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Proemio
Una verdad muy cómoda

 El camino seguido hasta llegar aquí ha sido ante todo, esperanza-
dor. Sobre todo porque la manera de abarcarlo, ha sido una excesiva pla-
nificación que ha ido dejando paso la toma de decisiones a medida que 
se avanzaba, sin que eso signifique dejarse llevar por la improvisación. 
Quizás me tenga que remontar a los últimos años de carrera universitaria 
para poder hacer memoria suficiente de cuándo y cómo, la visión sosteni-
ble de la arquitectura irrumpe en el pensamiento propio adueñándose en 
todo momento del discurso a seguir, tanto en los procesos investigado-
res como en la corta pero densa vida profesional llevada hasta la fecha. 
Lo que sí me quedó claro desde un primer momento fue la actitud de 
posicionamiento; había que ser claro y honesto desde un principio para 
poder abarcar un trabajo y una ilusión con objetivos claros y concisos in-
tentando no dejarse llevar por otros derroteros que no conducen a nada. 

 Cierto es que, después de más de cuatro años de abandono de 
la escuela una vez terminada la carrera en 2003 y con una dedicación 
plena a la labor de la arquitectura desde entonces, supuse que la entrada 
en el Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles en el curso 2008/09 
conllevaría un cambio en muchos aspectos; algunos de estos eran de 
suponer desde un primer momento tanto su tipo como la intensidad de 
llevarlos a cabo. El reciclaje de conocimientos, la puesta al día de los 
mismos, el contacto de nuevo con la enseñanza y el aprendizaje, o la 
actualización en los modos de la docencia que se estaban dando en 
los  últimos años y que algunos compañeros me avisaban, eran pautas 
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previsibles a las que me tenía que enfrentar o más bien, encarar con una 
enorme ilusión. 

 Pero había cosas mejores por venir que se han convertido con el 
paso del tiempo en una grata sorpresa tanto en el conocimiento como en 
la emotividad personal. En su nota de agradecimiento por el premio Pulit-
zer en 2008, Bob Dylan afirmaba que “nunca puedes vivir pensando que 
has llegado a una meta si de verdad quieres conseguir algo importante”. 
Esta ha sido una idea que ha rondado en la cabeza contínuamente lle-
gando por tanto a la conclusión, por el  que cursar el Máster, más que la 
adquisición de conocimientos y proceso docente, ha significado un cam-
bio en la mecánica de actuación y de proceder propios ante un trabajo de 
investigación o un proyecto arquitectónico. 

 Por seguir parafrasenado al citado anteriormente, “los modos es-
tán cambiando” y la forma de trabajar del arquitecto siguen en constante 
evolución asediado por coyunturas como las actuales (crisis económica, 
proceso Bolonia, ...) o bien por que no podemos estar impasibles ante lo 
que sucede ente nuestros ojos. Sin duda, la experiencia de investigar ha 
ayudado no sólo ha cambiar las formas sino también, a adquirir un cuerpo 
de conocimiento global de la arquitectura que sin duda, implica enorme-
mente a la hora de encarar un papel en blanco ya sea para escribir o para 
trazar las primeras líneas de una idea que en el futuro serán algo a poner 
en carga. 

 Pero no quiero desechar una pauta que desde un principio ha 
sido fundamental a la hora de trabajar y ésta, tiene que ver más con la 
felicidad y el trabajo incansable. En 1813, el librepensador Nepomuceno 
de Cárdenas escribió en los márgenes de un libro de Kant algo que no 
estaba carente de sentido: “No se si el autor se ha percatado de que la 
verdad, además de verdadera, es divertida”. A mi juicio, creo que se que-
dó corto. La búsqueda investigadora del concepto neoclásico de belleza  
entendida esta como “el camino hacia la verdad”, no debe estar ausente  
de satisfación e ilusión y creo que esto es posible, o sólo posible, toman-
do la verdad como algo divertido que además, juega con los sentidos y el 
subconsciente. Si el año pasado me permití el exceso de titular mi trabajo 
de Fin de Máster en la especialidad de Profesional con el título de “Algaida  
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S.O.S. TEMIBLE”, en el presente curso he tomado la sana experiencia de 
debatir entre compañeros y profesores, y a veces en un tono casi irónico, 
sobre el término sostenibilidad y todo aquello que acontecía en el Máster.

 Eso ha llevado a nuevos caminos que en ningún momento ha-
bían pasado por mi cabeza y han creado nuevos lazos de todo tipo con 
personas para mi desconocidas hace meses y que ambos, compartimos 
pasión y pensamiento dentro de una misma línea de trabajo que ha dado 
como resultado el trabajo que ahora mismo posees en tus manos. No 
debe tomarse este documento por tanto como una meta, sino como un 
paso intermedio de una actitud de trabajo que, como anteriormente de-
cía, no sé a donde llegará ni con qué intenciones lo hará. 

 Soy consciente que la fe ciega tanto propia como de mi tutor 
sobre el tema de investigación, han hecho posible el resurgir de la ilusión 
cuando toda esperanza se desvanecía en las distintas fases del trabajo, 
bien por falta de tiempo o de horizontes, cuestiones por las que se ha 
luchado hasta engendrar algo con suficiente fuerza como para ahora ex-
poner explícitamente ante el atento lector. Es por eso que, antes que un 
trabajo de investigación propiamente dicho, las conclusiones a obtener 
deberían ser muy positivas por la experiencia obtenida y la actitud encon-
trada. 

 Tanto es así que me gustaría agradecer a todas esas personas 
la hermenéutica creada de un tiempo acá que han hecho posible gestar 
todo este concepto global de investigación-línea de trabajo. A mis com-
pañeros re-colectores por el aporte innegable y la ilusión de compartir un 
proyecto en común, al resto de compañeros que entre debates hemos 
intercambiado ideas de suma importancia y sobre todo a mi tutor, por 
la tenacidad e ilusión constante que me han impulsado contínuamente 
a seguir y no parar hasta llegar aquí, donde no haremos más que dete-
nernos para luego continuar y continuar. Por eso creo que el esfuerzo ha 
merecido la pena; por que consigues darte cuenta que llegar a la verdad, 
es únicamente un cómodo esfuerzo que sólo requiere de la diversión de 
investigar. 









Capítulo Cero
Esperando Nada

 Examinado las palabras de José Antonio Marina en su libro “Teo-
ría de la Inteligencia Creadora” hablando respecto a las cualidades prin-
cipales de la inteligencia humana y sobre el comportamiento de ésta a 
la hora de funcionar, el autor es capaz en breves palabras de discernir 
cuáles son las carácterísticas esenciales que diferencia nuestro intelecto 
del de los animales y las máquinas; “la inteligencia creadora es como tal, 
por que no sólo resuelve problemas sino que además es capaz de crear 
metas. El animal y las máquinas tienen futuro; el hombre tiene porvenir”. 
Puede parecer una obviedad pero no lo es tanto si profundizamos con 
sensatez en todos los conceptos. Es la libertad la que transfigura el modo 
de operar de los hombres respecto a otros seres de nuestro planeta y por 
supuesto a las máquinas por él creadas. Yendo más allá, podríamos de-
cir que la construcción de la inteligencia, de la libertad y de la subjetividad 
corren en paralelo. 

 Tal y como afirmó Johann Christian Friedrich Hölderlin en su libro 
de Ensayos, “el hombre, poéticamente habita la Tierra”. 

 No es baladí esta introducción para poder hablar de la historia de 
la humanidad ligada a los procesos energéticos que le han bastado para 
su subsistencia. Hay que empezar a entender, que los cambios produci-

17

1. Página anteior. 
Crisis cultural y 

energética de fin de 
siglo XX. 

Ilustracion propia.

El comportamiento 
de la mente huma. 

Procesos de subsis-
tencia. 

1. MARINA, José Antonio. “Teoría de la inteligencia creadora”. Anagrama. 1993.
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Hiperión. 1983.
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2. Home. The film. 
Fotogramas y eslogan 
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dos a lo largo de los tiempos en la cultura y el comportamiento humano, 
han ido estrechamente ligados a los acontecimientos surgidos en el cam-
po de la energía tanto en la fuente de la misma como en el uso e inten-
sidad de uso que a ésta se le ha dado, y dentro de este entendimiento, 
hay que hablar sin lugar a dudas de la inteligencia humana en clave de no 
sólo como resolver problemas, sino de como crear nuevas metas y por 
consecuente más nuevas metas que resolver. Por que como muy bien 
explica José Antonio Marina sobre nuestras diferencias con los animales 
y por ende con plantas y todo aquello asociado al entorno natural que 
nos rodea, el porvenir del hombre ha sido su gran arma de doble filo a la 
hora de conjugar un equilibrio mínimamente perfecto con el hábitat que le 
rodea. 

 Nuestro planeta tiene una historia dilatadísima pero, aunque la 
aparición de la vida en él se cifra en millones de años, proporcionalmente  
es infinitamente distante la comparación entre una y otra. Esto no quiere 
significar otra cosa que la gestación de la primera bacteria sobre la cor-
teza terrestre, tardó infinitamente más que su vida y evolución hasta hoy 
en día, y que durante todo ese tiempo, los elementos más básicos de 
los que se compone nuestro ecosistema tuvieron un cliclo de reajustes y 
consolidaciones durante un excelso periodo de tiempo que hicieron po-
sible la aparición y porterior evolución hasta lo que hoy somos. Cierto es 
que la aparición de agua en la atmósfera y su posterior consolidación en 
la parte superior de la corteza terrestre fue el detonante clave para que, a 
partir de las capas superiores formadas por microbacterias y organismos, 
se hiciera posible la aparición y evolución de todas las especies vivas que 
habitan en nuestro planeta.

 Y es a partir de ese momento, cuando el hombre toma la tierra, 
la hace suya y empieza a utilizarla y con eso, a extraer del medio la ener-
gía para poder subsistir y sobrevivir. Esa dualidad hombre-energía y con 
el  hábitat como mediador, han marcado profundamente las eras de la 
evolución social y humana y por tanto, la arquitectónica. Toda revolución 
industrial a llevado consigo una revolución cultural asociada, e imagina-
mos que entendemos por cultura la formas y maneras de sobrevivir, más 
allá de otros conceptos estereotipados en la acutalidad y a los cuales 
llamamos así. Es el concepto más cercano de cultura definido por Ortega 

De la creación y el 
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y Gasset en “La rebelión de las masas” y posteriormente enfatizado en su 
polémico artículo “Teoría de Andalucía” para el periódico “El Sol”. 

 La primera planta energética en la historia del hombre es su pro-
pio cuerpo. La primera existencia del hombre como cazador-recolector 
se basó en la adquisición de la energía que se econtraba en el entorno 
más cercano en plantas y animales, dejando de ser un sujeto nómada y 
asentándose y relacionándose con otros cercanos por cuestión de pa-
rentesco. Es el primer momento histórico en que el hombre transforma el 
territorio hacia su conveniencia y posiblemente, la aparición de la primera 
arquitectura y el inicio de la artificalidad dentro de la especia humana. 

 En esos instantes, el hombre diversifica el hábitat consiguiendo 
la energía y nutrientes suficientes tanto para él como para esas primeras 
comunidades que estaba creando. La domesticación del territorio trajo 
los primeros excedentes agrarios y con ello la liberalización de algunos 
del trabajo en el campo. Por ende, empiezan a darse las primeras diver-
sificaciones sociales, la variabilidad en el trabajo y la disparidad de tareas 
dentro de las comunidades. Esta situación provocó una primera indus-
trialización de la humanidad con el fin de controlar la producción agrícola, 
base fundamental del devenir y prosperidad de los pueblos hasta hace 
bien poco. 

 Casi con total probabilidad, la comunicación ha sido otro elemen-
to que a decidido el devenir la humanidad. En el momento que aparece 
la escritura, el hombre es capaz de heredar el conocimiento mediante un 
sistema reglado pero sujeto a evolución que siglos más tarde, mediante 
la imprenta, se vería reforzado y por tanto, crearía nuevos sistemas de 
relación que incidirían indudablemente en el porvenir de la humanidad. 

 Pero la vida en la tierra no sólo se creó desde la superfice hacia 
arriba. En el interior, la fuerza del fuego y el carbón crearon durante millo-
nes de años algo que el hombre utilizaría en su beneficio propio y que, 
el modo de hacerlo, cambiaría el devenir de la historia de una forma no 
vista hasta entonces. El cambio de modo de vida basado en la agricultura 
para pasar al de la industria, volvió a incrementar la cantidad de energía 
que podría ser capturada, almacenada y utilizada, esta vez en forma de 

Las primeras 
intervenciones en el 

territorio. El fin del 
hombre nómada.

La importancia de la 
comunicación en el 

desarrollo humano y 
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combustibles fósiles procesados y puestos al servicio de las máquinas. 
Era el nacimiento de una nueva era nacida a los pies de los movimientos 
Ilustrados que, basados en una explicación más materialista de la realidad 
y la existencia, buscaban el derecho inealienable del hombre a la vida, la 
libertad, la felicidad y la prosperidad. Los pensamientos de John Locke 
cuestionaban lo más sagrado de la época y los movimientos científicos 
de princpios del Siglo XVIII complementaban ese resurgir de la razón y las 
matemáticas en contra incluso de las creencias religiosas imperantes en 
una Europa oscura pero encaminada a salir del ostracismo. 

