su producción, transporte y utilización). 
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En el escenario contemplado en esta sección, aumenta el uso del hidrógeno en 
aplicaciones industriales y se desarrollan algunas redes de transporte de H2 puro, pero no 
existe aún un mercado de hidrógeno europeo integrado y el trading de hidrógeno a escala 
global es limitado. 

Sin embargo, se mantiene la incertidumbre sobre la penetración del hidrógeno en 
sectores como el transporte terrestre o la edificación o sobre sus aplicaciones como 
vector de almacenamiento de electricidad renovable. En todas estas aplicaciones, el 
hidrógeno competirá con la electricidad, pudiendo existir algunos nichos donde se desarrollen 
ventajas competitivas para el hidrógeno (p. ej., transporte de vehículos pesados, e-
combustibles en aviación, cogeneración en el ámbito residencial, etc.). 

La industria como “cobertura natural” 

La primera gran implicación del análisis realizado es que el consumo energético 
(electricidad y, sobre todo, calor) de la gran industria en el País Vasco actúa como 
“cobertura natural” (parcial) del posicionamiento que pueda adoptar el sector energético 
vasco en la industria del hidrógeno, incluso en un escenario de menor desarrollo de un 
mercado global. Las múltiples aplicaciones que podría tener el hidrógeno en la industria vasca 
para sustituir los combustibles fósiles y el desarrollo de una cadena de valor especializada en 
hidrógeno generarían suficiente valor (a través de una mayor competitividad y sostenibilidad 
de la industria y de fuentes de valor añadido en distintas actividades) como para justificar 
determinadas apuestas en infraestructuras, inversiones de I+D, etc. 

En el plano medioambiental, el empleo de hidrógeno renovable o bajo en carbono puede 
además contribuir decisivamente a la descarbonización de determinados sectores 
industriales (p. ej., metales, acero, química básica, refinería, etc.), del transporte pesado por 
carretera y del transporte marítimo, donde los procesos de electrificación y otros procesos de 
descarbonización (p. ej., captura, almacenamiento y uso del CO2) sean más costosos o 
tecnológicamente complejos. 

Así, independientemente del nivel de penetración del hidrógeno en el consumo de 
energía en todo el mundo (especialmente en sectores como la edificación y transporte) y del 
mercado global de hidrógeno, puede resultar interesante realizar una apuesta en el País 
Vasco de asignación de recursos al desarrollo y financiación de algunas infraestructuras 
específicas relacionadas con el hidrógeno de carácter estratégico y actividades de I+D+i. 
Especialmente en aquellas actividades industriales que no puedan, previsiblemente, ser 
descarbonizadas mediante la electrificación del consumo energético. 

Sinergias con el sistema tecnoindustrial vasco 

Una segunda implicación es que las fortalezas y capacidades actuales de las distintas 
cadenas de valor en el sector de la energía en el País Vasco y del sistema de 
investigación e innovación pueden contribuir a materializar múltiples oportunidades 
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para la innovación y la generación de valor económico (empleo, número de empresas, 
VAB) en la industria vasca.  

Entre las actividades donde el País Vasco muestra fortalezas industriales y/o en investigación 
y que podrían beneficiarse de una apuesta por el desarrollo de la industria del hidrógeno a 
través de la explotación de sinergias se pueden incluir las siguientes71: 

• Componentes de automoción. 
• Movilidad en vehículos pesados (trenes, autobuses, camiones de alto tonelaje, etc.). 
• Infraestructuras de recarga de energía. 
• Electrónica de potencia e instrumentos de control y medición (“smart meters”). 
• Proyectos de innovación en infraestructuras de distribución (“smart grids”) de energía 

(electricidad y gas natural). 
• Dispositivos de almacenamiento de energía (estacionario y para movilidad). 
• Soluciones de integración de almacenamiento en redes eléctricas y en movilidad 

eléctrica. 
• Soluciones de integración de energías renovables (eólica, fotovoltaica) con 

almacenamiento de energía. 
• Fabricación de gasoductos y otros equipamientos para redes de gas natural y 

electricidad. 
• Infraestructuras de carga/descarga de metaneros y de regasificación y 

almacenamiento de GNL. 
• Producción de “gases verdes”. 
• Producción de combustibles sintéticos. 
• Software de optimización y gestión de energía. 
• Procesos industriales con uso de hidrógeno (p. ej., refino, industria química, etc.) 
• Eficiencia energética en generación de calor para la industria. 
• Fabricación de celdas de combustible. 
• Fabricación de buques de transporte. 

Una fuente potencial de valor adicional para la economía vasca es el reaprovechamiento de 
la infraestructura existente de gas natural en la CAPV (instalaciones de regasificación, 
transporte y distribución) a medida que vaya disminuyendo la utilización del gas natural y se 
vaya sustituyendo por otros combustibles y fuentes de energía con menores o nulas 
emisiones, como el hidrógeno. 

