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Emisiones de origen energético por sector económico y vector energético en 2018 en España
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MteqCO2
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16
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13

27%
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Total por 

sector(4)
1%

4

24%

81

Transporte

Residencial Servicios(2) Industria(2) Generación 

eléctrica
Refino(1)

Pesca, 

agricultura y 

otros

Emisiones 

fugitivas de 

combustibles(3)

Emisiones de 

origen no 

energético

No 

energético
24%

81
- - - --- - 24%-

(1) Incluye refino de petróleo, transformación de combustibles sólidos y otras industrias de energía; (2) Incluye las emisiones correspondientes a la cogeneración; (3) Emisiones generadas en la exploración, producción, transmisión, almacenamiento y 

distribución de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; (4) Incluye ~3 MteqCO2 adicionales de otros combustibles

Nota: las emisiones que provienen de la cogeneración están repartidas entre servicios, industria y otras industrias de energía. No se incluyen las emisiones derivadas de trayectos internacionales de transporte marítimo y aéreo

Fuente:  Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; elaboración propia

El transporte es el sector con mayores emisiones en España con cerca del 30% de las emisiones energéticas totales

La práctica totalidad de las emisiones del transporte en España provienen del consumo de productos petrolíferos

EMISIONES DEL TRANSPORTE 
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13%

32%

54%

Edificación

95%

2%

Transporte rodado

20 12

Consumo de energía final en las ciudades por sector de actividad y vector 

energético

(Mtep; 2016)

(1) Emisiones GEI de origen no energético

Fuente: MITECO; IDAE

Emisiones GEI en las ciudades por sector de actividad y vector energético

(MtCO2eq; 2016)

Producto PetrolíferoCarbon RES uso finalGas Natural Electricidad

50%40%0% 20%10% 30% 60% 70% 80% 90% 100%

38

3%

32%

65%

Edificación

99%

Transporte rodado Residuos(1)

21 10

Residuos

Indirectas 

Directas

~25 5 -

70-80% transporte de 

pasajeros

El transporte rodado es el principal foco de emisiones GEI directas (55%) en las ciudades por lo que el despliegue 

de la movilidad sostenible urbana debe ser una prioridad
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Oct 2020

Estrategia del 

Hidrógeno en España

150-200 autobuses y 2 

líneas comerciales de 

tren impulsados con H2

Jun 2020

Estrategia Hidrógeno 

UE

Desarrollo de una 

industria del Hidrógeno 

limpia y competitiva a 

nivel global, a lo largo de 

toda la cadena de valor

Dic 2019

European Green 

Deal

90% reducción 

emisiones GEI en el 

transporte a 2050

May 2020

Next Generation

EU

Alineación en la 

financiación y 

foco en 

sostenibilidad

Unión 

Europea

España

2021

Dic 2020

Estrategia de Movilidad 

Sostenible e Inteligente

82 iniciativas para lograr la 

transformación verde y 

digital y ser más resiliente

2020

Fuente: Elaboración propia

Existe un claro impulso político en la UE y en España para la transformación de la movilidad y su descarbonización a través de la 

tecnología eléctrica y de Hidrógeno

Ene 2020

Borrador 

actualizado PNIEC

23% reducción 

emisiones GEI, 

5 millones de 

vehículos eléctricos

Oct 2020

Plan de 

Recuperación, 

Transformación y 

Resiliencia

147,55 kM€ de 

financiación

Nov 2020

Estrategia de 

Descarbonización a 

Largo Plazo

Electrificación del 

transporte y uso de comb. 

avanzados, bios y H2

Jun 2020

Directiva EU 

2019/1161

20-25% de 

autobuses cero 

emisiones (y 45% 

de limpios) para 

España a 2025

Las objetivos de las políticas europeas y nacionales están impulsando la transformación de la movilidad

ESTRATEGIA EUROPEA Y NACIONAL
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Emisiones GEI directas e indirectas en las ciudades españolas

(MteqCO2)

Objetivos de reducción de emisiones según el PNIEC

Emisiones GEI

(MteqCO2)

(1) Compromiso representativo (existen diferencias entre los años de referencia para los objetivos). Por otro lado, la gran mayoría de las ciudades españolas han firmado dicho pacto, por ejemplo, Madrid, 

Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Murcia, Vitoria, etc.