 A mediadios de dicho siglo, James Watt crea y patenta la máqui-
na de carbón y desde ese momento, el modo de vida industrial se instala 
en la sociedad propiciando un cambio en la mentalidad de la humanidad 
que perduraría para siempre. Es el nacimiento de la era de los fósiles 
en donde se instala irremediablemente un modelo económico basado 
en mantener la gestión energética que a su vez, se sustenta dentro del 
concepto de escasez de recursos y por tanto de la especulación y gene-
ración de espectativas y plusvalías. 

 El modelo organizativo de la sociedad necesariamente en ese 
momento tiene que cambiar y eso sólo es posible mediante un sistema 
vertical de grandes productoras y consumidores finales, consiguiendo 
así el funcionamiento “eficiente” de este modelo instaurado. Las empre-
sas se centralizan y se jerarquizan excesivamente, la sociedad no pasa 
inmune ante ese sistema que genera la actividad industrial basada en 
un creciente aburguesamiento amparado por los nuevos estados-nación 
mantenidos mediante densos asentamientos urbanos. 

 El hombre pasa de un proceso entrópico creado por los exceden-
tes agrícolas a otro mucho más demoníaco basado en la superproduc-
ción y destrucción del hábitat. Las ansias y voracidaz de la raza humana 
no tienen techo a la hora de satisfacer sus necesidades y a princpios de 
S XX, encuentra en el petróleo, la versatilidad necesaria para el desarrollo 
de vida tal y como lo conocemos hoy en día. Un barril de petróleo es 
capaz de producir gasolina suficiente para conducir 320 kilómetros con 
un coche de tamaño mediano, asfalto para elaborar unos cuatro litros de 
alquitrán, cerca de dos kilos de de lápices de carboncillo, cera para 170 

El nacimiento de la 
máquina de carbón y 

con ello, el comien-
zo de la era de los 
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energético que hace 

sumiso al hombre.
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velas de cumpleaños, más de veinte rotuladores, lubricante para elaborar 
más de un litro de aceite de motor, suficiente combustible destilado para 
conducir más de sesenta y cuatro kilómetros con un camión de gran to-
nelaje,.....

 El paso a una civilización basada en los combustibles fósiles fue 
más rápido que ningún otro cambio de régimen energético en la historia 
del mundo. A principios de siglo pasado, sólo el 4% de la energía pro-
venía del petróleo; en la crisis de los sesenta, esa cantidad en valores 
absolutos se había incrementado en 200 veces. La ley de la oferta y la 
demanada que ha generado a marcado fuertemente el devenir de los 
pueblos de la tierra y la desigualdad entre ellos. 

 No contentos con esta situación, las formas de manejar las fuen-
tes fósiles han dado resultados aún más catastróficos. La dependencia 
hacia ellas hace que sea imposible entender la civilización humana sin 
estos recursos pero a su vez, muestra una debilidad en su arquitectura 
y como fiel reflejo en el tejido productivo e industrial. La escasez como 
carácterística fundamental unido a la fuerte jerarquización y centralización 
creada en la sociedad, ha propiciado desde las altas esferas el manejo 
de su valor al antojo de unos pocos, sin importar las consecuencias que 
eso conlleva. 

 Max Weber define perfectamente a esta nueva burocracia que en 
los años 20, había alcanzado suficiente madurez como para controlar los 
procesos productivos en su totalidad; ejercicio vertical de autoridad, defi-
nición precisa de las tareas en todos los niveles, la aplicación de criterios 
objetivos para evaludar el rendimiento y los procesos, duración de los 
mismos y especialización de la mano de obra. Mediante esta distinción 
de clases altamente definida, Weber deja claro que la complicidad de 
gobiernos, entidades bancarias, empresas productoras y grandes corpo-
raciones, son capaces de sumir a la mayoría de la población a un estilo 
de vida a su conveniencia para disfrute de unos pocos. 

 De ahí que los precios de los productos suben no por casualidad, 
de ahí que el precio del petróleo ascienda volátilmente bajo premisas 
indescifrables, o bien que los artílulos de primera necesidad o ciertos de-

La fuerte jerarquiza-
ción que se impone 
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los sistemas produc-

tivos.

El aburguesamiento, 
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rechos como la vivienda digna se cuestionen a finales del SXX. Las crisis 
y las guerras como podemos observar se pueden llegar a entender como 
“intencionadas” dentro de un marco productivo como el generado en la 
era de los fósiles y la escasez de elementos. 

 Las teorías económicas recogidas dentro de la llamada “curva de 
Hubbert” denotan claramente como se ha comportado el poder en los 
últimos 120 años. Tanto las fuentes de energía como el dinero, ha sido 
“prestado” o “liberado” a sentimiento, haciendo prosionero al ciudadano 
medio dentro de un sistema del cual no puede salir pero que no hace 
más que maldecir y culpar de su situación personal. 

 Pensar que guerras, crisis y cambio climático están disociados, 
es caer en el error más grande del pensamiento del SXXI.

 Y dentro de toda esta vorágine de sucesos, entra como colofón 
el epíteto de la sostenibilidad. Un concepto que empieza a estar excesi-
vamente manido y en boca de todo el mundo. No extento de polémica 
el uso que se le da y el cansancio que provoca en ciertos momentos al 
escucharlo, inevitablemente encierra la finalidad del presente trabajo de 
investigación que de algún modo u otro, intentará exponer una salida 
ante la problemática formulada y aplicada al terreno de la arquitectura, la 
ciudad y el territorio. La diferencia de este trabajo residirá en formular su-
puesto hipotéticos futuros desde una perspectiva púramente energética. 

 Si tal como hemos enunciado ha exisitido históricamente una re-
lación entre energía, comunicación, cultura, ciudad y territorio, la finalidad 
del presente trabajo será relacionar dichos potenciales bajo la premisa 
de un nuevo funcionamiento en el sistema de generación, distribución y 
consumo energéticos. Un nuevo sistema basado en la horizontalidad en 
el funcionamiento, la relación con las nuevas sociedades de la hiperinfor-
mación y por consecuencia, la creación de una red energética mundial 
que suponga la redistribución del poder en la tierra.

 Y para poder conseguir dicho objetivo, estudiaremos las nuevas 
tecnologías del hidrógeno, su relación con las renovables y la aplicación 
futurible en el campo de la arquitectura y el planeamiento urbano.  

La intencionalidad 
de las guerras, la 
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 El desonocimiento por parte de muchos sobre esta nueva casuís-
tica, hace que este trabajo está concebido como un documento de inve-
tigación pero con una clara vertiente enunciadora y divulgativa. Dado el 
objetivo de estudio y a sabiendas que el tiempo es un factor clave en este 
tipo de materias, la intención en todo momento es poner a disposición del 
lector un material para ser leído sin un conocimiento previo del tema de 
tal modo que, al finalizar la lectura del mismo, sitúe al espectador en un 
posicionamiento claro sobre la situación actual, las vías de investigación 
al respecto y los escenarios posibles que en un futuro puedan hacerse 
realidad. 

 Este libro se compone de tres partes bien diferenciadas y cada 
una de ellas identificadas con un color. El Libro Verde, que corresponde 
a la primera de las partes, tiene un objetivo enunciador y clarificador de la 
situación actual y del estado de la cuestión. Su intención es situar al lector 
en el punto de arranque para entender a qué nos enfrentamos. 

 Una segunda parte llamada Libro Azul, se compone de un anexo 
técnico sobre las tecnologías del hidrógeno con una actualización total 
y veraz y que puede ser utilizado a modo de guía técnica para poder 
entender fácilmente el funcionamiento de toda esta nueva generación y 
producción de energía. Su contenido es el resultado de la recapitulación 
de documentos y estudios concretos y en red sobre las nuevas tecnolo-
gías de producción, distribución y almacenamiento de hidrógeno. 

 Finalmente una tercera parte llamada Libro Rojo, se centrará en 
el apartado explicativo e hipotético de los escenarios de implantación de 
esta nueva cultura energética y su aplicación en diversos estadíos en los 
campos del individuo, la arquitectura y el planemianto urbano. En esta últi-
ma parte, además de formular supuestos futuros, intentaremos reflexionar 
sobre el origen de la sostenibilidad, su presente formulación y sus pun-
tos débiles. Incluso así, y de manera casi jacobina, cuestionaremos su 
devenir y prosperidad en un futuro, cuando la sociedad se enmarque en 
un camino progesivo de descarbonización en los procesos productivos, 
industriales y de las relaciones sociales. 

Libro Azul, segunda 
parte. 

Libro Verde, primera 
parte. 

Por qué se formula 
el presente trabajo 

en clave divulgativa e 
investigadora. 

Libro Rojo, tercera 
parte. 





Libro verde
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Capítulo 1
Introducción. La energía como una 
nueva cultura relacional. 

 Dos tercios de la población mundial no saben lo qué es realizar 
una llamada de teléfono y más de un cuarto no tiene acceso a la elec-
tricidad. El coche y el avión son medios de transporte habitual para un 
pequeño porcentaje de la humanidad mientras la inmensa mayoría, se 
desplaza en bicicleta a su lugar de trabajo o en el peor de los casos hacia 
su fuente generadora de subsistencia. Son pocos los que se pueden 
permitir el consumo y el consecuente transporte de objetos llegados des-
de otro punto del planeta, cuando lo normal para el resto de los humanos 
es abastecerse con aquello que se tiene más a mano. Es la realidad de la 
globalización mal entendida, perceptible en sus porcentajes más correc-
tos, a veces en grandes urbes y otras entre dos puntos deslocalizados 
de nuestro planeta, donde los habitantes se hacinan con el único objetivo 
de sobrevivir. 

 De los recursos energéticos depende, gran parte del desarrollo 
social y tecnológico de los pueblos que conforman la población mundial 
en su totalidad. El desajuste energético a lo largo y ancho del planeta es 
de tal magnitud que los desequilibrios sociales peligran en lo local y se 
denotan alarmantes en una concepción global. El cambio climático (cues-
tionado sorprendentemente por la corriente de los negacionistas4) avanza 
a una velocidad aún mayor de lo especulado años atrás; las predicciones 
en diversas partes del globo para el año 2030 ya se han sobrepasado. 
La era del petróleo lleva tocando a su fin desde los años 70 a pesar de 
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4. MÉNDEZ, RAUL. (30-09-2008) EEUU elogia el sistema español de energías renovables. 

España. EL País. Sociedad
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los nuevos yacimientos encontrados y en un futuro no muy lejano, la de-
manda superará en creces a la oferta productiva llevando al colapso total 
el actual modelo energético heredado de la segunda mitad de siglo XX. 
La posesión de los recursos energéticos fósiles y los nucleares dibujan el 
escenario político y deciden la forma de vida de millones de personas, en 
cuanto a costes derivados de la situación internacional, y ponen en riesgo 
al conjunto de la humanidad. Es imposible seguir alimentando las ansias 
productivas mediante fuentes energéticas con fecha de caducidad: la 
Tierra es capaz de darle al hombre lo que necesita para sobrevivir, pero 
no para satisfacer su codicia. 

 La humanidad que conocemos, como resultado de la ilustración 
y del desarrollo post-industrial (término inexistente y utilizado convencio-
nalmente), verá como el ciclo entrópico-productivo toca a su fin con el 
objetivo de abrir una nueva era en donde los recursos y fuentes de ener-
gía no se basan en los fósiles y en el principio económico especulativo 
de la escasez; es posible pasar al estadio de la abundancia en donde los 
procesos industriales serán limpios, respetuosos con el medioambiente y 
en ciclo de espiral ascendente; en una palabra: sustentables. 

 Hasta ahora, hemos basado nuestro modelo de crecimiento en la 
confrontación de dos conceptos equivocados entre sí; qué es valor y qué 
es precio. La escasez de elementos mínimos para la subsistencia huma-
na es la causa de tal disparidad de criterios llevando al hombre a confiar 
en un modelo de vida en donde “tiempo” y “dinero”, son los valores a 
cuantificar en un mercado que fija un precio basculante en función de la 
oferta y la demanda de los productos. Casi nos hemos acostumbrado a 
la volatilidad de los precios y el valor dentro de una ficticia ley de la oferta 
y la demanda.

 En la actualidad, si el producto existe, se cuantifica y se minimiza; 
el precio aumenta y la especulación aflora. El tiempo es el arma económi-
ca del hombre y el dinero fluctúa entre fronteras de distintas economías y 
la explotación de terceros en beneficios de unos pocos. La sostenibilidad 
económica se elimina, la social igualmente como consecuencia inme-
diata y las fuentes energéticas se convierten en el arma arrojadiza del 
capitalismo triunfante de los poderes fácticos. Como un gollum aferrado 

La era de los fósiles.

Porqué medimos todo 
en función del tiempo 

y el dinero. 
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37

a su anillo, el ansia de poder destruye el equilibrio del medio y con ello se 
lleva por delante todo aquello que es factible de usarse como elemento 
enriquecedor. Es la cultura del miedo, del miedo a no tener para sobrevi-
vir; la cultura como medio de supervivencia ha sido el gran triunfador de 
una nueva era. 

 Pero esta cultura del miedo no es casual. Estamos hablando cla-
ramente del problema de la “acción individual” en una sociedad global. La 
distancia “espacio-temporal” entre acción y consecuencia sumada a las 
barreras psicosociales. Ambos factores dificultan claramente esta deter-
minación en búsqueda de una mejora de nuestros modos de vida. A todo 
eso hay que sumarle la cultura del consumo y la acumulación como re-
sultados triunfantes de toda esa filosofía de vida heredada de las últimas 
décadas. Es claro el desfase entre lo que sabemos y lo que podemos 
hacer; la sociedad del conocimiento educada intelectualmente y amania-
tada para poner en práctica el conocimiento adquirido; es el quiero y no 
puedo amenazante para romper ese “equilibrio” impuesto desde arriba e 
imposible de desestabilizar. Inmersos en una época de ensayo y error, la 
globalización acelerada deja poco margen de maniobra. 