Actividades de I+D+i y desarrollo del “Corredor Vasco del Hidrógeno” y de una cadena de 
valor del hidrógeno en el País Vasco 

La publicación del Pacto Verde Europeo y, en particular, de la Estrategia del Hidrógeno, la 
Estrategia de Integración del Sistema Energético y la Estrategia Industrial de la Unión Europea, 

 

71 Ver Álvaro y Fernández (2019) y Fernández y Larrea (2020). La lista no es necesariamente exhaustiva. 
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ha supuesto un impulso a múltiples planes para lanzar actividades de I+D+i en toda Europa 
en torno a la cadena de valor del hidrógeno. 

Esta industria movilizará importantes volúmenes de inversión para avanzar en I+D, en 
desarrollo de mercado, etc. durante las próximas décadas, incluyendo proyectos pioneros 
promovidos por empresas del territorio y actividades de I+D+i a lo largo de toda la cadena de 
valor del hidrógeno (producción, transporte, almacenamiento y consumo). 

El desarrollo de iniciativas y redes europeas en torno a la industria del hidrógeno ofrece 
nuevas oportunidades de colaboración regional tecnoindustrial en el ámbito europeo 
para la industria del País Vasco. Por ejemplo, el Comité Europeo de las Regiones destaca el 
papel que jugarán las entidades locales y regionales en el desarrollo de un sistema de 
producción de hidrógeno descentralizado que contribuya al objetivo de la UE de desarrollar 
un sistema energético más descentralizado (European Committee of the Regions, 2020). El 
desarrollo de hubs de hidrógeno locales dará lugar a “valles de hidrógeno” que permitan 
expandir el uso del hidrógeno en la industria, el transporte, el sector de la edificación y la 
operación de las redes eléctricas. Además, la proximidad a puertos marítimos facilitará la 
importación y exportación de hidrógeno y otros combustibles sintéticos en el futuro. La 
iniciativa “European Hydrogen Valleys Partnership”72, por ejemplo, reúne a distintas regiones 
europeas, incluyendo el País Vasco, con el objetivo de impulsar proyectos colaborativos de 
alcance interregional. 

En este contexto aparece el proyecto de “Corredor Vasco del Hidrógeno”, como uno de los 
valles de hidrógeno mencionados en la Estrategia de Hidrógeno de la UE (ver el apartado 
3.3.1.). El Corredor Vasco del Hidrógeno es una iniciativa multi-agente73, anunciada en 
septiembre de 2020 en el seno del Grupo de Trabajo sobre Hidrógeno organizado por el 
Clúster de Energía. Este Grupo de Trabajo se ha transformado en el Foro Sectorial del 
Hidrógeno, organizado en el marco del Clúster de Energía y con la coordinación de Petronor74. 

Con el liderazgo de Petronor y con el apoyo del Gobierno Vasco (Ente Vasco de la Energía), la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Clúster de Energía, el objetivo de esta iniciativa estratégica es 
desarrollar un tejido empresarial e industrial y conocimiento puntero en torno al hidrógeno. 
Para ello, se desarrollarán proyectos en todos los segmentos de su cadena de valor 

 

72 Ver https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-
valleys#:~:text=In%20this%20framework%2C%20the%20EU,in%20this%20energy%20transition%20process. 
73 Entre los agentes públicos se incluyen las tres diputaciones vascas, el Puerto de Bilbao, el Ayuntamiento de 
Bilbao, el EVE, los Parques Tecnológicos, la Universidad del País Vasco, el centro de electromovilidad de 
Gipuzkoa (Mubil), Lurralde Bus, la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno (Aragón) 
y el Centro Nacional del Hidrógeno. Entre las empresas privadas y asociaciones empresariales, se incluyen 
Petronor, Repsol, Nortegás, Enagás, Aramco, Irizar, Sener, Calvera, Cluster de Energía, el Foro Marítimo Vasco, 
Ingeteam, Oliver Design, Murueta, Wartsila, Talgo, CIE Automotive, Solaris, H2site, CAF Power & Automation, 
Idom, Tecnalia, Cidetec y Tekniker. Ver https://www.elmundo.es/pais-
vasco/2020/12/29/5feb7fe4fdddff46128b45d2.html y Larrakoetxea (2021). 
74 http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/grupo-trabajo-tecnologias-hidrogeno-concluye-para-
dar-paso-a-constitucion-nuevo-foro-sectorial-hidrogeno-en-cluster-ener. 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys#:%7E:text=In%20this%20framework%2C%20the%20EU,in%20this%20energy%20transition%20process
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys#:%7E:text=In%20this%20framework%2C%20the%20EU,in%20this%20energy%20transition%20process
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2020/12/29/5feb7fe4fdddff46128b45d2.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2020/12/29/5feb7fe4fdddff46128b45d2.html
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/grupo-trabajo-tecnologias-hidrogeno-concluye-para-dar-paso-a-constitucion-nuevo-foro-sectorial-hidrogeno-en-cluster-ener
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/grupo-trabajo-tecnologias-hidrogeno-concluye-para-dar-paso-a-constitucion-nuevo-foro-sectorial-hidrogeno-en-cluster-ener
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(generación de electricidad renovable, producción, almacenamiento, transporte y 
distribución), con objetivos muy variados: 