Fuente: MAPAMA

288

222

29

2018 20501990 2030

334

-90%

-34%

59

21

38

30

10

Transporte

2016 2030 2050

Indirectas

Edificación

Residuos

99

~0

-40%

Potenciales objetivos emisiones GEI para las ciudades

Compromiso Pacto 

de los Alcaldes: -40% 

a 2030(1) Visión del 

Pacto de los 

Alcaldes para 

el Clima: 

ciudades 

descarboniza

das en 2050

Las ciudades deben aportar un esfuerzo mayor a la reducción de emisiones para cumplir con lo acordado en el 

Pacto de los Alcaldes

-23%
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(1) Declaración firmada por 35 ciudades de todo el mundo en la que se comprometen a adquirir únicamente autobuses cero emisiones a partir de 2025 y garantizar que una zona importante de la ciudad sea cero emisiones en 2030; (2) Incluye categorías de vehículos M2 y M3

Fuente: C40 cities; European Alternative Fuels Observatory; elaboración propia

18 ciudades europeas han firmado la Declaración C40’s Green and Healthy Streets(1) por la que se comprometen a adquirir únicamente 

autobuses cero emisiones a partir de 2025

Países europeos con mayor despliegue de

autobuses limpios

Países 

Bajos

Reino 

Unido

Alemania

• En Londres todos los autobuses de dos pisos nuevos son 

híbridos o cero emisiones y esperan tener toda la flota

descarbonizada como tarde en 2037

• Transporte público de autobuses debe ser cero emisiones 

en 2030

• Ámsterdam tiene el objetivo de que toda la flota de 

autobuses sea cero emisiones en 2025

• Gobierno subvenciona hasta 80% del sobrecoste de 

compra de bus eléctrico en comparación con un diésel

• Berlín con objetivo de todos los vehículos de transporte 

público cero emisiones en 2030

Italia

Francia

• ATM (Azienda Trasporti Milanesi), que opera en la región de 

Lombardía, solo adquiere autobuses eléctricos desde 2020 

y en 2030 tendrá una flota de 1200 autobuses eléctricos y 

ninguno diésel

• RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), operador 

de transporte público de París, planea comprar 800 autobuses 

eléctricos para 2024 y convertir su flota a bajas o cero 

emisiones para 2025

El autobús cero emisiones se está adoptando de modo masivo por las grandes ciudades europeas

Reparto por 

tecnología(2)

100% 0%

BEV H2

78% 22%

87% 13%

98% 2%

100% 0%

1.233

Flota buses   

0 emisiones

(#; 2020)

945

844

599

565
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Autobuses Solaris en las ciudades 

europeas

✓ Más de 1000 E-BUS y                

140 H2-BUS vendidos

✓ Los autobuses de Solaris en 91 

ciudades de 18 países
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En 10  años, más de la mitad de los buses serán “cero emisiones”

(Fuente: ZeEUS/UITP – 2017)
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AUTOBUSES CERO EMISIONES 

El autobús full-electric. Algunos detalles técnicos 
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Tecnología de tracción 

• Eje ZF AVE130 con motores integrados en 

ruedas. 

• Potencia 2 x 110 kW (220 kW, 300 CV) 

Sistemas de acumulación 

• Pila de combustible de hidrógeno de 70 kW. 

• Batería High Power de 30,4 kWh. 