 Y si hablamos del miedo contrario, ¿sería posible crear un nuevo 
sistema de recursos donde el miedo cambiase de bando como conse-
cuencia de un nuevo orden energético? ¿Qué ocurriría si viviéramos un 
nuevo orden donde la accesibilidad a los recursos fuera universal y a su 
vez individual? Tal y como afirma Yona Friedman5, el modelo democrático 
actual unido a la influencia de los mass media está abocado al fracaso 
estrepitoso en tanto en cuanto la población mundial, tenga derecho a 
acceder libre a la información. La revolución de Internet la hemos vivido 
intensamente en estas dos últimas décadas configurando un nuevo esta-
tus de relación social que elimina de un plumazo modos de vida consoli-
dados por nuevos procesos en el que la libertad digital, abre una puerta 
a un conocimiento casi fractal. El hombre como fuente de conocimiento 
pero a su vez como portador independiente de comunicación e informa-
ción. La manipulación informativa debería tener los días contados.

La cultura del miedo 
como resultado de 

este proceso. 

Acción individual 
y reacción global. 

Distancias espacio 
temporales. 

La capacidad de 
invertir el flujo de los 

acontecimientos. 

5. FRIEDMAN, Yona. “Utopías realizables”. Gustavo Gili, Barcelona. 1977.
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 Presumimos en la actualidad de vivir inmersos en una nueva cul-
tura relacional. El avance en la búsqueda de esos nuevos modos de inte-
rrelación personal es imparable y seguimos sin conocer el techo máximo 
que pueda alcanzar. Lo que ha quedado claro es el cambio en los modos 
de heredar el conocimiento, de transmitirlo y de adquirirlo. Si este cambio 
ha sido posible en el ámbito de la comunicación, ¿es posible llegar a un 
paralelismo casi total en el desarrollo energético mundial? 

 Puede convertirse en el leve escalón que falta hacia lo que se 
puede llamar un nuevo modelo social. El modelo que sitúa al hombre 
como fuente, emisor y comunicador energético. La transformación social 
basada en la generación y no en la entropía. Un sistema que dará como 
resultado la individualidad en un estrato superior que posibilite la libertad 
necesaria para una concepción tanto global como local de la superviven-
cia humana, la terrestre y la relación definitiva entre hombre y medio, entre 
producción y equilibro. Solamente un paso más hacia una sostenibilidad 
real. 

 La implantación de un nuevo modelo energético basado en la 
interrelación entre todos los individuos, exigiría un compromiso y respon-
sabilidad por parte de todos. Por supuesto es necesario y posible dentro 
de un escenario social como el actual que además, implicaría por una 
parte la participación de todos y cada uno de nosotros y por otra parte, 
la recuperación en la relación entre hombre y naturaleza. Como proceso 
será algo escalonado, a medio/largo plazo, con más triunfos que derrotas 
pero casi irreversible desde el primer momento en que empiece a funcio-
nar.

 Invertir el proceso e intervenir en él desde dentro, ejercerá de 
elemento motriz para que el cambio sea demandado cual lo han sido la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información dentro de la 
sociedad. El escalonamiento lógico de inserción irá acompañado de la 
propia evolución en la investigación en los nuevos modos de la gestión 
energética y será un equilibrio entre la producción y la demanda lo que irá 
guiándonos a la hora de llevar a cabo una correcta puesta en carga de 
los nuevos valores socio energéticos a los cuales nos acostumbraremos 
en las próximas décadas. 

La implantación de 
un nuevo modelo 

energético

Gestión propia de las 
nuevas energías.

Hacia una nueva 
cultura relacional
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Implantación en el 
tiempo. Pautas de 

consolidacion.

 Paso a paso y con algunos ejemplos, veremos a continuación 
como será esta transición entre el modelo hoy conocido y ese nuevo 
orden social no basado en la escasez de recursos y sí en nuevas fuen-
tes energéticas limpias, renovables y casi ilimitadas. Nuestro techo será 
nuestra propia gestión y el futuro dependerá enormemente en la capaci-
dad de administrar a niveles mundiales, pero también personales, nuestra 
propia riqueza tanto en su obtención como en la distribución.

 Veremos también como es posible crear una asociación entre la 
energía y la comunicación, factores claves en el devenir humano a lo largo 
de la historia, y como sinérgicamente ambos factores pueden funcionar 
dando lugar a una nueva sociedad horizontalizada. Será facil imaginar los 
nuevos supuestos que en décadas, nos inmersarán dentro de un nuevo 
orden social y urbano. 





Capítulo 2
Estado de la cuestión. El modelo ener-
gético.

 Desde los tiempos más remotos, el hombre ha necesitado de la 
energía para sobrevivir. Inicialmente empezó quemando madera y así se 
mantuvo durante siglos a lo largo de la historia. Esta tendencia cambiaría 
en pocas décadas y de forma decisiva. En una primera revolución indus-
trial, cambió dicho combustible por el carbón y mediante la máquina de 
vapor, hizo posible el mayor avance productivo de la historia de la huma-
nidad. Seguidamente utilizó el petróleo como fuente principal de recurso 
y que actualmente, se tercia como indispensable para el entendimiento 
de todo lo que vemos que funciona a nuestro alrededor. Esta segunda 
revolución industrial nos permite vestirnos con materiales derivados del 
petróleo, consumir alimentos en envases fabricados en plásticos y mate-
riales similares, movernos en coches que se mueven gracias al consumo 
de combustibles fósiles y vivir en edificios que se acondicionan mediante 
gas natural, gasoil y electricidad, esta última derivada de energías como 
la nuclear y el petróleo nuevamente. 

 En ambas épocas, el proceso energético se ha caracterizado por 
su finitud y abertura, un esquema de la cuna a la tumba culpable de su 
extinción y nula relación con el medio. El motor de carbón patentado por 
James Watt, introdujo el modo de vida industrial que, amparado por el 
espíritu de la revolución empezado en Francia y culminado exitosamente 
por la mentalidad republicana en Estados Unidos, cambió definitivamen-
te los modos de entender las relaciones sociales, el trabajo productivo, 
los patrones de habitar y el pensamiento único. Posteriormente vinieron 
las luchas de poder, lo intereses consumados, la mercantilización de los 
modos de vida y la homogeneización de la cultura. Qué si no son las 
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franquicias; ese reducto productivo generador de espacios basura, de 
comercios sin nombre y de espíritu perdido. No es de extrañar que los 
movimientos antiglobalización fueran en su día un batallón de choque 
ante la périda de la diversidad cultural del mundo, que hace más patente 
la relación entre comercio y cultura, entre energía y ciudad, entre hombre 
y arquitectura. Las llamadas “oil-cities” son las triunfadoras y se puede 
leer en clave “plactonizada” la evolución de la ciudad en el SXX.

 La crisis del petróleo a finales de los sesenta, fue el primer aviso 
de lo que hoy estamos viviendo. El momento actual no es más que la 
crisis de las energías, de la fluctuación de los activos y de la volatilidad 
del valor del dinero. El equilibrio del mundo queda en entredicho cuando 
muchos son partidarios de a elimiación de la deuda externa de países del 
tercer mundo que sirve de techo para su posterior evolución y desarrollo. 
Sólo occidente ha consumido en cien años más energía que todas las ci-
vilizaciones anteriores. Unas quinientas empresas globales y fuertemente 
jerarquizadas controlan buena parte de la actividad global del planeta y 
la geopolítica es la nueva herramienta de las administraciones asentadas 
bajo las premisas de este sistema estanco y caduco. 
 
 ¿Pero cómo prescindir de toda esta dependencia del hombre 
ante tal material sin mermar nuestra calidad de vida y siendo respetuosos 
con la naturaleza en la que habitamos? ¿Cómo invertir las tornas de la 
producción en un momento histórico como en el que nos encontramos?

 Una tercera revolución abre inminentemente sus puertas. Me-
diante el uso de las energías renovables, el hombre entrará en un nuevo 
ciclo económico productivo que inevitablemente, conllevará un cambio 
social lo suficientemente sustancial como lo fueron en su día el carbón y 
el petróleo. Aparte de haberse convertido en la gran inversión de finales 
de siglo pasado y principio del presente, el potencial innegable de las 
renovables ha inundado nuestro paisaje de parques eólicos y campos 
solares hasta el punto de asimilarlos como algo natural dentro del lands-
cape del SXXI.

 Igualmente los biocombustibles se han convertido en una realidad 
factible que unido a la biomasa completan una terna de lo que llamamos 

La emancipación del 
hombre frente a los 

recursos fósiles.

La crisis del petróleo 
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La gran mentira de 
los biocombustibles.
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las nuevas fuentes de energías. Su éxito hay que analizarlo desde la ver-
tiente económica, la social y la medioambiental y por supuesto atribuirlo a 
la forma de afrontar esos tres factores. La nueva economía energética es 
respetuosa con la naturaleza en mayor porcentaje y se ha generado una 
nueva conciencia ecológica que retroalimenta ambos conceptos3. 

 Entre todas estas virtudes existen desventajas que en la actuali-
dad suponen los grandes retos para el afianzamiento de este nuevo or-
den energético. ¿Qué ocurre con estas fuentes? ¿Son suficientes para la 
demanda actual que la humanidad requiere? Parece ser que sí pero con 
reparos. 

 La gran limitación de este campo radica en la acumulación de 
energía generada. Cantidad de veces viajando en coche hemos visto un 
gran parque eólico funcionando a medio rendimiento, lo que nos lleva a 
preguntarnos el porqué. Tan simple como que somos capaces de gene-
rar lo suficiente pero no podemos almacenarla. Nuestras redes, una vez 
que cubren la demanda puntual se saturan dejando obviamente de fun-
cionar debido a la imposibilidad de almacenar ese excedente. También 
ocurre que la producción de este tipo, está sujeta a factores naturales 
como son los ciclos diarios de luz, las corrientes de viento o las condicio-
nes meteorológicas que encontremos. Aunque hoy en día se optimiza la 
instalación y se encuentra en su lugar más idóneo, veremos que seremos 
incapaces de obtener una producción independiente que genere un tra-
bajo diario a lo largo de 24 horas. 

 Por poner un claro ejemplo, España es en la actualidad líder mun-
dial en la producción de energía eólica y sin embargo, ésta no supone 
más de 15% de lo que se consume a nivel nacional6. Ambos factores im-
posibilitan el sacar aún más rendimiento de todas nuestras instalaciones 
y por tanto, no es un problema de infraestructuras sino de concepto. La 
posibilidad del almacenamiento y distribución sería la solución final ante 
nuestros inconvenientes.

 Desde el momento en que el hombre sea capaz de almacenar y 

El caso de España
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6. MÉNDEZ, RAUL. (30-09-2008) EEUU elogia el sistema español de energías renovables. 

España. EL País. Sociedad
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El ideal del hidró-
geno. 

distribuir esa energía que inicialmente se nos regala y que es “gratuita”, 
seremos capacez de atacar las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: 
la económica, la ambiental, la social y la cultural. Y es aquí donde entra 
en escena el hidrógeno como elemento crucial de generación de energía, 
acumulación y distribución como soporte valedor de un nuevo régimen 
energético que busque una redistribución y democratización de los pro-
cesos productivos y el cambio sustancial para conseguir una concepción 
global del problema de la sostenibilidad. 

 Al ser un elemento disponible en cualquier parte del planeta, el 
más abundante en la corteza terrestre y el mayor componente de la con-
formación del sol, fuente inagotable y compartida por todos los seres 
humanos, la energía será capaz de llegar a todos los puntos de la tierra, 
hacer desaparecer el proceso entrópico actual y convertir la producción 
energética en una espiral ascendente que abarate su precio paulatina-
mente hasta convertirse en algo casi gratuito que todos tengamos que 
compartir e igualmente que saber administrar. 
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Capítulo 3
La economía del hidrógeno

 Un vector energético es aquel portador de energía que se debe 
producir a partir de fuentes primarias. Se presenta el hidrógeno como 
alternativa a vectores energéticos anteriormente mencionados valiéndose 
de ciertas ventajas y desventajas que le hacen poseedor del relevo y fu-
turo energético mundial. 

 Como elemento primero de la tabla periódica, el hidrógeno en 
condiciones normales es un elemento gaseoso reactivo, insípido, inco-
loro e inodoro. En la corteza terrestre es el noveno más abundante y se 
halla prácticamente en todos los componentes de la materia viva y de 
muchos minerales. Es parte esencial de todos los hidrocarburos y de 
otras sustancias orgánicas. Aunque en la actualidad el 96% del hidrógeno 
a nivel mundial se produce a través de combustibles fósiles y es destina-
do en su mayoría a usos industriales, toda la investigación y avance actual 
van encaminadas a la obtención mediante renovables y tal como se verá 
más adelante, siendo esa asociación la que posibilite una nueva cultura 
energética. 

 Las ventajas del hidrógeno son claras7. Su molécula está entre 
las más simples y además es relativamente estable. Tiene un más alto 
contenido de energía por unidad de peso que cualquier otro combustible. 
Su peso molecular es el más ligero y pequeño de modo que en caso de 
accidente se dispersaría rápidamente. Aunque su temperatura de licue-
facción es extremadamente baja y la obtención en estado líquido requiere 
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de un proceso complejo y caro, permite la combustión a altas reacciones 
de compresión consiguiendo altas eficiencias en máquinas de combus-
tión interna. Pero es su fuerte la combinación con el oxígeno en pilas de 
combustible lo que le hace ser el vector energético con un futuro más 
asegurado. Aunque la energía por unidad de volumen es casi de un tercio 
de las energías actuales y por tanto su distribución y almacenamiento pla-
nea los grandes retos para evitar su fragilización y posteriores fugas, es su 
actuación en las pilas de combustible electroquímicas su más importante 
aplicación.

