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El hidrógeno es un vector energético prioritario para alcanzar la NEUTRALIDAD CLIMÁTICA en el transporte sobre 
la base del estado actual de la técnica. Sin embargo, presenta algunas BARRERAS

Acceso a la Compra
Resulta imprescindible 

incentivar al consumidor 
mediante ayudas directas a la 

compra

Dificultad de Uso
Resulta prioritario garantizar la 

disponibilidad de infraestructura de 
respostaje de hidrógeno. Primer paso 

ineludible para la existencia de 
vehículos de hídrógeno

Competitividad
Es imprescindible garantizar la 

capacidad de producción de 
hidrógeno verde a un coste de 
combustible competitivo para la 

movilidad

Los fabricantes consideran prioritario acelerar 
el despliegue, comenzando con un plan de 

escalada a 2025 que permita construir una 
infraestructura de suministro mínima con 
capilaridad a lo largo de todo el territorio 

nacional. Son necesarias ayudas con 
intensidades que cubran altos porcentajes del 

CAPEX

Ayudas a la compra suficientes en cuantía y 
eficientes en su diseño en coherencia con el 

objetivo y con la coyuntura económica

Ayudas a la inversión en proyectos de 
producción y distribución

GOBERNANZA
Coordinación, ejecución y supervisión del despliegue del Hidrógeno para la Movilidad 

El hidrógeno como parte de la solución para la neutralidad climática
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El transporte por carretera en la Hoja de Ruta del H2 renovable

Flota de al menos 150-200 autobuses de pila de combustible de hidrógeno renovable en 2030 repartidos por 
todo el territorio nacional, con especial participación en las flotas de autobuses urbanos de ciudades de más 
de 100.000 habitantes. 

Parque de al menos 5.000-7.500 vehículos ligeros y pesados de pila de combustible de hidrógeno para el
transporte de mercancías en 2030.

Red de al menos 100-150 hidrogeneras de acceso público en 2030. Deben situarse en lugares fácilmente
accesibles, repartidas por todo el territorio con una distancia máxima de 250 km entre cada una de las
hidrogeneras.

Vehículos

Red de 
Repostaje



Despliegue de la infraestructura de repostaje de hidrógeno para el transporte

Comparativa Europa Evolución Vehículos de Pila de Combustible e Hidrogeneras

Fuente: Elaboración propia de ANFAC a partir de datos de EAFO

Parque Vehículos FCEV

Hidrogeneras

El despliegue de la infraestructura de repostaje
de hidrógeno es el primer paso ineludible para la
existencia de vehículos de pila de combustible en
el parque.

España no cuenta con ninguna hidrogenera de
acceso público en la actualidad. Si bien, hay
cuatro hidrogeneras, para uso privado.

El mercado de los vehículos de pila de
combustible en España es prácticamente
inexistente aunque ha existido oferta comercial
desde 2015.



Diseño de la red mínima de HRS
• Despliegue de HRS en núcleos urbanos: estaciones para repostaje de autobuses urbanos e interurbanos de acceso público que permitan el

abastecimiento de turismos y vehículo industrial ligero en núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes.

• Despliegue de una red de HRS para dar servicio a los principales corredores. Por accesibilidad, localización y dimensionamiento de las HRS, la red de

repostaje urbana no es adecuada para el transporte pesado. Dicha red deberá completarse con estaciones ubicadas en los principales centros de

transporte por carretera y en los núcleos de mayor consumo de hidrogeno (refinerías e industrias).

• Todas las hidrogeneras deberán dar suministro a 700 bares al objeto de garantizar el abastecimiento de todos los vehículos.

Plan de desarrollo de hidrogeneras (HRS) en España

El objeto de este Plan es diseñar la red mínima de hidrogeneras que permita abastecer turismos, autobuses y camiones de 
larga distancia, garantizando una distancia máxima de 250 km entre ellas tal y como establece la Hoja de Ruta del H2. 

Inversión y mecanismos de subvención / financiación 

Fases de implantación del Plan
Definido la distribución y el número de HRS mínimo, se establece las fases para un desarrollo ordenado. A tal fin es necesario contemplar el desarrollo del mercado de

vehículos: En el año 2020 España cuenta con oferta de turismos y autobuses de hidrógeno. En el año 2022 se espera contar con vehículo comercial ligero y a partir del

año 2023 con vehículo pesado de larga distancia. Esta cronología necesariamente debe ser considerada a la hora de establecer las fases del desarrollo del presente

Plan.
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Diseño de la red mínima de HRS en España1



Despliegue de hidrogeneras en núcleos urbanos

Según la Hoja de Ruta del Hidrógeno el primer desarrollo de
hidrogeneras se realizará en el ámbito urbano, para abastecer flotas
cautivas de autobuses en municipios de más de 100.000 habitantes.

Esta red de HRS en núcleos urbanos permite el repostaje de otras
flotas de vehículos industriales y turismos.

1 HRS en las capitales de provincia y municipios con más de 100.000
habitantes hacen una total de:

La red urbana de HRS garantiza una distancia entre estaciones de
400km. El objetivo de la hoja de ruta del H2 renovable es garantizar una
HRS cada 250 km. Por tanto, solo con la red urbana no se cubre el
objetivo.

Por otra parte, no soluciona las necesidades de repostaje de los
camiones para larga distancia, por lo que debemos completar el
despliegue con una segunda red que cubra los principales corredores de
transporte.