• descarbonización de sectores industriales; 
• desarrollo de tecnologías poco maduras (PEM, SOEC); 
• implantación de tecnologías maduras (alcalina mayor 50 MW); 
• apoyo a la industria manufacturera en la construcción de electrolizadores 
• desarrollo de combustibles bajos en carbono como e-fuels y biocombustibles 

avanzados; 
• gestión integral de residuos para la generación de biogás; 
• potenciación de usos finales en movilidad, sector residencial, almacenamiento (NH3, 

e-fuels). 

Figura 25. Ilustración del Corredor Vasco de Hidrógeno 

 

Fuente: Petronor et al. (2020). 

El proyecto se estructura como un hub de hidrógeno en torno al Puerto de Bilbao (Figura 
25) que incluye un parque eólico, una planta de producción de combustibles sintéticos (e-
fuels) a partir de hidrógeno verde producido mediante electrolisis y de CO2 capturado en la 
refinería de Petronor. El hidrógeno producido se distribuirá para la generación de calor y 
electricidad en la industria y el sector de la edificación y para alimentar vehículos con celdas 
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de combustible, mientras que los combustibles sintéticos se distribuirán para su uso final en 
movilidad y transporte (por carretera, en vehículos ligeros o pesados, marítimo y aéreo). 

El parque eólico, con potencia de hasta 40 MW, alimentará el electrolizador, para la 
producción de hidrógeno verde, y una planta de pirólisis. 

La planta de producción de hidrógeno (Figura 26), con una inversión prevista de 58,6 M€ 
(41,5 en la planta de e-fuels y 17,1 en el electrolizador), es una instalación de demostración 
industrial (previa al desarrollo posterior de una planta comercial) que permitirá la producción 
de 8.000 litros al día de combustibles líquidos (e-nafta, e-jet –combustible para aviación-- y e-
diésel), con cero emisiones en su producción si se emplea hidrógeno renovable. La tecnología 
propuesta permitirá producir otros productos descarbonizados que podrían sustituir al gas 
natural y el gas licuado del petróleo (GLP) en la producción de materiales poliméricos y bases 
lubricantes75. 

Figura 26. Ilustración del proceso de producción de combustibles sintéticos en la 
planta de e-fuels anunciada por Petronor 

 

Fuente: www.petronor.eus. 

El proyecto de electrolizador76 (alcalino y con capacidad de 100 MW, el primero de este tipo 
y tamaño en Europa), denominado H24All, será desarrollado por un consorcio de quince 

 

75 Ver https://petronor.eus/es/2020/06/petronor-avanza-el-futuro-con-la-produccion-de-combustibles-
sinteticos/. 
76 Ver https://petronor.eus/es/2021/01/repsol-se-une-a-un-consorcio-internacional-para-desarrollar-un-
proyecto-pionero-de-hidrogeno-verde-en-europa/. 

https://petronor.eus/es/2020/06/petronor-avanza-el-futuro-con-la-produccion-de-combustibles-sinteticos/
https://petronor.eus/es/2020/06/petronor-avanza-el-futuro-con-la-produccion-de-combustibles-sinteticos/
https://petronor.eus/es/2021/01/repsol-se-une-a-un-consorcio-internacional-para-desarrollar-un-proyecto-pionero-de-hidrogeno-verde-en-europa/
https://petronor.eus/es/2021/01/repsol-se-une-a-un-consorcio-internacional-para-desarrollar-un-proyecto-pionero-de-hidrogeno-verde-en-europa/


PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE UN MERCADO GLOBAL DE HIDRÓGENO 

 

 

62 

entidades de seis países (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega, España y Turquía) y que 
cubren distintos segmentos de la cadena de valor de la producción de H2 mediante 
electrolisis. 

Además, se pondrá en marcha un centro tecnológico y de conocimiento sobre energía 
(Energy Intelligence Center, EIC) en Abanto-Zierbena (Bizkaia), junto al Parque Tecnológico 
de Ezkerraldea-Meatzaldea, cuya construcción comenzó en febrero de 202177. El EIC, con una 
estructura similar a la del Automotive Intelligence Center (AIC) o el Centro de Fabricación 
Avanzada (CFA) y con presencia de empresas como Petronor, AMPO, Tubacex, Tubos Reunidos 
y Vicinay, desarrollará conocimiento tecnológico y proyectos de I+D+i a lo largo de cuatro 
líneas: hidrógeno, redes eléctricas inteligentes, oil & gas y energía eólica y desarrollará un 
ecosistema tecnoindustrial que agrupará a empresas y startups en el sector energético y en 
el de proveedores de componentes asociados, ingenierías, unidades de I+D, instituciones 
académicas y centros tecnológicos y de investigación, etc. En el ámbito del hidrógeno, el EIC 
desarrollará proyectos demostrativos de la aplicación del hidrógeno en edificaciones y de 
nuevos sistemas y tecnologías para la integración del hidrógeno en el sector de la movilidad.  