 ¿En qué consiste este papel tan relevante? Existe la capacidad 
de dividir con una simple reacción electrolítica el agua natural en oxígeno, 
hidrógeno y mantener una suficiente cuota de electricidad una vez obte-
nido el resultado. Además este proceso tiene dos ventajas: la primera es 
que su naturaleza es reversible y la segunda es que puedes acumular el 
hidrógeno en la misma pila de combustible. Dicho elemento, es el que 
puede realizar el proceso de obtención de hidrógeno a partir de electrici-
dad y agua e inversamente, producir electricidad a partir del hidrógeno y 
el oxígeno que encontramos en la atmósfera. Si además es acumulable 
el hidrógeno, estamos hablando de un proceso limpio, energéticamente 
potente y productivo. Algo tan simple como una pila de combustible pue-
de producir energía y a su vez, almacenarla y transportarla. 

 ¿De donde obtendríamos la electricidad para producir hidróge-
no? De las energías renovables. Al convertir la electricidad en hidrógeno 
y expulsar oxígeno a la atmósfera y poder almacenarla y transportarla, 
hemos sido capaces de poder hacer trabajar sinérgicamente a la energía 
eólica, solar, biomasa o igualmente por ejemplo la nanomotriz (basada en 
las corrientes marinas). Por tanto, tenemos un nuevo proceso limpio que 
además es medioambientalmente ascendente en su comportamiento 
con el medio gracias a la retroalimentación del proceso y a la conversión 
pura de la energía, tal y como se describe dentro del principio energético 
de la física clásica: La energía no se crea ni se destruye, se transforma.

 La visión de la economía del hidrógeno se basa en la expectativa 
de que el mismo pueda producirse a partir de recursos domésticos, de 
forma económica y medioambientalmente aceptable y en que las tec-

La aparición de las 
pilas de combustible.

La sinergia entre las 
pilas de combustible 
y las energías reno-

vables. 
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nologías de uso final del hidrógeno ganen una cuota de mercado signifi-
cativa. Pero siendo realistas, alcanzar este objetivo requiere de muchos 
desafíos técnicos, sociales y políticos, siendo quizás este último de más 
relevancia que los dos primeros. Para poder hacerse una idea del po-
tencial que posee, la Plataforma Europea del Hidrógeno y las Pilas de 
Combustibles [PeHPC] resume en cinco puntos el devenir de este vector 
energético8:

 1.-Las aplicaciones del hidrógeno como combustible y de las pi-
las de combustibles pueden contribuir de manera significativa a los obje-
tivos de la Política Pública Europea en materia de seguridad energética, 
calidad del aire, reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y competitividad industrial. 

 La aplicación de estas tecnologías en el transporte es crítica, 
destacando las pilas de combustible integradas en los vehículos como 
el principal impulsor. También existen otras aplicaciones que juegan un 
papel importante, especialmente los sistemas de cogeneración con pilas 
de combustible para una futura generación distribuida. A esto hay que 
sumar que en lugares como Europa, al ritmo actual de importaciones del 
petróleo pueden pasar en menos de quince años de un 50% a un 70%.

 2.- Son necesarios 10 años de investigación, desarrollo y pro-
gramas de demostración sumamente focalizados para superar los vacíos 
técnicos relacionados con las tecnologías de producción, el almacena-
miento y transporte así como la tecnología de las pilas de combustible, 
mejorando su durabilidad, prestaciones y coste hasta llegar al punto de 
una firme producción en serie. 

 3.- En combinación con la actividad del sector privado, es vital 
la inversión pública para poder asegurar una cuantía mínima aceptable 
presupuestaria para I+D+i. 

 4.- También son necesarios marcos políticos y planes de finan-
ciación para conseguir unos incentivos y contribuciones públicas consi-
derables a largo plazo. 

Perspectivas de esta 
nueva tecnología. 

8. Plataforma del Hidrógeno y Pilas de Combustibles. Datos actualizados en mes de Octubre 

de 2009. 
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 5.- Los nichos de mercado y aplicaciones portátiles serán esta-
blecidos en un corto plazo [2010]. En cuanto a las aplicaciones estacio-
narias se logrará su comercialización sobre el 2015 y las aplicaciones en 
serie al mercado del transporte se harán sobre el 2020.

 Las actuales fluctuaciones en los precios del petróleo, la preocu-
pación por el calentamiento global y el crecimiento alarmante de la de-
manda de energía han evidenciado la inmensidad, y urgencia, del desafío 
del modelo de energía global que anteriormente se citaba. De hecho, a 
nivel mundial, el hidrógeno está ampliamente reconocido como un vector 
energético flexible y respetuoso con el entorno y los gobiernos más de-
terminantes están invirtiendo esfuerzos para el desarrollo de estas tecno-
logías. 

 Resulta necesaria una estrategia energética coherente, referida 
tanto a la oferta como a la demanda, que tenga en cuenta el ciclo de 
vida completo de la energía, incluyendo la producción, transmisión y dis-
tribución del combustible y la conversión energética, así como el impacto 
sobre los fabricantes de equipos energéticos y los usuarios finales de los 
sistemas de energía. 

 A corto plazo, el objetivo marcado debería ser aumentar la efi-
ciencia energética e incrementar el abastecimiento basado en fuentes 
renovables. A largo plazo, una economía basada en el hidrógeno tendrá 
consecuencias para todos estos sectores, y de manera más sensible 
para el social. A la vista de los avances de la tecnología, los fabricantes 
de vehículos y componentes, los transportistas, la industria de la energía 
e incluso los particulares están pasando seriamente en adoptar un com-
bustible y fuentes de energía alternativas y en tecnologías más eficientes 
y limpias, en particular el hidrógeno y pilas de combustible alimentadas 
por hidrógeno. El paso de una economía basada en combustibles fósiles 
a una basada en el hidrógeno y pilas de comestibles no se producirá de 
un día para otro. Enormes infraestructuras físicas y económicas apuntalan 
la situación actual, y un cambio demasiado rápido podría originar impor-
tantes perturbaciones económicas.

Pautas de estado 
para la implantación 
del hidrógeno como 
vector energético de 

primer orden. 

El paso de una 
economía actual a 

una futura, requiere 
de tiempo, inversión 

y estrategias claras y 
realistas.  
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 Para poder hacernos una idea de la importancia que el hidrógeno 
adquiere en la actualidad, en resumidas cuentas podemos explicar el 
concepto global que conlleva dentro implícito; significa esto por tanto 
que somos capaces de producir energía de forma totalmente limpia, al-
macenarla indefinidamente y poder transportarla con el objetivo de poder 
intercambiarla gracias al proceso en dos direcciones de la obtención por 
medio de las fuentes.

 Si esto es así, las limitaciones actuales por las fuentes y la es-
casez del producto desaparecen, la demanda es posible cubrirla y el 
transporte e intercambio no dependerá de terceros. Seremos capaces 
de producir, transportar e intercambiar o vender la energía que necesite-
mos y la que nos sobre. Realizando un paralelismo con la sociedad de la 
información, Internet y las nuevas tecnologías, podremos pensar que la 
exclusividad energética toca a su fin, dotando al hombre de una mayor 
autonomía y en donde no podremos entender la disociación de hombre-
comunicación-energía. Es en breves palabras alcanzar un nuevo estado 
de libertad y responsabilidad que conforme un nuevo orden económico y 
social más encaminado a un concepto justo y equitativo de la sostenibili-
dad9. 

La economía del 
hidrógeno. 

9. FERNÁNDEZ MUERZA, ALEX. (31-01-2009) Entrevista a Alberto Vegas, de la Asociación 

española del Hidrógeno. España. Fundación Eroski





Capítulo 4
Escenarios para una reflexión común. 
Procesos de consolidación

 El desarrollo futuro de sistemas que usen hidrógeno como com-
bustible dependerá de los avances logrados en la búsqueda de un mé-
todo seguro y eficiente de almacenamiento y transporte de hidrógeno ya 
que en la actualidad, no existe ningún método que resuelva totalmente 
ese problema el cual, está relacionado con sus propiedades físico-quí-
micas. Sin duda alguna, el empleo de pilas de combustibles será funda-
mental para el desarrollo y porvenir de este nuevo orden energético.

 Para poder hacernos una idea del orden de magnitud que se es-
pera obtener, las previsiones para la Plataforma Europea del Hidrógeno y 
las Pilas de Combustibles [PeHPC] hacia el 2020 es la venta de 400.000 
a 1.800.000 de coches de pilas de combustible, alrededor de 250 millo-
nes de pequeños dispositivos electrónicos a pilas y casi unos 100.000 
generadores eléctricos portátiles; además para esas fechas, se espera 
que tengamos entre nosotros casi 200.000 sistemas domésticos e in-
dustriales basados en estas tecnologías. Es por eso que los mercados 
de masas que se desarrollarán en la próxima década incluirán aplicacio-
nes residenciales, transporte privado y finalmente la generación eléctrica 
masiva10. 

 Serán estos puntos analizados más adelante con el objetivo de 
esclarecer un modelo social y económico futuros, sobre todo y el más 
importante el de la generación de electricidad distribuida la cual, adquirirá 
otra dimensión hasta ahora desconocida.
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10. Plataforma del Hidrógeno y Pilas de Combustibles. Datos actualizados en mes de Octubre 

de 2009. 
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 Actualmente el 95% de los más de 500.000 millones de metros 
cúbicos de hidrógeno producido en el mundo lo es a partir de reformado 
de gas natural. El resto se obtiene como subproducto en la fabricación 
del cloro, por electrólisis. Aunque esto pueda parecer un dato retrasado 
en el plazo espacio-temporal futurible, se postulan como opciones más 
interesantes la electrólisis a alta presión, la termólisis (ruptura de la molé-
cula de agua con calor), la gasificación de la biomasa mediante la captura 
y secuestro de CO2 e incluso, conceptos más extraños como pueden 
ser la fotólisis (ruptura de la molécula mediante la luz) y la producción por 
algas y microorganismos vivos. 

 Serán las pilas de combustibles las grandes beneficiadas de todo 
este avance tecnológico las cuales cuentas con la gran ventaja de su 
alta eficiencia a la hora de obtener electricidad en comparación con los 
sistemas térmicos actuales. Su rendimiento llega a ser un 200% mayor 
a parte de no producir residuos contaminantes ni ruido. La reacción, al 
ser electroquímica y no de combustión (no sujeta a la segunda Ley de la 
Termodinámica), alcanzan eficiencias mayores que incluso las centrales 
de ciclos combinados. Así mismo, existen muchos componentes nove-
dosos alrededor de toda esta tecnología como son los compresores, 
bombas, electrónica de control, conectores, depósitos a altas presiones, 
deionizadores de agua, recuperadores de calor y reformadores en una 
lista enorme que toca prácticamente a todos los sectores industriales: 
metalurgia, plásticos, textiles, electrónica y software por citar algunos de 
los más importantes. Al existir multitud de sistemas y componentes al-
rededor de toda esta producción, se crea una cadena de fabricación 
enormemente ramificada sólo comparable con la construcción como ac-
tualmente la concebimos11. 

 Es posible por tanto un cambio hacia un nuevo modelo producti-
vo y económico. 

 Existen actualmente seis tipos de pilas: poliméricas, alcalinas, de 
ácido fosfórico, de carbonatos fundidos, de óxido sólido y de metanol di-
recto, siendo ésta última una derivación de las poliméricas compartiendo 

Las pilas de com-
bustible y el nuevo 
modelo productivo.

Tipologías de pilas de 
combustible. Factores 

de utilización.

11. FUNDACIÓN SAN VALERO. Curso de hidrógeno y pilas de combustibles. Seas, formación 

a distancia.Zaragoza. 2009.
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sus ventajas e inconvenientes. La diferencia entre todas ellas radica en el 
material del electrolito, lo que le confiere sus características de temperatu-
ra de operación, flexibilidad en combustibles, tolerancia a contaminación, 
o necesidad de materiales nobles como catalizadores. 

 Las pilas de combustible tienen una previsible aplicación en trans-
porte y aplicaciones portátiles (móviles, ordenadores), en generación de 
calor y electricidad tanto a pequeña escala (viviendas unifamiliares) como 
a gran escala (centrales de potencia e industrias). 

 Es el almacenamiento el gran reto al que se enfrenta el hidrógeno. 
En forma gaseosa, a presión, requiere de grandes volúmenes de almace-
namiento, con el consiguiente gasto de materiales para la construcción 
de recipientes. En estado líquido se requiere de menor volumen de alma-
cenamiento pero consume grandes castidades de energía. Aunque se 
presentan como alternativas válidas la formación de hidruros metálicos 
o la acumulación mediante la síntesis en productos como el metanol, no 
existe un método que resuelva completamente este problema. Lo que 
parece bastante claro es que el estado actual de la cuestión es parecida 
al de las pilas tradicionales hace ahora varias décadas5. Sólo el tiempo y 
la investigación resolverán los problemas de almacenamiento y posterior 
transporte que presenta en la actualidad. 