71HRS



Las HRS que darán servicio a los corredores y rutas con mayor IMD (Intensidad media diaria medida en vehículos/día), deberán ubicarse en los
principales centros de transporte por carretera y en los núcleos de mayor consumo de hidrogeno (refinerías e industrias).

Esta red complementa a la primera garantizando el abastecimiento al transporte pesado de larga distancia y la cobertura nacional para el desarrollo del
mercado de turismos (distancia máxima entre HRS de 250 km). Para ello son necesarias:

HDR en núcleos urbanos

HDR accesibles para 
transporte pesado

Leyenda:

Rutas con mayor IMD 
complementarias

• 67 HRS en los principales corredores
y rutas con mayor IMD.

• 12 HRS junto a refinerías e industrias
consumidoras de H2.

79HRS

Despliegue de hidrogeneras en los principales corredores



HDR en núcleos urbanos

HDR accesibles para 
transporte pesado

Leyenda:

Rutas con mayor IMD 
complementarias

Visita el mapa en 
el siguiente link:

Red mínima de 150 HRS

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aWfMTGX0R31V3ANQVNyLd584_gst_x_d&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aWfMTGX0R31V3ANQVNyLd584_gst_x_d&usp=sharing


Fases de despliegue de la red mínima de HRS2



Fases de despliegue de la red mínima de HRS

Dado que se trata de una red mínima, todas las
ubicaciones de las HRS son estratégicas para lograr una
cobertura nacional capaz de abastecer a todo tipo de
vehículos. Por ello, se considera imprescindible adelantar
los objetivos de la hoja de ruta (150 HRS) al 2025.

El Plan propone un desarrollo gradual de la red mínima de
repostaje acompasado con el mercado de vehículos.
Actualmente España cuenta con oferta de turismos y
autobuses de hidrógeno. En 2022 se contará con
vehículo comercial ligero y pilotos de vehículos pesados
de larga distancia que se comercializarán a partir del
2023.

En 2021 se deberá comenzar la construcción de HRS
en los principales núcleos urbanos para flotas de
autobuses, vehículos industriales y turismos. A partir de
2022 se iniciará el despliegue de HRS en los principales
corredores y rutas de mayor IMD.

Las 150 HRS que conforman la red mínima deberán
estar construidas antes de 2026 para garantizar la
cobertura necesaria para la penetración de esta
tecnología CERO EMISIONES en todos los tipos de
vehículos.
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HRS Contruidas HRS que inician la construcción - Urbano HRS que inician la construcción - Corredores

Una vez establecido el número mínimo de HRS y las ubicaciones optimas, este plan establece las fases para un despliegue ordenado.



Actualmente hay 4 estaciones de hidrógeno en España, 1 desarrollo y 1 en proyecto

CCAA UBICACIÓN (PROVINCIA)
AÑO DE 

APERTURA
PRESIÓN

OPERADOR DE 
LA ESTACIÓN

Aragón
Parque tecnológico de Walqa Ctra
Zaragoza-Huesca km 75 (Huesca)

2010
350 bar 

(700 bares en un futuro)

Fundación del 
Hidrógeno de 
Aragón 

Castilla - La Mancha

La Torrecica (Albacete) 2012 350 bar AJUSA 

Puertollano (Ciudad Real) 2016
350 bar 

(700 bar final 2020)
CNH2 

Madrid Madrid 2021 700 bar Scale Gas

HRS en fase de desarrollo:
Barcelona (TMB): dará servicio a 8 autobuses y a flotas a 350 bar.

HRS en proyecto:
Green Hysland (FCH JU): 1HRS en Palma de Mallorca.

HRS – Estado actual



2021

Comienzo de construcción de  
15 HRS en municipios de más 

de 250.000 habitantes 

Comienzo de construcción de 23 HRS en cada 
municipio de más 150.000 habitantes. Además, 
se comienza la construcción de 19 HRS en los 

principales corredores, lo que hace un 
total de 72 HRS

Despliegue de HRS 2021 - 2025

2022



2023

Despliegue de HRS 2021 - 2025

2024

Desarrollo de la red mínima urbana y de la red de carreteras hasta alcanzar el objetivo de 150 HRS. 
33 HRS en capitales de provincia y núcleos urbanos (población entre 100.000 - 150.000 habitantes) y  60 HRS para cubrir los 

principales corredores y las carreteras con mayor IMD garantizando la existencia de una HRS al menos cada 250 km

2025



Inversiones y mecanismos de subvención / financiación 3



Estimación de CAPEX de una HRS

Costes de instalación Financiación pública

En función de su capacidad y de si cuentan o no con 

generación in situ, pueden variar entre 1 y 8 

millones de €. Lo más habitual es que oscile entre 

1,5 y 3,5 Millones de €.

Requiere un elevado nivel de subvención inicial (entre 

el 80 y el 100 % del CAPEX) que se irá reduciendo 

gradualmente a medida que aumente el número de 

vehículos de H2 y por tanto la demanda real de este 

combustible. 

Impulso de la demanda

Estas inversiones, deberán ir ligadas a flotas de 

vehículos cautivas que garanticen un consumo 

mínimo 

GOBERNANZA
Coordinación, ejecución y supervisión del despliegue del Hidrógeno para la Movilidad 
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