La relevancia estratégica del Corredor Vasco del Hidrógeno se refleja en su inclusión como 
PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) en el 
programa de inversiones Euskadi Next 2021-202678 para la recuperación, la transformación y 
la resiliencia de Euskadi que el Gobierno Vasco, en coordinación con las tres Diputaciones 
Forales y los Ayuntamientos de las tres capitales vascas, ha trasladado al Gobierno de España 
para ser incluido tanto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que 
enviará a la Unión Europea para optar a financiación de los fondos Next Generation EU como 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España79. 

La apuesta vasca por el hidrógeno queda también reflejada en su inclusión como nueva área 
estratégica dentro de la estrategia energiBasque de implementación de la RIS3 de Euskadi 
(Estrategia de Especialización Inteligente)80. 

Junto al desarrollo del “Corredor Vasco del Hidrógeno”, cabe destacar la creación de la 
empresa Iberlyzer por parte de Iberdrola e Ingeteam81 y con posible participación del 
Gobierno Vasco (Álvarez, 2021). Iberlyzer, con sede en Bilbao, aspira a convertirse en el 
principal fabricante de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde en España y 
con un objetivo de suministrar en 2023 instalaciones con una capacidad total de más de 200 

 

77 https://www.cronicavasca.com/empresas/centro-energia-bizkaia-funcionara-en-2022_445716_102.html. 
78 http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/next-euskadi-2021-2026-incluye-iniciativas-
identificadas-en-3-grupos-trabajo-cluster-energia. 
79 http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/cluster-energia-dinamiza-5-manifestaciones-interes-
para-su-presentacion-al-ministerio-industria. 
80 http://www.clusterenergia.com/hidrogeno. 
81 
https://www.ingeteam.com/SaladePrensa/Noticias/tabid/226/articleType/ArticleView/articleId/3059/Iberdrola
-e-Ingeteam-crean-Iberlyzer-una-compania-para-la-fabricacion-de-electrolizadores.aspx. 

https://www.cronicavasca.com/empresas/centro-energia-bizkaia-funcionara-en-2022_445716_102.html
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/next-euskadi-2021-2026-incluye-iniciativas-identificadas-en-3-grupos-trabajo-cluster-energia
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/next-euskadi-2021-2026-incluye-iniciativas-identificadas-en-3-grupos-trabajo-cluster-energia
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/cluster-energia-dinamiza-5-manifestaciones-interes-para-su-presentacion-al-ministerio-industria
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/cluster-energia-dinamiza-5-manifestaciones-interes-para-su-presentacion-al-ministerio-industria
http://www.clusterenergia.com/hidrogeno
https://www.ingeteam.com/SaladePrensa/Noticias/tabid/226/articleType/ArticleView/articleId/3059/Iberdrola-e-Ingeteam-crean-Iberlyzer-una-compania-para-la-fabricacion-de-electrolizadores.aspx
https://www.ingeteam.com/SaladePrensa/Noticias/tabid/226/articleType/ArticleView/articleId/3059/Iberdrola-e-Ingeteam-crean-Iberlyzer-una-compania-para-la-fabricacion-de-electrolizadores.aspx
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MW. Entre los servicios que presta Iberlyzer se incluyen el diseño e ingeniería de plantas de 
producción de hidrógeno mediante electrólisis, el suministro y la instalación de sistemas de 
electrólisis, el suministro de sistemas de almacenamiento de hidrógeno y la operación y 
mantenimiento de instalaciones de hidrógeno. 

Valor intrínseco de las infraestructuras energéticas del País Vasco 

La tercera implicación es que la puesta en valor de determinadas infraestructuras físicas 
(p. ej., Puerto de Bilbao) y de transporte, distribución, regasificación y almacenamiento 
de gas natural no depende exclusivamente del desarrollo, en el medio y largo plazo, de 
un mercado global líquido de hidrógeno. 

Incluso si el desarrollo y adaptación de las infraestructuras en el País Vasco se orientara a 
alimentar la industria intensiva en hidrógeno, las infraestructuras de descarga, 
almacenamiento y transporte/distribución de hidrógeno (como hidrógeno puro o mezclado 
con el gas natural) podrían generar un beneficio neto positivo para la economía vasca en 
términos del incremento de la competitividad y de la descarbonización de la industria (p. e., 
por acceso a gas verde económico procedente de aquellas zonas productoras del planeta más 
coste-eficientes). 

Por tanto, la apuesta en los próximos 10 años por un desarrollo de infraestructuras 
estratégicas en el País Vasco está directamente relacionada con sus capacidades 
(demanda industrial, infraestructuras energéticas, capacidad de innovación) y es 
independiente del desarrollo de un hub logístico de hidrógeno en la Península ibérica. 