 El desafío actual de generación a través de las energías renova-
bles conlleva una paulatina evolución de la implantación de los procesos 
limpios de generación. Esta progresión será fundamental para entender 
todo el campo teórico de la implantación de la economía del hidrógeno 
en nuestra sociedad y sus repercusiones futuras. Según la Agencia Inter-
nacional de la Energía [IEA], los pasos o la tendencia natural en la implan-
tación de la producción de hidrógeno serían los relejados en la figura 40.
 
 Para la obtención con más futuro tal y como ya se ha comentado, 
será la obtención de hidrógeno y oxígeno a partir de un proceso electro-
químico aplicado al agua: 2H2O + electricidad = 2H2 + O2. Desde un 
punto de vista medioambiental y de seguridad energética, la producción 
de hidrógeno y su uso como combustible solo tendrá sentido si se ob-
tiene de energías renovables y si la eficiencia del proceso es elevada, 

Los problemas del 
almacenamiento. 

Procesos de consoli-
dación. 
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es decir, que la energía empleada para su producción sea inferior a la 
obtenida en forma de hidrógeno. Es obvio que los diversos métodos de 
obtención de hidrógeno renovables son los que más auge tienen en la 
actualidad y serán los que nos garanticen un proceso cerrado, limpio y 
para nada entrópico en la concepción local y global de la energía. 

 Si lo analizamos desde el punto de vista histórico, la evolución 
energética del hombre, al pasar de la madera al carbón, posteriormente 
al petróleo y el gas natural hasta llegar al hidrógeno en la actualidad, se 
puede concluir que la tendencia adquirida ha sido una descarbonización 
gradual a medida que los requerimientos han sido mayores y la concien-
cia ecológica aumenta, entendiendo así que una nueva relación hombre-
naturaleza es posible en un futuro no muy lejano. 

La descarbonización 
histórica del hombre 

en los procesos 
productivos.





Capítulo 5
La energía en movimiento 

 Será el nuevo concepto que tendremos que asumir la sociedad 
del futuro y que no es otro que la llamada Generación Distribuida12. 

 Obligatoriamente desecharemos el actual sistema de generación 
y distribución pasando a un nuevo orden que tiene su raíz en el transpor-
te, la acumulación y el trasvase y/o consumo. Para poder hacerse una 
idea del potencial que lleva implícito este nuevo concepto, tan simple 
como analizar las actuales tendencias de las más importantes empresas 
de transporte particular, público e industrial que a nivel mundial coman-
dan el mercado. Igualmente, es factible ver la cantidad de planes de im-
plantación, subvención y generación de I+D+i que los gobiernos quieren 
llevar a acabo en la próxima década. 

 La lucha por no alterar el orden de las cosas tal y como lo hizo en 
su día el petróleo conducirá inevitablemente a una gestión más inteligente 
de los recursos energéticos, ya no sólo por su potencial de uso estima-
tivo, si más bien por al cualificación que este adquiera. Eso no significa 
solamente que tengamos que controlar los más de 700 millones de ve-
hículos que actualmente nuestras carreteras soportan, sino la demanda 
creciente de 1.200 millones que se calcula para el año 202013. El objetivo 
no es conseguir que gran parte de esa demanda quede cubierta con una 
oferta de nueva generación automotriz; el progreso social será frenar la 
demanda y reciclar la existente. 
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12. RIFKIN, Jeremy. “La economía del hidrógeno”. Editorial Paidós. Barcelona. 1992. 
13. ELOLA, JOSEBA. (12-07-2009) El coche eléctrico asoma el morro. España. EL País. 
Sociedad.
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 Es sabido de sobra que las compañías de coches más impor-
tantes del mundo tienen ya sus prototipos de vehículos eléctricos y de 
hidrógeno en funcionamiento. Medios de transporte con una autonomía 
y potencia suficiente como para poder recorrer grandes distancias sin 
necesidad de repostaje, de forma totalmente limpia y con la eliminación 
de gran parte del ruido generado por el motor. Simplemente el ruido por 
rodadura, por fricción. Sin mermas en el diseño final, los vehículos de 
las nuevas generaciones dejarán de ser dependientes del petróleo y ni 
siquiera se tendrá que recurrir a las tecnologías híbridas tan en auge en la 
actualidad. Firmas como Toyota, BMW, Daimler-Chrysler o bien GM, con 
unas 500 personas dedicadas exclusivamente a la investigación repar-
tidos en tres centros en todo el mundo, dan cuenta de la seriedad que 
representa un campo industrial denostado hace décadas pero que se 
muestra necesario ante el avance de los problemas medioambientales y 
la volatilidad de los precios del petróleo14. 

 Lo aprendido con la crisis financiera internacional y las repercu-
siones que ha generado en la conciencia pública ante el temor de la 
pérdida de posición y activos, así como las tensiones generadas por un 
posible brote de aumento de la desigualdad entre conciudadanos y en un 
ámbito más global, refuerzan la tendencia de una búsqueda fehaciente 
de nuevos tramos de investigación para un cambio radical en el sistema 
de generación y distribución de la energía. 

 Pero la visión comercial de las grandes compañías va más allá 
de la mera producción y venta de sus productos. Saben de sobra que 
el cambio será implícito en los modos de vida actuales. Al igual que los 
cambios sufridos mediante los nuevos flujos de información a partir de 
las nuevas tecnologías, la energía en movimiento supone cambiar el con-
cepto actual de generación en un punto, transporte mediante una red es-
tática y consumo en el último punto de esa red. Imaginemos por un mo-
mento que el poder ser portador de la energía posibilita tener en la mano 
un activo que posteriormente puede ser utilizado de mil formas diferentes 
dependiendo del receptor final; es el mismo concepto que aprendimos 
en su día del funcionamiento de la comunicación. El emisor, el mensaje y 
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14. CASTRO, CRISTINA. (04-03-2009). El coche eléctrico, ¿Dónde lo enchufamos? España. 
EL País. Sociedad.
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la comunicación ahora se llevan al campo energético lo cual crea parale-
lismos asombrosos con cosas tan asentadas en nuestra sociedad como 
Internet o la telefonía móvil. Pero no sólo los coches serán los generado-
res de nueva electricidad. Podremos recargar nuestro vehículo de hidró-
geno en nuevas estaciones de servicio para poder transportar la energía 
que sobre de la automoción necesaria. Algunos vehículos de hidrógeno 
son capaces de utilizar sólo el 30% de la capacidad total. ¿Qué podemos 
hacer con el 70% restante?  Llevar esa energía a nuestros domicilios y 
poner en marcha la transformación en electricidad por una pila de com-
bustible situada en nuestra vivienda. Así podremos calentar agua y acon-
dicionar nuestros hogares. Gestionaremos la energía de forma personal, 
íntegra y responsable en función de nuestras necesidades. Simplemente 
seremos capaces de determinar si nos hace falta para poder preparar la 
comida o si la vamos a requerir para dar electricidad a nuestra televisión 
u ordenador portátil15. 

 Esta libertad genera un cambio en las condiciones de suministro 
energético actual basado en la producción y canalización hasta el punto 
del consumidor. Esto ya no hará falta; podremos gestionar individualmen-
te o colectivamente la energía mediante pequeñas comunidades con ob-
jetivos o modos de vida afines. Es quizás todo este razonamiento la base 
de la nueva Generación Distribuida de la energía. 

 Pero, ¿qué tamaño tiene una pila de combustible? ¿Qué precio 
puede tener y qué energía es necesaria para fabricarla? Una pila de com-
bustible sencilla puede realizarse de forma casera. Cierto es que sería un 
elemento muy básico pero da a entender que la casuística es enorme a la 
hora de qué hacer con nuestra energía. Existen pilas de combustibles de 
todos los tamaños y para todas las necesidades: desde las necesarias 
para alimentar una vivienda hasta micropilas que servirán para las baterías 
de nuestros teléfonos móviles. Visto así, sólo dependerá de nosotros el 
uso y la intensidad que queramos dar, así como el fin que queramos 
obtener de ella. La similitud con la nueva cultura de la información es tal, 
que seremos capaces de hacer llegar la electricidad sin necesidad de 
grandes infraestructuras a cualquier rincón del planeta. 

El coche como una 
nueva central eléc-

trica.

La versatilidad de las 
pilas de combustible 

les confiere un futuro 
próspero en cuanto a 
generación y distribu-

ción de la energía. 

Del sistema vertical 
de distribución al 

horizontal de produc-
ción. 

15. FUNDACIÓN SAN VALERO. Curso de hidrógeno y pilas de combustibles. Seas, formación 

a distancia.Zaragoza. 2009.
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49. HEW. Actual-
mente se desarrolla 
software para ver 
las posibilidades 
reales de distribuir la 
energía a través de 
internet. 

50. La crisis de la 
democracia y los 
mass-media a finales 
del SXX unirá a 
grupos humanos de 
similar espíritu crítico 
marcando los nuevos 
marcos de relacio-
nes sociales. Yona 
Friedman, Utopias 
Realizables.
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 De este modo, podemos empezar a cambiar ciertos aspectos 
en el concepto comunicación como hay en día está entendido. El inter-
cambio físico de materiales hoy en día es demasiado lento respecto al 
intercambio de información. Los beneficios disminuyen cuando el tiempo 
escasea. Hemos sido testigos del nacimeinto de la World Wide Web y 
de su evolución. Hacia los años sesenta, un grupo de investigadores 
del pentágono crearon el ARPANET como un sistema de comunicación 
interno de trabajo. En 1969 fue la primera conexión entre dos usuarios; 
en 1988 ya contaba con 60.000. Hoy en día se cuentan por millones los 
usuarios de la red y de las páginas web que circulan por el ciberespacio. 
El último escalón de esta evolución, al web 2.0, ha creado el entramado 
de redes sociales que posibilita la sociabilidad en cotas hasta ahora des-
conocidas. Investigadores de EEUU, mediante la creación de las webs 
semánticas y la inteligencia artificial, intentan dar cuerpo a una nueva web 
3.0 basada en la inteligencia de la búsqueda de conceptos, la transcrip-
ción de textos y el procesamiento de la información tecnológicamente. 

 Por supuesto que eso supone un avance en las ciencas de la 
sociabilidad y cognitiva, pero tendremos que contar con la hibridación de 
los sistemas energéticos y comunicativos para avanzar hacia un pelda-
ño superior, o por llamarlo de un modo la web 4.0, en donde la energía 
pueda circular y gestionarse por la red. Es lo que podemos denominar 
la HEW o Hydrogen Energy Web. No será una ilusión poder concectarse 
desde un ordenador y teclear “hew.h2ope.com” y descargar mediante 
software, la electricidad suficiente para conducir a un Pen Drive conec-
tado a un puerto USB, que contiene una pila de combustible que pueda 
ser transporada en la mano y conectada a una bicicleta para desplazarse 
por la ciudad. 

 La DGA o The Distributed Generation Asociations, investiga en 
estas vertientes de democratización de la energía y la información, crean-
do nuevos conceptos como la “VolksEnergy” o energía del pueblo y el 
nuevo régimen energético. Entienden necesario una partipación sinérgica 
entre los sectores públicos y privados para crear un nuevo Hardware y 
Software que de sentido a una nueva geopolítica en la relación entre to-
dos los países del mundo. A ciencia cierta conocen que la dispersión de 
la economía, la descentralización de los poderes y la nueva ciudad gené-

1969. ARPANET. La 
creación de la prime-
ra red de comunica-

ción entre ususarios. 

La DGA o The Dis-
tributed Generation 

Asociations. 

HEW o Hydrogen 
Energy Web. La red 

en clave 4.0. Comuni-
cación y energía. 
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52. Proyecto social 
para Cañada real 
en Madrid. Recetas 
urbanas. 2008. El 
arquitecto como actor 
resolutivo e implicado 
en los problemas 
sociales de la ciudad. 
Espacios anónimos- 
espacios famélicos. 

51. Acceso será la 
palabra clave de la 
nueva sociedad. Una 
sociedad que pasa 
de la acción a la po-
sesión y que articula 
un nuevo grado de 
libertad. Un PenDrive 
puede ubicar una pila 
de combustible capaz 
de almacear energía 
descargada de inter-
net, suficiente para 
poder desplazarse 
con el coche al lugar 
de destino. 
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rica o territorio genérico, pondrá en tela de juicio el sistema establecido 
en cuanto el poder llegue a todas las personas de la tierra. Por que lo que 
queda claro es que, el proceso descrito, es un proceso en clara espiral 
ascendente y su crecimiento y sostenibilidad propios, están garantizados  
en tanto en cuanto se trata de un ciclo cerrado que se retroalimenta con 
el consecuente abaratamiento de coste y dispersión territorial. 
 
 Hay que hablar de re-globalización desde abajo y contando con 
todos. Si la ciudad y el territorio a finales de siglo pasado se ha caracte-
rizado por la acción, en el nuevo siglo será el ACCESO lo que garantice 
el mínimo nivel de vida y autosuficiencia. Esto significa que cuando todos 
los humanos puedan producir su propia energía y cuando la generación 
distribuida esté próxima al usario final,  la naturaleza de la vida comercial 
cambiará inevitablemente. Incluso las ideas actuales de seguridad perso-
nal y colectiva están impregnados de las actitudes propias de la era de 
los fósiles. 

 Tendremos que pensar si los espacios famélicos y anónimos que 
la ciudad ha generado en el SXX, serán ocupados por nuevos modos de 
relaciones sociales amparadas por la abundancia de recursos. Todo se 
mueve entre distintas realidades; la de la ciudad real y la ciudad ideal. El 
hombre como un nuevo organismo planetario y más cercano a una holís-
tica real en la relación hombre-tierra.  