• Botellas de composite para hidrógeno 

• 5 botellas de 312 l (1.560 litros) 37,5 Kg.  350 Bar

• Calidad del H2 mínima: 99,97% 

NON-METALLIC 

INNER COATING

HYDROGEN TANKS 

Type 4
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El autobús de Hidrógeno. Algunos detalles técnicos 
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Autobús

2019-11-252019-11-25

Fuente: elaboración propia

Trenes              

cercanías y 

regionales

Potencial H2Línea de Producto

Tranvía

Metro

• A día de hoy, el Hidrógeno es la única solución potencialmente cero emisiones que proporciona

autonomías mayores a 100 km sin alimentación eléctrica

• En la actualidad más de un tercio de la red española está sin electrificar, y la sustitución de trenes

diésel, normalmente prestando servicios regionales solo puede venir de la mano del Hidrógeno

• Las soluciones de autobús eléctrico con baterías satisfacen la mayor parte de necesidades urbanas

• La tecnología del H2 se justifica para autonomías superiores a los 250-300 km y restricciones para la 

instalación de punto de carga eléctrica (espacio, potencia, etc.)

Consideraciones

• Sistema de transporte electrificado en origen, si se opta por eliminar la catenaria en ciertos tramos

(por espacio, impacto visual, etc.) CAF tiene producto viable basado en baterías/ultracapacidades

• Capacidades para ciudades que apuesten por el hidrógeno en autobuses y opten por operar los

tranvías en nuevos tramos sin catenaria

• Sistema de transporte electrificado en origen

• Esporádicamente se requieren soluciones para mover las unidades cuando falla el suministro eléctrico

pero en estos casos se opta por soluciones basadas en baterías

EL HIDRÓGENO EN EL TRANSPORTE 

COLECTIVO
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La “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable” en España persigue el despliegue de 2 líneas 

comerciales de trenes de Hidrógeno y 200 autobuses FCEV

Resumen de oportunidades de la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el H2 renovable” 

• Identificar los retos y 

oportunidades para el pleno 

desarrollo del hidrógeno renovable 

en España, 

• Proporcionar medidas destinadas 

a impulsar la acción inversora, 

en el contexto de la recuperación 

verde.

• Impulsar la cadena de valor del 

hidrógeno mediante la creación de 

clústers tecnológicos y proyectos 

piloto a escala regional, así como la 

innovación industrial

Objetivos Hoja de Ruta

La apuesta de la hoja de ruta por los autobuses y trenes de hidrógeno es limitada 

Fuente: elaboración propia; MITERD

8.900 M€ en inversiones 

para proyectos de 

producción de H2 

renovable

4,6 Mton de CO2eq 

reducidas

2 líneas comerciales 

trenes propulsados 

con H2

150-200 autobuses 

FCEV

5.000-7.500 vehículos 

ligeros y pesados para 

transporte de 

mercancías FCEV

100-150 

hidrogeneras de 

acceso público

4 GW de potencia 

instalada de 

electrolizadores

25% del consumo 

de hidrógeno en la 

industria

15
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Electrificada

No electrificada

Mapa esquemático de las líneas electrificadas y no electrificadas en España

~5.600 km de línea 

sin electrificar. 37% 

del total

Fuente: elaboración propia; MITMA; RENFE

• 13% del total de 

trenes de pasajeros

34%29%

73% 71%

27%

71%

30%

66%

Eléctrico

55%

45%

21%

55%

45%

27%

80%
73%

22%

78%

13%

87% 88%

12% Diésel

Nº de trenes por tipo propulsión y país en países representativos UE en 2018 (%)

Descarbonización

del ferrocarril en 

España

Existe potencial para descarbonizar el transporte 

ferroviario en España, pero la falta de electrificación de 

líneas ferroviarias es una barrera por su elevado coste

La vida útil de un tren es de 30 años, un tren que se 

compre hoy estará operando hasta el 2055.