Incertidumbre sobre la competitividad del “hub ibérico de hidrógeno” 

En el medio plazo, existe incertidumbre sobre cuál puede ser la competitividad de un hub 
ibérico de hidrógeno frente a un potencial hub localizado en Italia y frente a la competencia 
en determinados servicios de un hub exportador en Marruecos82. 

Pese a que se dispone de amplias infraestructuras gasistas en la Península ibérica (y en el País 
Vasco), estas no supondrán una ventaja competitiva en el corto plazo (desde el punto de 
vista de la competencia entre hubs) en la medida en que la adaptación de la red de transporte 
y distribución de gas natural sea muy lenta. 

Aunque en teoría existe una oportunidad de transportar gas natural hacia Europa continental 
a través de la interconexión, en la práctica la forma de fijación de los peajes de 
interconexión impide que los peajes en sentido España a Francia sean competitivos. Esta 
situación, sin embargo, podría cambiar en el futuro. 

 

82 Marruecos acaba de firmar un acuerdo con Alemania para desarrollar una planta de producción de 
hidrógeno verde. Este tipo de cooperación entra dentro de la estrategia alemana del hidrógeno, 
recientemente aprobada. Ver, por ejemplo https://www.afrik21.africa/en/morocco-partnership-with-
germany-for-green-hydrogen/. 
 

https://www.afrik21.africa/en/morocco-partnership-with-germany-for-green-hydrogen/
https://www.afrik21.africa/en/morocco-partnership-with-germany-for-green-hydrogen/
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Es decir, el consumo de hidrógeno en la Península ibérica (industrial, en movilidad, etc.) 
puede no ser suficiente para justificar inversiones en un superhub ibérico de hidrógeno 
si no se puede exportar grandes volúmenes de gas natural hacia el sistema continental83. 

Si el hub ibérico de hidrógeno se construye únicamente como hub logístico y de 
almacenamiento a medio plazo (con vistas a exportarlo en función de las oportunidades de 
arbitraje en los mercados internacionales), existe el riesgo de que no sea competitivo o 
rentable, como ocurre en la actualidad en el caso de las infraestructuras de almacenamiento 
de GNL. 

Por otro lado, aunque los recursos de energía renovable para producir hidrógeno verde son 
abundantes en la Península ibérica (en el País Vasco, algo menos), pueden ser menos 
competitivos que los de zonas como el norte de África o el mar del Norte. Así, la 
competitividad del hidrógeno ibérico dependerá de que la menor disponibilidad del recurso 
(p. ej., irradiación anual) se compense con desarrollos tecnológicos en los procesos de 
producción y transformación, la reducción de otros costes (p. ej., redes eléctricas), una mayor 
integración con el sistema de gas natural, etc. 

 Aspectos regulatorios 

 Cuestiones generales 

Independientemente del nivel y el ritmo de desarrollo de un mercado global de hidrógeno (o 
de un mercado europeo), el crecimiento de la industria del hidrógeno pasará por potenciar 
tanto la producción como el uso del hidrógeno. Para ello, deberá desarrollarse un marco 
normativo y regulatorio para el hidrógeno como vector energético. 

En la actualidad no existe un marco regulatorio específico para el hidrógeno. Esto afecta 
a toda la cadena de valor del hidrógeno, incluyendo las actividades de producción, 
compresión, transporte y distribución y dificulta el desarrollo de nuevos usos del hidrógeno 
(p. ej., en movilidad o como combustible para generar energía eléctrica con pilas de 
combustible). 

Aunque el desarrollo de un marco regulatorio específico, completo y detallado para el 
hidrógeno debe ser una prioridad a medio y largo plazo (ver discusión más adelante) su 
gestación llevará tiempo, debido a la incertidumbre sobre los desarrollos tecnológicos 
y regulatorios en marcha en la Unión Europea y al propio proceso de tramitación de una ley 
(por ejemplo) y de los decretos correspondientes que la desarrollen. 

 

83 Los proyectos que se están anunciando relacionados con plantas de producción de hidrógeno están 
asociados a puntos localizados de consumo. Ver, por ejemplo, el proyecto de planta de producción de 
hidrógeno de Iberdrola en Puertollano, para alimentar la planta de producción de fertilizantes y amoniaco de 
Fertiberia (https://www.expansion.com/empresas/energia/2020/07/24/5f1aa9d6468aebc0518b4572.html). 

https://www.expansion.com/empresas/energia/2020/07/24/5f1aa9d6468aebc0518b4572.html
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Por esta razón, probablemente la mejor estrategia regulatoria para el Gobierno Vasco en 
torno al hidrógeno consiste en (a) impulsar en el corto plazo reformas que estén 
perfectamente alineadas con la “hoja de ruta vasca” y con la Estrategia Vasca del 
Hidrógeno (en fase de desarrollo, en el momento de preparar este documento), aunque no 
contribuyan a resolver el problema que supone un marco normativo fragmentado, como el 
actual, y (b) trabajar, en el medio y largo plazo, en favor de ese marco legislativo y 
normativo específico del hidrógeno. 