 Deberíamos empezar a entender que no puede entenderse más 
la desigualdad que hay a nivel global donde los grandes países indus-
trializados consumen el 95% de la energía disponible a base de explotar 
a más del 75% de la humanidad que no tiene derecho ni a obtener los 
rendimientos mínimos que el medio propio le da. Hablamos de un nuevo 
orden mundial al que podemos enfrentarnos que además, se convertirá 
en un arma de doble filo debido a las consecuencias demográficas que 
se pudieran obtener y visto así, más que generoso en pos de la sosteni-
bilidad se convertiría en su peor enemigo16.

 Dicho todo esto y entendido el proceso de abajo a arriba, pode-

Re-Globalización 
desde abajo. Acceso.

El fin de los espacios 
famélicos y anónimos 

en las ciudades. 

16. RIVEIRO, AITOR. (07-04-2009) Los españoles no saben o no quieren reciclar. España. EL 

País. Sociedad
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55. Página siguiente. 
Ecosistema urbano, 
Barcelona 2009. Indi-
cadores de sosteni-
bilidad en sus cuatro 
dimensiones; la 
cultural, la ambiental, 
la social y económica. 

54. La casa como un 
organismo vivo. Pro-
yecto de Cero9 para 
el WorkShop de Post-
Oil Cities. La casa  ya 
no es una máquina 
para habitar. 

53.  Seoul Commune 
2026. proyecto de 
Mass Studies, 2005. 
El proyecto estudia la 
viabilidad o alternati-
va mediante la comu-
nidad sostenible en 
un barrio de la ciudad. 
Denominado por el 
autor como “towers in 
the park”, explora los 
sistemas productivos, 
sociales, culturales y 
educativos en nuevos 
espacios de relación 
en un terreno auto-
suficiente energética-
mente.
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mos constatar que la educación y la responsabilidad humana serán las 
claves de este nuevo orden energético. Más que nunca podremos ser 
responsables casi al 100% de las consecuencias de nuestras decisio-
nes. Desde el punto de vista de la teoría del gasto global, la educación 
será primordial para obtener resultados eco-eficientes positivos. Sin una 
buena base educativa, la abundancia de recursos al igual que la demo-
cracia actual, pueden estar abocadas al fracaso. En resumen, entenda-
mos la proporción directamente entre sostenibilidad – educación.

 En el siguiente apartado del presente trabajo, el Libro Azul, se 
explicará técnicamente y de forma medianamente exhautiva, todo lo refe-
rente a las nuevas tecnologías del hidrógeno como son las cácterísticas 
fundamentales del elemento, las técnicas de producción, el almacena-
miento y distribución y como capítulo final, una exposición clara y veraz 
sobre pilas de combustible. 

 En el apartado final, el Libro Rojo, se tratarán temas como el 
movimiento de la energía, formas de distribución, relaciones sociales y 
supuestos arquitectónicos en métodos de autoabastecimiento, ciudad 
histórica consolidada, procesos de conurbación y la incidencia en el terri-
torio. 

La importancia de los 
procesos educativos 

en la generación 
distribuída. 

Libro Rojo

Libro Azul





Libro azul
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Capítulo 6
Introducción al hidrógeno 

 El hidrógeno no se distinguía de otros gases hasta que en 1766 
el químico británico Henry Cavendish demostró que se formaba en la 
reacción del ácido sulfúrico con los metales y, que más tarde, descrubrió 
que el hidrógeno era un elemento independiente que se combinaba con 
el oxígeno para formar agua, pero fue el químico francés Antoine Laurent 
de Lavoisier quien le dio el nombre definitivo de hidrógeno. 

 El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. En con-
diciones normales es un elemento gaseoso reactivo, insípido, incoloro 
e inodoro. Es el elemento más abundante y ligero, constituyendo apor-
ximadamente el 75% de la materia del Universo y el 90% en número de 
átomos. 

 En la corteza terrestre es el noveno más abundante. En combi-
nación con otros elementos, se encuentra ampliamiente distribuido en la 
Tierra, en donde el compuesto más abundante e importante del hidróge-
no es el agua, H2O.

 El hidrógeno se halla en todos los componentes de la materia viva 
y de muchos minerales. También es parte esencial de todos los hidrocar-
buros y de una gran variedad de otras sustancias orgánicas. Todos los 
ácidos contienen hidrógeno; una de las características que define a los 
ácidos es su disociación en una disolución, produciendo iones de hidró-
geno. 

 Su número atómico es 1(Z=1), con un estado de oxidación +1, 
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Conceptos generales

Características bási-
cas del hidrógeno.
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ISÓTOPOS

 El átomo de hidrógeno, símbolo H, consta de un protón en 
un núcleo, cuya carga está equilibrada por un electrón. Posee tres 
isótopos naturales que son:
•	 El	protio	H1:	sin	neutrones,	es	el	más	abundante	99.98%
•	 El	deuterio	H2:	con	un	neutrón	se	encuentra	en	la	naturaleza	
en un 0.02%
•	 El	tritio	H3:	dos	neutrones,	es	radiactivo	y	está	en	pequeñas	
cantidades en la naturaleza. Puede producirse artificialmente.

Isótopo
Elemento químico que está constituido por varias especies de áto-
mos de masa o peso atómico diferente. Los átomos de cada isótopo 
tiene el mismo número atómico o de protones, Z, pero distinto núme-
ro másico, A, lo cual indica que el número de neutrones es diferente 
y característico para cada isótopo.

56. A la izquierda, 
Henry Cavendish 
descubridor del 
hidrógeno. A la dere-
cha Antoine Laurent 
de Lavoisier, quien 
acuñó más tarde el 
nombre de hidrógeno 
al elemento descu-
bierto. 

57. Definición de 
Isótopo y carácterís-
ticas del mismo en el 
hidrógeno. 
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perteneciendo al grupo 1 (o IA) del sistema periódico y posee un peso 
atómico de 1,00794 u.m.a. (unidad de masa atómica), superior a 1 por 
la coexistencia de varios isótopos como se verá más adelante. Sus pun-
tos de ebullición y fusión son los más bajos de todas las sustancias, a 
excepción del helio. Su punto de fusión es de -259,2 ºC y su punto de 
ebullición de -252,77 ºC. Bajo 1 atmósfera de presión tiene una densi-
dad de 0,089 g/l.

 El hidrógeno molecular es una mezcla de dos formas diferentes, 
ortohidrógeno (los núcleos giran en paralelo) y parahidrógeno (los núcleos 
no giran en paralelo). El hidrógeno ordinario está compuesto de unas tres 
cuartas partes de ortohidrógeno y una cuarta parte de parahidrógeno. 
Los puntos de ebullición y fusión de ambas formas difieren ligeramente 
de los del hidrógeno ordinario.

 El hidrógeno líquido, fue obtenido por primera vez por el químico 
británico James Dewar en 1898. Es incoloro (excepto en capas gruesas, 
que adquiere un aspecto azul pálido) y tiene una densidad relativa de 
0,070 Kg/l. Si se deja evaporar rápidamente bajo poca presión se con-
gela transformándose en un sólido incoloro.

 Como la mayoría de los elementos gaseosos, el hidrógeno es 
diatómico (sus moléculas contienen dos átomos). A temperaturas ordina-
rias es una molécula relativamente poco reactiva a menos que sea acti-
vada de alguna manera, pero a altas temperaturas se disocia en átomos 
libres siendo muy reactivo.

OBTENCIÓN

 Del orden del 96% del hidrógeno producido a nivel mundial se 
realiza a partir de combustibles fósiles y es destinado en su gran mayoría 
a usos industriales.

 Las distintas formas de obtención de hidrógeno, bien a partir de 
energías renovables, bien a partir de combustibles fósiles, serán aborda-
das en el siguiente capítulo en detalle.

El hidrógeno mole-
cular. Características 

básicas.

Método de obtención 
del hidrógeno actual-

mente.
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58. Características 
fundamentales 
del hidrógeno. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

59. Producción de 
hidrógeno mediante 
fuentes fósiles y reno-
vables. Fuente:Curso 
de Hidrógeno y Pilas 
de Combustibles. 
Fundación San 
Valero. 



87

Ventajas  

•La	molécula	de	hidrógeno	está	entre	moléculas	más	simples,	además,	
es relativamente estable.

•El	hidrógeno	tiene	más	alto	contenido	de	energía	por	unidad	de	peso	
que cualquier otro combustible.

•Su	molécula	es	la	más	ligera	y	la	más	pequeña:	en	caso	de	accidente,	
se dispersaría rápidamente.

•Permite	la	combustión	a	altas	relaciones	de	compresión	y	altas	eficien-
cias en máquinas de combustión interna.

•Cuando	se	le	combina	el	oxígeno	en	las	pilas	de	combustible	electroquí-
micas, el hidrógeno puede producir electricidad directamente, rebasando 
los límites de eficiencia obtenidos en plantas generadoras de potencia.

Desventajas

•Temperatura	de	licuefacción	extremadamente	baja	(sólo	20	grados	por	
encima del cero absoluto).

•La	obtención	de	hidrógeno	líquido	requiere	un	proceso	muy	complejo	y	
muy caro energéticamente.

•Energía	muy	baja	por	unidad	de	volumen	como	gas	o	como	líquido	(más	
o menos una tercera parte de la del gas natural o gasolina, respectiva-
mente).

•El	transporte	de	hidrógeno	gaseoso	por	conductos	es	menos	eficiente	
que otros gases. Esto es debido a su baja densidad (aproximadamente 
3 veces más de volumen debe ser transportado operando a la misma 
presión y temperatura que en tuberías de gas natural, aunque esto se 
puede compensar trabajando a presiones mayores.) y a que tanto tube-
rías, equipos auxiliares (bombas, compresores…), soldaduras… deben 
ser compatibles con hidrógeno para evitar fragilización de los materiales 
y posteriores fugas.

•Los	contenedores	para	su	almacenaje	resultan	voluminosos	y	pesados,	
y por tanto el almacenamiento de cantidades adecuadas en vehículos 
todavía es un problema significativo.

•El	hidrógeno	no	es	tóxico	y	no	es	contaminante,	pero	es	difícil	de	de-
tectar sin sensores adecuados ya que es incoloro, inodoro y su llama de 
aire es casi invisible.

Ventajas y desventa-
jas del hidrógeno.





Capítulo 7
Producción de hidrógeno 

 Existen distintos métodos de producción de hidrógeno. A partir 
de combustibles fósiles los cuales producen grandes cantidades de con-
taminantes, CO2 entre otros, y a partir de energías renovables los cuales 
toman cada día mayor importancia, ya que son libres de CO2.

 La mayor parte del hidrógeno a nivel mundial es obtenido a través 
de combustibles fósiles y es debido a que resulta mucho más económico 
que la obtención a partir de energías renovables. La opción más barata 
para producir hidrógeno actualmente es a través del reformado del gas 
natural. La obtención de hidrógeno con electricidad proveniente de ener-
gías renovables es pues uno de los grandes desafíos actuales. 

Generación de hidrógeno a partir de combustibles-
fósiles

 El hidrógeno puede producirse en grandes cantidades a partir de 
fuentes de energía primarias tales como combustibles fósiles (carbón, 
petróleo o gas natural) o diferentes intermediarios (productos de refinería, 
amoniaco, metanol). 

 El reformado con vapor de agua del gas natural representa alre-
dedor de las tres cuartas partes de la producción total de hidrógeno. El 
proceso se basa en la reacción del vapor de agua y el metano a alta tem-
peratura sobre un catalizador. Las ventajas del uso del gas natural frente 
a otros hidrocarburos en la producción del hidrógeno son la elevada re-
lación atómica lo que implica una mayor cantidad de H2 producido por 
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Escenario actual en la producción de hidrógeno

Los combustibles 
fósiles como fuente 

de generación de 
hidrógeno. Sistema 

utilizado de forma 
convencional y 

sistemática hasta la 
acutalidad. 
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PEMFC: Pila de combustible con membrana polimérica.

AFC: Pila de combustible alcalina.

PAFC: Pila de combustible de Ácido fosfórico.

FC: hace referencia a Fuel Cell (inglés) que es la traducción de celda 
(pila) de combustible.

60. Distintos pro-
cesos de produc-
ción de hidrógeno. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

61. Producción actual 
de hidrógeno a partir 
de fuentes energé-
ticas. International 
Energy Agency. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 
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átomo de carbono y una menor cantidad de CO2 producido por átomo 
de carbono.

 El tratamiento de combustible a partir del cual se genera el hidró-
geno depende tanto del propio combustible como de la tecnología de la 
celda de combustible que va a alimentar. Precisamente la tecnología de 
la celda determina que condiciones son deseables y aceptables en el 
combustible procesado. Los límites de contaminación dependen también 
de la tecnología de la celda de combustible y por lo tanto ayudan a deter-
minar los procesos de limpieza específicos que se requieren.

 Como los componentes y diseño de un subsistema de procesa-
miento de combustible dependen del tipo de combustible de entrada, a 
continuación se verán los distintos tratamientos en función del combusti-
ble que se procese. Para este fin, los procesos de limpieza y preparación 
del combustible se consideran parte de la sección de procesamiento del 
combustible.

 Cuando se suministra hidrógeno directamente a la celda de com-
bustible, como puede ser el caso en sistemas de transporte impulsados 
por PEM o AFC, la sección de procesamiento de combustible no es mu-
cho más que un sistema de suministro.

 Sin embargo, veremos que en muchas aplicaciones prácticas, se 
necesita generar el hidrógeno a partir de otros combustibles y procesarlo 
para satisfacer los requerimientos del sistema.