Locomotoras diésel en servicio: 121 (+22 en construcción)

50

211

21

23

68
8

12

17
12

UTDE-

2700

R592R598S599 UTDE-

2400

R594 UTDE-

2600

UTDE-

2900

Total

Modelos de unidades diésel de pasajeros en España:  211

• Consumo: 77 kTn gasóleo

• Emisiones: 250 kTnCO2

EMISIONES DEL TRANSPORTE 

FERROVIARIO ESPAÑOL 
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2019-11-252019-11-25

Fuente: elaboración propia

HOJA DE RUTA DEL   HIDRÓGENO EN 

CAF 

Hoja de Ruta de CAF para consolidar su  papel principal en la movilidad del Hidrógeno en Europa
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2019-11-25

Se considera únicamente el uso 

de pilas de combustible. No se 

han considerado:

• Uso directo de hidrógeno en los 

motores de combustión.

• Uso de combustibles sintéticos.

El hidrógeno vs. Otras alternativas de descarbonización

Autonomías (km)

El hidrógeno viene a 

sustituir a los trenes 

diésel, pero no es la 

única solución y en 

muchos casos no es la 

mejor

900-1300 - 100 600-800

Eficiencia vehículo (%) 30-35 85-90 70-75 35-40

Rendimientos considerados en cada etapa.

Equipo de tracción 85%-90%

Baterías 80%

Pila de combustible 45%*

* Puede incrementarse si se utiliza el calor para la calefacción

Autonomía

Eficiencia

Coste

Autonomía

Eficiencia

Coste

Autonomía      

Eficiencia

Coste 

EL FERROCARRIL DE HIDRÓGENO
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2019-11-252019-11-25
Estrategia y posicionamiento Vehículos H2

Hibridación

Las pilas responden de una forma lenta los transitorios rápidos.

Los tiempos de subida y bajada de potencia no son lo suficientemente cortos para responder de una forma aceptable a las 

variaciones de la demanda.

La pilas deben proporcionar la potencia media de la operación.

Desde un punto de vista económico la solución de minimiza el Capex y el Opex es una combinación de baterías y pilas de 

combustible

El uso de la pila de combustible. Hibridación

2019-11-25

Sistema de 

suministro de 

energía

Baterías

Capacidad: Baterías de 53 kWh por rama. En este caso 212 

kWh por tren. Capacidad útil menor por reducción de vida y 

profundidad de descarga.

Potencia: Descargas de hasta 7C (371 kW por rama), en esta 

aplicación se está considerando una descarga máxima de 4C 

(848 kW por tren)

Pilas de combustible

Pilas de combustible de entre 70 kW y 100 kW. En este 

caso 6 de 70 kW. Las pilas se hacer trabajar a un 

régimen menor al máximo .

Tecnología PEM

EL FERROCARRIL DE HIDRÓGENO
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2019-11-252019-11-25

Estrategia y posicionamiento Vehículos H2
El uso de la pila de combustible. Rendimiento y vida útil

30
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Rendimiento

El rendimiento de la pila de hidrógeno a su 

potencia máxima es aproximadamente del 45% 

con un máximo del 55%. 

Es muy importante hacer un diseño adecuado a la 

aplicación donde la potencia instalada de Pilas de 

Combustible y Baterías sea la óptima.

Vida útil

A día de hoy se especifican unas 35.000 horas depende de 

muchos factores que todavía no se conocen bien. Todavía 

está por ver, con los ciclos de carga ferroviarios, qué vida 

se puede garantizar. 

Según van incrementándose las horas de funcionamiento 

la membrana se va degradando y se va perdiendo 

eficiencia. El final de la vida no lo marca el que la pila deje 

de funcionar, sino la degradación de su rendimiento.

Esas 35.000 horas obligan a un cambio de pila en la vida 

del autobús y unos 3 cambios en la vida de un tren.