En general, esta estrategia implica impulsar en el corto plazo determinadas reformas 
regulatorias entre las que se incluye una buena parte de los cambios regulatorios 
propuestos en el “Informe sobre la reglamentación actual y necesidades de desarrollo 
legislativo (noviembre-2019)” del Subgrupo de Trabajo sobre Tecnologías del Hidrógeno del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio84.  

En particular, resulta especialmente relevante (1) distinguir entre los métodos de 
producción de hidrógeno (p. ej., reformado vs. electrolisis), (2) facilitar el despliegue de 
infraestructuras de producción, almacenamiento y distribución estacionaria (estaciones de 
repostaje) mediante trámites administrativos y medioambientales simplificados y (3) 
desarrollar normas e instrucciones técnicas específicas y adaptadas a distintas formas de 
producción y uso del hidrógeno (sobre calidad, seguridad en la operación, etc.). Estas 
reformas implicarían, como mínimo: 

• Modificar la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la 
contaminación. 

• Considerar modificaciones de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, y de la Ley 54/1997, del sector eléctrico. 

• Adaptar reales decretos clave: RD 815/2013 (Reglamento de emisiones industriales); 
RD 840/2015 (medidas de control de riesgos de accidentes con sustancias peligrosas); 
RD 639/2016 (infraestructuras para combustibles alternativos, incluyendo 
especificaciones para puntos de repostaje); RD 656/2017 (almacenamiento de 
productos químicos). 

• Actualizar las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista (NGTS) en aspectos 
concretos (p. ej., relacionados con la inyección de hidrógeno). 

Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable 

La “Hoja de Ruta del Hidrógeno. Una Apuesta por el Hidrógeno Renovable” del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue aprobada en octubre de 2020, tras un 
proceso de consulta pública que tuvo lugar entre el 29 de julio y el 11 de septiembre de 2020 
(MITERD, 2020). 

 

84 Ver Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2019). 
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Esta estrategia pone sobre mesa un amplio conjunto de medidas y propuestas orientadas a 
impulsar las inversiones en hidrógeno renovable, alcanzar un posicionamiento industrial y 
tecnológico en torno al hidrógeno y contribuir a la consecución de los objetivos fijados en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

La Hoja de Ruta plantea un conjunto de medidas regulatorias, de mercado, de financiación y 
de impulso de la I+D, muchas de las cuales son de especial relevancia para el desarrollo de la 
cadena de valor del hidrógeno en el País Vasco: 

• Simplificación administrativa y eliminación de barreras a la producción de 
hidrógeno: medidas orientadas a regular la producción de hidrógeno como una 
actividad diferenciada, facilitar el despliegue de instalaciones de producción de 
hidrógeno y de líneas directas de electricidad (para la producción de hidrógeno 
renovable) y desarrollar un marco legal para las instalaciones de electrolisis. 

• Establecimiento de un sistema de garantías de origen:  

• Fiscalidad del hidrógeno verde: incentivos al uso de hidrógeno renovable. 

• Promoción de la demanda: objetivos de penetración de hidrógeno renovable; 
fomento de la producción y el consumo de combustibles sintéticos en el transporte a 
partir de hidrógeno renovable; incentivos a la compra de vehículos y desarrollo de la 
infraestructura; fomento del transporte ferroviario impulsado por hidrógeno; 
fomento del transporte marítimo impulsado por hidrógeno e infraestructuras 
asociadas; fomento de la utilización de hidrógeno renovable en el transporte aéreo. 

• Fomento de las actividades de I+D+i: constitución de Mesas del Hidrógeno Industrial 
para la promoción de proyectos piloto; análisis de cambios en dispositivos que utilizan 
gas en industria, sector doméstico y transporte para adaptarlos con una mayor 
utilización de hidrógeno; producción de hidrógeno renovable a partir de residuos y 
producción eficiente de hidrógeno a partir de biogás; financiación de actividades de 
I+D+i. 

• Cooperación internacional y esfuerzos de normalización: participación en foros de 
cooperación y comités de normalización internacionales relevantes. 

• Nuevos mecanismos de financiación: apoyo y asesoría para proyectos de hidrógeno 
renovable que participen en concursos para captar fondos europeos y nuevas líneas 
de financiación dedicadas en toda la cadena de valor del hidrógeno. 

 Prioridades en el corto plazo para la CAPV 

En el corto plazo, las prioridades para la CAPV en materia de regulación del hidrógeno se 
centran en los siguientes objetivos: (1) favorecer la producción de hidrógeno como actividad 
diferenciada y la utilización del hidrógeno; (2) fomento y financiación de las actividades de I+D 
y del despliegue de infraestructuras; (3) optimización de las infraestructuras gasistas (y otras 
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infraestructuras) existentes en el País Vasco. A continuación, se presentan algunas de las áreas 
prioritarias de especial interés para la CAPV. 