.Reformado de Gas Natural

 El reformado de gas natural mediante vapor de agua es el método 
más barato y extendido de obtención de hidrógeno. Este proceso está 
basado en la reacción del metano con el vapor de agua a alta temperatu-
ra sobre un lecho de catalizador.

 ..Desufulración: Generalmente los gaseoductos de gas na-
tural contienen odorizantes que contienen azufre como mercaptanos, di-
sulfuros, u odorizantes comerciales para la detección de fugas. Como 

Relación de la pila de 
combustible con la 

fuente de generación 
de hidrógeno.

Reformado de Gas 
naural. Hasta la 

fecha, es el método 
más extendido para 

la generación de 
hidrógeno. 
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62. Reformado de gas 
natural. Fuente:Curso 
de Hidrógeno y Pilas 
de Combustibles. 
Fundación San 
Valero. 

63. Oxidación parcial 
de hidrocarburos. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 
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ni las pilas de combustible de baja temperatura (PEM, PAFC,...) ni los 
catalizadores de reformado toleran el azufre, éste debe ser eliminado.
Generalmente el gas natural se convierte en H2 y CO (gas de síntesis) 
mediante un reactor de reformado por vapor. Estos reactores dan el ma-
yor porcentaje de hidrógeno de entre todos los tipos de reformado.

 Actualmente se están siguiendo dos tendencias en el desarrollo 
de reformadores que son:

	 •	Reformadores	de	gran	tamaño	(del	orden	60.000	m3N/H),	para	
industria petroquímica.
	 •	Y	 reformadores	de	pequeño	 tamaño	 (del	orden	de	50	a	500	
m3N/h),	 para	 producción	 descentralizada	 (hidrogeneras,	 por	 ejemplo).	
Estos reformadores tiene un especial interés en la transición a la econo-
mía del hidrógeno ya que es más factible tener el gas natural accesible 
que transportar el hidrógeno a todos los lugares.

 Además de gas natural, el reformado por vapor se puede usar en 
hidrocarburos ligeros como butano y propano. De hecho, con un cataliza-
dor especial, los reformadores por vapor también pueden reformar nafta.

 ..Oxidación parcial de hidrocarburos: También puede 
usarse un reformador de oxidación parcial para la conversión de com-
bustibles gaseosos, pero no produce tanto hidrógeno como los reforma-
dores por vapor. Por consiguiente, los reformadores de oxidación parcial 
generalmente se usan sólo con combustibles líquidos, que no son ade-
cuados para los reformadores por vapor.

 El reformado por oxidación parcial se clasifican en segundo lugar 
después de los reformadores por vapor con respecto a la producción de 
hidrógeno. El proceso es a alta temperatura y alta presión, y en general 
no precisa de catalizadores debido a estas altas temperaturas.

 La conversión del contenido de energía desde el combustible al 
hidrógeno es en torno al 70-80% y el rendimiento energético es inferior al 
de reformado de vapor, debido principalmente a las elevadas temperatu-
ras de reacción y las dificultades para aprovechar y recuperar ese calor. 

Sistema no tan exten-
dido por las des-

ventajas que ofrece 
respecto al reformado 

de gas natural.
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65. Composición 
de gases en la 
gasificación de 
carbón con oxígeno. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

64. Esquema de 
funcionamiento de la 
gasificación del car-
bón. Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 



95

El coste es potencialmente menor, pero no así para la purificación del 
gas.

 ..Convertidor de desplazamiento y oxidante ca-
talítico selectivo: La conversión del gas de síntesis se realiza a 
menudo en dos o más etapas cuando los niveles de CO son altos y se 
necesita eliminar a nivel de pocas ppm (partes por millón) para su uso en 
pilas. Una primera etapa de alta temperatura permite altas velocidades de 
reacción, mientras un convertidor de baja temperatura proporciona una 
mayor conversión.

.Procesamiento de combustibles líquidos

 Se pueden reformar combustibles líquidos, tales como destilado, 
nafta, gasóleo, y fuel-óleo pesado, en reformadores de oxidación parcial. 
Esta reacción es exotérmica y, en gran medida, independiente de la pre-
sión.

.Procesamiento de Carbón

 El uso de carbón para la producción de hidrógeno ha sido muy 
común durante al menos un siglo y de hecho es el método más antiguo 
de producción de hidrógeno. Fundamentalmente, tanto los hornos como 
las plantas de gasificación de carbón convierten el hidrógeno contenido 
en las moléculas de agua por reacción a elevadas temperaturas sobre el 
carbono.

.Limpiezar del Gas de Síntesis

 Existen dos tipos de limpieza que se pueden utilizar para eliminar 
las impurezas sulfurosas: sistemas de limpieza de gas en frío y en calien-
te.
•	La	tecnología	de	limpieza	de	gas	en	frío	es	comercial,	ha	sido	probada	
durante muchos años y permite diversas alternativas de diseño del sis-
tema.
•	La	tecnología	de	limpieza	de	gas	en	caliente	está	todavía	en	desarrollo	
y probablemente necesite combinarse con sistemas de limpieza de baja 

Otros sistemas de 
generación actual 

basados en los com-
bustibles fósiles.
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66. Purificación 
de hidrógeno. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

68. Producción de 
hidrógeno mediante 
procesos electrolíti-
cos. Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

67. Ejemplo práctico 
de la electrólisis.



97

temperatura para eliminar las impurezas exentas de azufre.
 Todos estos sistemas de limpieza aumentan la complejidad y 
coste del sistema, al tiempo que disminuyen la eficiencia y fiabilidad. Ade-
más, algunos de estos sistemas requieren temperaturas que necesitan la 
adición de algunos intercambiadores de calor o enfriadores de contacto 
directo.

.Procesamiento de otros combustibles fósiles

 En los sistemas de celdas de combustible se puede utilizar para la 
obtención de hidrógeno otros combustibles sólidos además del carbón. 
Por ejemplo, la biomasa y los gases de residuos orgánicos se pueden 
integrar en un sistema de celdas de combustible siempre que el producto 
gaseoso sea procesado para satisfacer los requerimientos del sistema.

 Los sistemas resultantes serían muy similares al sistema del gas 
de carbón con los sistemas de gasificación y limpieza apropiados. Sin 
embargo, como los productos gaseosos de la biomasa pueden tener 
unos contenidos en azufre muy bajos, los sistemas de limpieza de ácido 
pueden consistir simplemente en grandes eliminadores de azufre.

Generación de hidrógeno a partir de energías reno-
vables

 La obtención del hidrógeno a partir de la energía convencional 
es ampliamente utilizada a escala industrial, pero es evidente el alto pre-
cio ecológico que ello trae consigo debido a la emisión intensiva de los 
gases derivados de la combustión que, además de ser nocivos para los 
seres vivos, influyen en el calentamiento global de la biosfera como con-
secuencia del efecto invernadero artificial. Por este motivo son muy nu-
merosos las distintas tecnologías y los distintos proyectos demostrativos 
de producción de hidrógeno a partir de energías renovables que se han 
desarrollado.

El futuro de la gener-
ción de hidrógeno 

pasa por la sinergia 
de trabajo con las 

energías renovables. 
Será la única vía para 

la elaboración limpia 
de nuevas energías. 
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69. Esquema de 
un electrolizador. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

70, Funcionamiento 
de un electrolizador 
de tipo KOH. Otra 
variante asociada al 
funcionamiento de las 
pilas de combustibles.  
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 
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.Producción de hidrógeno mediante procesos electrolí-
ticos
 La electrolisis es un proceso electroquímico en el cual a partir 
de agua y electricidad se obtiene hidrógeno y oxígeno. La electrolisis es 
un método que permite la producción de hidrógeno de manera limpia, 
siempre y cuando la energía que se utilice para el proceso provenga de 
fuentes renovables. 

 Los métodos de obtención de hidrógeno vía electrolisis se basan 
en la disociación de la molécula de agua con un aporte externo de ener-
gía eléctrica. La descomposición electroquímica del agua o electrólisis se 
usa extensivamente para la producción industrial de grandes volúmenes 
de hidrógeno. Consiste en hacer reaccionar sus iones en electrodos po-
larizados, utilizando corriente continua, obteniéndose como resultado en 
la zona catódica hidrógeno molecular en estado gaseoso y en la anódica 
oxígeno en iguales condiciones. La electrolisis se da en un electrolito, 
una solución acuosa o de sales fundidas, que permite la transferencia de 
iones entre los electrodos pero no el paso de electrones (es dieléctrico).

 Dependiendo del tipo de electrolito se requiere de una membrana 
separadora que impida que el H2 y O2 producidos se recombinen de 
nuevo. El fundamento de las reacciones electroquímicas que se produ-
cen en los electrolizadores se podría resumir de la siguiente manera: 

	 •	Cuando	una	corriente	eléctrica	pasa	a	su	través	disocia	el	enla-
ce químico del agua se generan un ión positivo y otro negativo. Los iones 
positivos y negativos atraviesan el electrolito en sentidos opuestos, en di-
rección al cátodo y ánodo respectivamente. En contacto con el electrodo 
los iones positivos se reducen en el cátodo y los negativos se oxidan en 
el ánodo formándose las moléculas de gas.

 Los electrolizadores son dispositivos que requieren poco mante-
nimiento al no tener partes móviles y son bastante silenciosos.El principal 
problema de la obtención de hidrógeno a partir de la descomposición 
electroquímica del agua es el alto costo energético, por lo que se precisa 
contar con fuentes primarias accesibles, de bajo costo y preferiblemente 
no fósil.

Origen y explicación 
del funcionamiento 

de las pilas de com-
bustible.

Ventajas de la pro-
ducción de hidrógeno 
a partir de los proce-

sos electrolíticos y en 
especial, con las pilas 

de combustible.
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 La figura muestra el proceso de producción de hidrógeno a partir 
de la energía eólica. El sistema permite suministrar energía eléctrica a 
través de los aerogeneradores en condiciones normales de viento, o a 
través de la reserva de hidrógeno cuando hay calmas prolongadas.

71. Uso de la energía 
eólica para producir 
hidrógeno. 

72. Proceso de pro-
ducción de hidrógeno 
a partir de la energía 
eólica. Fuente:Curso 
de Hidrógeno y Pilas 
de Combustibles. 
Fundación San 
Valero. 



 ..Uso de energía eólica para producir hidrógeno

 La combinación de almacenamiento de hidrógeno, con su pro-
ducción por medio de un electrolizador y su reconversión a electricidad 
mediante pilas de combustible es una de las tecnologías con más opcio-
nes de futuro, aplicable incluso a pequeña escala (sistemas aislados). A 
esto hay que añadir el abaratamiento y la mayor fiabilidad de la electrónica 
de potencia asociada, para la conversión de corriente continua a corrien-
te alterna de red.

 En la producción de hidrógeno a partir de energía eólica hay que 
considerar tres equipos fundamentales: los generadores eólicos, el elec-
trolizador y la pila de combustible.

 ..Uso de energía fotovoltaica para producir hidró-
geno

 La conversión de la luz en electricidad, llamada efecto fotovol-
taico, fue descubierta por el físico francés Edmund Becquerel en 1839, 
aunque tuvo que transcurrir más de un siglo para que los científicos in-
vestigasen y desarrollasen aplicaciones de este fenómeno. La utilización 
de células solares empieza en los años cuarenta en el campo de la inves-
tigación espacial. Las investigaciones iniciadas tras la Segunda Guerra 
Mundial permitieron la mejora de sus propiedades y de su tamaño, pero 
no es hasta la crisis energética de los años setenta cuando los gobiernos 
y la industria invierten en la tecnología fotovoltaica y sus aplicaciones te-
rrestres.

 La evolución de la tecnología y del mercado fotovoltaico es glo-
balmente positiva. Las expectativas puestas en las energías renovables 
en los últimos años, dentro de la creciente preocupación por los proble-
mas medioambientales, han propiciado un importante desarrollo de la 
energía solar fotovoltaica, que se caracteriza por presentar un impacto 
ambiental prácticamente inexistente y por ser inagotable a escala hu-
mana. Los métodos de fabricación han sido mejorados, reduciendo los 
costes y aumentado el volumen de producción y se ha alcanzado una 
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La  energía eólica, 
debido a su peso en 
el territorio nacional, 

se presenta como 
la gran alternativa 

para la producción de 
hidrógeno. 

La energIa fotovoltai-
ca presenta ciertas 
ventajas singulares 

de cara a la genera-
ción y su posible im-
pacto en el territorio. 



alta fiabilidad en las instalaciones. Sin embargo, todavía es necesario, en 
general, el apoyo institucional para asegurar la viabilidad económica de 
este tipo de sistemas.

 En una primera gran división las instalaciones fotovoltaicas se 
pueden clasificar en dos grandes grupos:
	 •		Instalaciones	aisladas	de	la	red	eléctrica	(sistemas	autónomos):	
viviendas rurales, granjas, sistemas de telecomunicaciones, bombeo, se-
ñalización, iluminación autónoma...
	 •	Instalaciones	conectadas	a	la	red	eléctrica:	centrales	fotovoltai-
cas y sistemas fotovoltaicos en edificios (tejados fotovoltaicos).

	 Y	dentro	de	las	instalaciones	aisladas	de	la	red,	actualmente	se	
está proponiendo su utilización en proyectos demostrativos de sistemas 
híbridos para la producción de hidrógeno como sistema de almacena-
miento de energía, utilizando los excedentes diarios que se producen 
cuando existe elevado recurso solar para electrolizar el agua y obtener 
hidrógeno, que será utilizado en periodos en los que el recurso solar es 
insuficiente o incluso nulo (por las noches) para cubrir los consumos, 
mediante una pila de combustible.