EL FERROCARRIL DE HIDRÓGENO
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PRESUPUESTO

• Presupuesto total del proyecto: 14,5 M€

• Financiación: 10 M€

PLAZOS

• Inicio del Proyecto: Enero 2021

• Finalización del proyecto: 2024

• Prototipo en vía: Julio 2022

EL PROYECTO FCH2RAIL  

MIEMBROS DEL CONSORCIO

21
21

Europa elige al consorcio liderado por CAF para

el desarrollo de un prototipo de   tren de hidrogeno



ALCANCE DEL PROYECTO

1. Diseño y fabricación de un prototipo innovador

(trenes regionales de pasajeros) propulsado

mediante FCH

2. Demostrar el funcionamiento de FCH en una

operación bimodo (catenaria eléctrico, sin catenaria

FCH)

3. Marco normativo para la introducción de trenes con

propulsión FCH:

▪ Identificar las carencias del marco regulatorio actual

(TSI y EN)

▪ Proponer modificaciones de las normas y las ETI

pertinentes para permitir la obtención de

autorización para operar trenes bimodo FCH,

siendo presentados a CEN, CENELEC y la Agencia

de Ferrocarriles de la Unión Europea.

EL PROYECTO FCH2RAIL  

22
22

Europa elige al consorcio liderado por CAF para

el desarrollo de un prototipo de   tren de hidrogeno

4. Demostrar la competitividad de la tracción FCH frente a la diésel.

5. Identificar soluciones innovadoras para incrementar la eficiencia

de FCH
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ALGUNAS CONCLUSIONES

24

AUTOBÚS CERO EMISIONES

✓ El transporte rodado el principal foco de emisiones GEI directas (55%) en las ciudades por lo que el despliegue de la 

movilidad sostenible urbana debe ser una prioridad

✓ El autobús eléctrico contribuye al 35-40% de la reducción de emisiones del transporte en ciudades

✓ Los operadores necesitan medidas para mitigar barreras del despliegue de autobuses ceros emisiones en 

España

✓ El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia es critico para el desarrollo de los 

incentivos necesarios para el despliegue de autobuses cero emisiones en España

✓ El actual ritmo de matriculaciones de autobuses cero emisiones en España, no permite 

cumplir con los objetivos de la Unión Europea

La iniciativa “Autobuses cero emisiones” consiste en la renovación de flota de buses convencionales a autobuses eléctricos (principalmente 

servicio urbano) y de Hidrógeno (líneas interurbanas y urbanas de gran capacidad y recorrido)



ALGUNAS CONCLUSIONES
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FERROCARRIL 

Alternativas para la descarbonización del ferrocarril

➢ Propulsión por baterías (BEMU): Gran limitación de autonomía, solución para zonas cortas sin catenaria.

➢ Tren de Hidrógeno:

• Vehículo Híbrido para tracción pura con baterías y con catenaria.

• Autonomía aprox. 70-90 km dependiendo de la tipología y exigencies de tracción.



ALGUNAS CONCLUSIONES

✓ El hidrógeno es una alternativa de descarbonización en autobuses y trenes condicionada a día de hoy por: La falta de madurez 

de las tecnologías, el elevado coste (Capex y Opex) y la falta de infraestructura

✓ Pero es a día de hoy la única alternativa para descarbonizar estos vehículos cuando se requieren: grandes autonomías y/o 

recargas rápidas (en el caso del tren con la incertidumbre de los planes de electrificación)

✓ Las mejoras en estos aspectos están siendo rápidas y la expansión del uso de la tecnología reducirá en los 

próximos años el coste por kg de hidrógeno y aumentará su rendimiento.

✓ ¿Tenemos que esperar a que el hidrógeno sea rentable para empezar a hacer algo? :  No, entonces ya será 

tarde. Lo que hace falta es que seamos conscientes de las posibilidades actuales del Hidrógeno, invertir en 

su desarrollo y planificar bien la implantación. 

A día de hoy la movilidad basada en el Hidrógeno necesita del apoyo institucional que lo fomente, y soporte su sobrecoste.  

La mejora en la tecnología y el coste, que vendrán de su uso extendido,  lo convertirá en una altenativa seria frente a la electrificación. Pero

todavía no estamos en ese punto.
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HIDRÓGENO