(1) Medidas para fomentar de la producción y utilización de hidrógeno en la CAPV. 

1A. Desarrollo de instalaciones que lleven a cabo producción de hidrógeno mediante 
electrolisis y despliegue de instalaciones híbridas hidrógeno-renovables. 

• Exclusión de las instalaciones que producen hidrógeno mediante electrolisis de 
los supuestos recogidos en el RD 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de emisiones industriales. 

• Simplificación de los procedimientos administrativos para la aprobación de 
instalaciones de pequeño tamaño, con requerimientos medioambientales en 
función del uso (p. ej., doméstico, pequeña industria, gran industria), e incluyendo 
entre este tipo de infraestructuras las líneas directas dedicadas a la producción de 
hidrógeno renovable. 

• Eliminar las trabas regulatorias relativas a la potencial ubicación de las 
instalaciones de producción de hidrógeno en terrenos no industriales. 

• Adaptación de las normas ISO aplicables a la actividad de producción de hidrógeno 
y de la normativa sobre control de riesgos ligados a sustancias peligrosas (Real 
Decreto 840/2015). 

1B. Despliegue de redes locales de hidrógeno puro 

• Simplificación de los procedimientos administrativos para la autorización de 
instalaciones de transporte de hidrógeno puro entre puntos de producción (en 
terrenos industriales o no industriales) y puntos de consumo (en terrenos industriales 
o no industriales). 

• Establecimiento de incentivos a la inversión en este tipo de instalaciones, dentro de 
un marco de incentivos más amplio para la adopción del hidrógeno como combustible 
en la industria. 

1C. Desarrollo de instalaciones de almacenamiento 

• Tras la aprobación de legislación y normas en mayo y julio de 202085, queda pendiente 
el desarrollo de normas específicas (p. ej., una ITC, como se sugiere en Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (2019)) relativas al desarrollo de instalaciones de 
almacenamiento ligadas a la utilización de pilas de combustibles para generación de 
energía eléctrica o para climatización de edificios. 

 

85 La actualización del Real Decreto 919/2006, vigente desde el 1 de julio de 2020, mediante el Real Decreto 
542/2020, de 26 de mayo, que modifica el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (en concreto, las ITC 2, 3, 4, 5, 7 y 11), propone un 
marco regulatorio para el almacenamiento de hidrógeno en estaciones de recarga de vehículos terrestres. 
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(2) Desarrollo de una cadena de valor competitiva en torno al hidrógeno en el País 
Vasco. 

2A. Fomento de la innovación relacionada con el hidrógeno 

• Fomento de las actividades de I+D+i y el desarrollo de proyectos de demostración de 
hidrógeno (en distintos niveles de TRL –technology readiness level) mediante “bancos 
de prueba regulatorios” (regulatory sandboxes). Por ejemplo, las relacionadas con 
nuevas tecnologías para el despliegue de redes de hidrógeno puro en torno a zonas 
de concentración de consumidores (industriales) de hidrógeno, la adaptación de redes 
gasistas, las infraestructuras de almacenamiento y de inyección a las redes de gas y 
de repostaje, el desarrollo de movilidad (terrestre o ferroviaria) basada en vehículos 
alimentados por pilas de hidrógeno, nuevas formas de almacenamiento y transporte 
del hidrógeno (p. ej., LOHCs), etc. 

• Establecimiento de incentivos para la transformación de procesos productivos 
industriales relacionada con la adopción del hidrógeno como combustible y la 
sustitución de combustibles tradicionales. 

2B. Despliegue de instalaciones e infraestructuras 

• Reducción de las trabas regulatorias relativas a la potencial ubicación de las 
instalaciones de producción y almacenamiento de hidrógeno en terrenos no 
industriales y en el sector de la edificación. 

• Facilitación del desarrollo y despliegue de estaciones de repostaje de hidrógeno 
(hidrogeneras) mediante incentivos concretos para cumplir con los objetivos de 
penetración de las energías alternativas en el transporte. Esto implica actualizar el 
Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de 
medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos, en lo relativo a las normas de seguridad, etc. 

(3) Optimización de las infraestructuras existentes en el País Vasco. 

3A. Utilización de las instalaciones gasistas 

• Incremento del límite del contenido máximo de hidrógeno en las redes de 
transporte y distribución de gas natural fijado en las normas de gestión técnica del 
Sistema gasista (NGTS). Este límite está actualmente fijado en el 5 %, alcanza el 10 % y 
hasta aproximadamente un 15 % en otros sistemas energéticos y podría 
probablemente aumentarse por encima de esos niveles, dependiendo de las 
características de las infraestructuras de transporte y distribución (Speirs et al., 2017). 

• Fomento de la instalación de estaciones de producción y almacenamiento de 
hidrógeno junto a las instalaciones de gas natural. 
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3B. Utilización de otras infraestructuras 

• Fomento de la instalación de estaciones de producción, almacenamiento y 
suministro de hidrógeno para alimentación en el Puerto de Bilbao y el Puerto de 
Pasajes y en los aeropuertos mediante la simplificación de los trámites 
administrativos y medioambientales simplificados. 

• Fomento de la instalación de estaciones de repostaje de hidrógeno para vehículos 
terrestres junto a otras estaciones de repostaje de combustibles convencionales para 
vehículos. 

 Prioridades en el medio y largo plazo para la CAPV 

En el medio y largo plazo, el objetivo de la estrategia regulatoria en torno al hidrógeno debe 
ser el desarrollo de un marco regulatorio específico y completo para el hidrógeno. 

Debido a la incertidumbre tecnológica, no existe aún un consenso sobre cuáles serán las 
formas de producción del hidrógeno y los usos que resultarán “ganadores” en el futuro. 
Resulta, por tanto, complicado en estos momentos, diseñar un marco regulatorio 
completo y estable. 

Las principales cuestiones que deben resolverse para avanzar en el desarrollo de un marco 
regulatorio específico para el hidrógeno están relacionadas con la definición del hidrógeno 
como producto energético, su integración en las redes de transporte y distribución de gas 
natural y la posibilidad de desarrollar certificados para diferenciar el hidrógeno verde. 

La consideración del hidrógeno como vector energético flexible contribuirá al desarrollo de 
esta industria. El hidrógeno puede utilizarse directamente como combustible en procesos de 
generación de electricidad o calor, inyectarse en las redes de gas natural o actuar como medio 
para almacenar energía eléctrica (p. ej., proveniente de tecnologías renovables), mediante 
electrolisis, pirólisis, etc. 

El marco regulatorio deberá tener en cuenta, por tanto, la naturaleza del producto “hidrógeno” 
en función de su forma de producción, sus formas de almacenamiento y sus usos finales (i. 
e., producto químico vs. no químico o energético/combustible). Además, deberá tener en 
cuenta las distintas implicaciones medioambientales de distintas formas de producción del 
hidrógeno. 

En el caso de una integración parcial con el sistema de gas natural, surgen cuestiones 
relacionadas con: (a) el desarrollo de normativa específica para sistemas “power-to-gas” y 
“power-to-hydrogen”; (b) los costes de adaptación de las redes de gas natural para incrementar 
el porcentaje de hidrógeno en la mezcla que se transporta y distribuye. 

Si a largo plazo se apuesta por la transformación total del sistema gasista en un sistema 
de hidrógeno puro, el marco regulatorio del hidrógeno deberá recoger los elementos 
esenciales que definen los sistemas liberalizados en electricidad o gas natural en la Unión 
Europea. Entre estos se incluyen los siguientes (Trinomics, 2020): 
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• Un esquema de separación de actividades, distinguiendo las actividades que deben 
ser reguladas (por ser consideradas monopolio natural)86 de aquellas que pueden 
desarrollarse en competencia. 

• Un sistema de acceso de terceros a la red de hidrógeno, similar a los existentes en 
los sistemas gasista y eléctrico, por ejemplo. Esto implica definir y diseñar peajes de 
acceso y otros cargos que permitan recuperar los costes razonablemente incurridos 
en las actividades reguladas. 

• Un conjunto de reglas de operación del sistema de hidrógeno (al estilo de las 
existentes para el gas natural y la electricidad) adaptado específicamente a las 
características de este vector energético. 

• A largo plazo, deberá también resolverse el problema de los potenciales “costes 
hundidos” ligados al desarrollo de infraestructuras gasistas que no puedan 
amortizarse con cargo a los peajes gasistas. 

• Fomentar la integración de las tecnologías de producción de energía eléctrica a 
partir de hidrógeno en el mercado eléctrico, (p. ej., electrolizadores, pilas de 
combustible, uso en motores en plantas de generación y cogeneración) favoreciendo 
su participación en los mercados, incluyendo los mercados de ajuste. 

• En todos los escenarios, resultará muy relevante integrar la planificación de la 
integración del hidrógeno con la planificación de los sistemas gasista y eléctrico. 
Esto requiere asegurar la coordinación adecuada entre operadores de sistema, 
transportistas y distribuidores. 

Si se desea fomentar el desarrollo de hidrógeno renovable, una de las vías que puede 
explorarse es el establecimiento de esquemas de certificados o garantías de origen de 
hidrógeno “verde” o renovable. Estos esquemas pueden funcionar de forma similar a otros 
esquemas similares, como los de “certificados verdes de energía eléctrica” (p. ej., en Italia87) o 
“certificados blancos” ligados a mejoras en eficiencia energética (p. ej., en Francia88). 

  

 

86 Por ejemplo, transporte, distribución, almacenamiento subterráneo, operación del sistema, etc. 
87 Ver https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/CV/CosaSonoCv.aspx. 
88 Ver https://unfccc.int/sites/default/files/4_tabet_france.pdf. 

https://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/CV/CosaSonoCv.aspx
https://unfccc.int/sites/default/files/4_tabet_france.pdf
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