 Fotoelectrólisis

 Los sistemas fotovoltaicos unidos a electrolizadores están co-
mercialmente disponibles. Los sistemas ofrecen una mayor flexibilidad, 
produciendo energía desde las células fotovoltaicas e hidrógeno desde 
el electrolizador. La fotoelectrolisis directa representa una alternativa avan-
zada a la anterior, uniendo los dos sistemas en un único aparato.

 Básicamente, este procedimiento aprovecha la energía solar (ra-
diación solar) directamente, sin convertirla en electricidad previamente, 
para disociar la molécula de agua y en definitiva producir de hidrógeno. 
En estos procesos se emplean materiales fotovoltaicos y semiconduc-
tores que al ser expuestos a la luz producen una diferencia de potencial 
eléctrico, lo que provoca la escisión de la molécula de agua. Actualmente 
las investigaciones están encaminadas al desarrollo de materiales con 
mayor efectividad.
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Algunas empresas se 
encuentran investi-
gando en la produc-
ción de energía de 
hidrógeno a partir de 
procesos de fotosínte-
sis en hibridación con 
otras tecnologías. 
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 ..Producción de hidrógeno a partir de biomasa

 Una de las fuentes de energía renovable que puede ser usa-
da con la tecnología actual es la biomasa. Los recursos disponibles de 
biomasa difieren significativamente entre los distintos países. En Europa, 
las zonas alpinas y los países escandinavos tienen bajas densidades de 
población y extensas áreas forestales. A modo de ejemplo, en Austria 
aproximadamente el 10% del consumo energético total podría cubrirse a 
partir de energía de la biomasa.

 Diversas fuentes prevén que hacia el final de la primera década 
del presente siglo la energía producida a partir de la gasificación de la bio-
masa	podría	cubrir	el	5%	de	las	necesidades	energéticas	mundiales.	En	
cualquier caso no hay que olvidar que no es posible obtener biomasa en 
cantidades ilimitadas. Por ello es extremadamente importante optimizar la 
eficiencia de las tecnologías de conversión y almacenamiento. El interés 
en el aprovechamiento energético de la biomasa para la producción a 
gran escala de metanol e hidrógeno está motivado por los problemas 
medioambientales a escala global y local.

  El uso de la biomasa no contribuye a aumentar las emisiones a la 
atmósfera, ya que aunque la biomasa produce CO2 durante la gasifica-
ción, esta emisión queda compensada por un nuevo crecimiento vegetal. 
Los combustibles derivados de la biomasa reducirían las concentracio-
nes de gases de efecto invernadero en el mismo orden de magnitud que 
consiguieran reemplazar el uso de combustibles fósiles.

 ..Producción biofolítica de hidrógeno

 La realización de un proceso tecnológico práctico para la pro-
ducción de hidrógeno a partir de luz, agua, dióxido de carbono y algas 
(producción foto-biológica), será la mayor fuente biológica de energía re-
novable y sustentable, sin emisiones de gases con efecto invernadero ni 
contaminación medioambiental. La producción de hidrógeno por biofotó-
lisis, también citada como fotodisociación biológica del agua, se refiere 
a la conversión de agua y energía solar (utilizada) a hidrógeno y oxígeno 
usando	microorganismos,	comúnmente	microalgas	y	/o	cianobacterias.

Realmente, de todas 
las renovables, la 

biomasa es la que 
presenta un porvenir 

más oscuro en la pro-
ducción de hidrógeno. 

Posiblemente tenga 
los días contados 
debido a la reper-

cusión en el medio 
a escala tanto local 

como global. 
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73. Diagrama de 
bloques del proceso 
de producción de 
metanol o hidrógeno 
apartir de biomasa. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

74. Noviembre de 
2009. Científicos  
españoles descubren 
el modo de producir 
hidrógeno a partir 
de Bioetanol. El 
proceso supone una 
revolución actual-
mente dado el nivel 
de investigación que 
a día de hoy se lleva 
experimentado. 
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Resumen

	 •	Si	 lo	miramos	desde	un	punto	de	vista	medioambiental	 y	de	
seguridad energética, la producción de hidrógeno y su uso como com-
bustible sólo tendrá sentido si se obtiene de energías renovables y 
si la eficiencia del proceso es elevada, es decir que la energía empleada 
para su producción sea inferior a la obtenida en forma de hidrógeno.

	 •	Actualmente más del 95% del hidrógeno producido en el 
mundo se obtiene a partir de combustibles fósiles, de los cuales más 
del	75%	se	obtiene	del	reformado	del	gas	natural,	al	tratarse	de	la	molé-
cula más hidrogenada existente en la tierra.

	 •	Son	muy	diversos	los	distintos	procesos	de	producción	de	hi-
drógeno en los que se está investigando actualmente, y los más prome-
tedores son los que utilizan como fuente primaria una energía renovable, 
con la cual se consiguen eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo 
cual no ocurre con el procesado de recursos fósiles en los que sí que se 
producen dichas emisiones de gases de efecto invernadero.

	 •	Entre los diversos métodos de producción de hidrógeno re-
novable, los que más auge están teniendo en la actualidad son, la uti-
lización de energía eólica para conseguir la disociación del agua en sus 
componentes básicos (hidrógeno y oxígeno), y los ciclos termoquímicos, 
con los cuales se consigue reducir el consumo de electricidad respecto a 
la electrólisis convencional, aportando en su defecto unos flujos de calor 
aportados por una energía renovable como es el sol.

	 •	Si	hacemos	una	revisión	de	las	fuentes	de	energía	utilizados	por	
el hombre en su desarrollo a lo largo de la historia, podemos ver como 
en siglos anteriores el hombre utilizaba únicamente recursos derivados 
de la biomasa, posteriormente pasó a utilizar el carbón, a continuación 
aprendió a explotar el petróleo, para llegar en la actualidad a utilizar el gas 
natural, y estar investigando en el hidrógeno como futuro combustible, 
hacia lo que se conoce como una nueva evolución industrial, se puede 
apreciar como el hombre ha ido evolucionando hacia una descarboni-
zación de su fuente básica de energía.

Ventajas y desven-
tajas de cada uno 

de los procesos de 
obtención y produc-

ción de hidrógeno. 





Capítulo 8
Almacenamiento y distribución de hi-
drógeno 

 El hidrógeno es el elemento más ligero. La molécula de hidró-
geno formada por la unión de dos átomos de hidrógeno se caracteriza 
por tener un pequeño tamaño y peso molecular en comparación con la 
mayoría de compuestos. El objetivo de un sistema de almacenamiento 
de hidrógeno es aumentar la densidad, de forma que se tenga la máxima 
cantidad posible de masa en el menor volumen.

 Las soluciones que se adoptan son varias, entre ellas comprimir 
el gas aumentando la presión, licuar el gas en forma criogénica o pasan-
do el hidrógeno a formar parte de un compuesto sólido (por absorción o 
adsorción) con diferentes tipos de enlaces químicos.

 Si comparamos el poder calorífico del hidrógeno con otros com-
bustible convencionales, se ve que 1 Kg. de hidrógeno equivale a casi 3 
Kg. de gasolina. Sin embargo, si esta comparación la hacemos en volu-
men 1 Nm3 de hidrógeno equivale energéticamente tan solo a 0,34 1 de 
gasolina.

 Por último hay que observar que el volumen no disminuye de 
forma proporcional al aumento de presión, el hidrógeno gas a altas pre-
siones tiene un comportamiento de gas real, diferente al comportamiento 
de gas ideal válido para bajas y medias presiones. Para calcular la can-
tidad de hidrógeno a un determinado volumen y presión se debe usar el 
factor de compresibilidad. Cuanto más se aleje de 1, tanto más se aleja 
el comportamiento de la idealidad.
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Características asociadas al almacenamiento

El almacenamiento 
y distribución del 

hidrógeno, es el gran 
handicap a superar 

para llegar a una 
Generación Distribui-

da real. 
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75. Características 
del hidrógeno asoci-
das al almacenamien-
to. Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

76. Distintos tipos 
de tanques de al-
macenamiento. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 
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Debido a ello es necesario encontrar soluciones para aumentar su densi-
dad energética de forma segura y económica que permitan ofrecer unos 
costes de distribución asumibles y unas autonomías para las diversas 
aplicaciones, transporte, móviles y estacionaras, equiparables a las ac-
tuales.

Teniendo en cuenta esos factores se verán los distintos tipos de almace-
namiento y sus características principales:

•	 Almacenamiento	de	hidrógeno:	gas	comprimido

•	 Almacenamiento	de	hidrógeno:	gas	líquido

•	 Almacenamiento	de	hidrógeno:	estado	sólido

Almacenamiento de hidrógeno gas comprimido

 El almacenamiento en forma de hidrógeno gas es el método más 
extendido debido a ser una tecnología muy desarrollada y madura, con 
bajos costes tanto del proceso de compresión como de los componen-
tes y equipos asociados. La principal desventaja es el manejo a elevadas 
presiones y los problemas de seguridad que puede llevar asociados de-
bido a ello.

.Sistemas de almacenamiento

 Los sistemas de almacenamiento de hidrógeno gas han ido evo-
lucionando de acuerdo a los objetivos de:

•	 Disminuir	el	peso	total	del	sistema

•	 Aumentar	la	presión	de	trabajo

•	 Mejorar	el	sistema	de	seguridad	y	los	ciclos	de	vida

 La evolución se ha conseguido con el desarrollo de depósitos 
cada vez mejores, que se clasifican de acuerdo a los materiales que lo 

Sisitemas  actuales 
de almacenamiento.  
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componen y a su estructura.

•	Tanque	tipo	1:	toda	la	estructura	es	metálica.

•	Tanque	tipo	2:	la	estructura	es	metálica	embobinada	solo	circunferen-
cialmente con una resina de materiales compuestos de fibras de carbono.

•	Tanque	 tipo	3:	 la	estructura	es	metálica	 totalmente	embobinada	con	
una resina de materiales compuestos de fibras de carbono.

•	Tanque	tipo	4:	la	estructura	la	componen	polímetros	de	alta	densidad	
(p.e. polietileno de alta densidad) y está totalmente embobinado con fibra 
de carbono.

La evolución generada en el diseño y fabricación de los depósitos de 
almacenamiento de hidrógeno ha sido con varios objetivos.

•	Aumentar	la	presión	capaz	de	soportar	los	depósitos.	Si	se	trabaja	con	
materiales metálicos la resistencia a la tensión la marca el espesor de la 
pared, pero el límite que se establece con este tipo de depósitos son 
200	bar,	aunque	reforzándolos	con	aleaciones	se	puede	llegar	a	trabajar	
hasta 300 bar. Con los depósitos tipo 4 se llega a alcanzar los 700 bar 
de presión.

•	Disminuir	el	peso	total	del	sistema	introduciendo	materiales	más	ligeros	
como son las fibras de carbono y los polímeros.

•Aumentar	los	ciclos	de	vida	de	los	depósitos	y	por	lo	tanto	la	seguridad	
del mismo.

•	Aumentar	 la	resistencia	a	 la	corrosión	y	el	desgaste	con	 la	presencia	
de fibra de carbono, siendo más óptimo cuando recubre totalmente el 
depósito.

 Hay dos nuevas tendencias con el objetivo de aumentar la ca-
pacidad de almacenamiento. Por un lado el desarrollo de tanques crio-
comprimidos. Se basa en el hecho que, fijando una presión y volumen 

Descripción de los 
distintos tipos de 
tanques de almace-
namiento. 



111

en un tanque, la capacidad de almacenamiento de gas en el tanque au-
menta cuando disminuye la temperatura de este tanque. De esta forma, 
refrigerando el tanque desde temperatura ambiente hasta la temperatura 
del nitrógeno criogénico liquido, su capacidad volumétrica se incremen-
ta por un factor de 4, aunque el aumento de la capacidad volumétrica 
total del sistema será menor ya que es necesario incluir un sistema de 
refrigeración. La segunda tendencia se basa en el desarrollo de tanques 
adaptables, asimilándolos a los actuales tanques. El desarrollo de estos 
tanques se basa en la localización de paredes de soporte estructurales.

Almacenamiento de hidrógeno líquido criogénico

 La densidad energética del sistema mejora cuando el hidrógeno 
se almacena en forma de hidrógeno líquido. Los puntos clave de esta 
tecnología son los asociados al efecto de mantenerlo a temperaturas 
criogénicas. Los principales problemas son los siguientes:

1. Efecto “boil-off’: pérdida de hidrógeno por evaporación. Debido a las 
temperaturas a las que se trabaja se producen pérdidas energéticas, que 
se traducen en una progresiva evaporación del hidrógeno que está alma-
cenado. 

2.	La	energía	necesaria	en	el	proceso	de	 licuefacción	es	elevada,	ne-
cesitándose en torno al 30% de la energía que contiene el hidrógeno, 
pudiendo llegar a ser este gasto energético mayor en pequeñas plantas 
de licuefacción ya que son menos eficientes.

3. Los materiales con los que se trabaja, asimismo como los sistemas 
de aislamiento, suponen un gran peso y volumen para el sistema total. 
Deben ser optimizados para mejorar coste, volumen, peso y aislamiento 
del exterior.

Almacenamiento sólido de hidrógeno

 En este escenario aparece el almacenaje por hidruros metálicos 
que soslaya algunos de los inconvenientes de los anteriores y presenta 
un modo compacto, intermedio en peso, para el almacenamiento. Se 

Problemas del 
alamcenamiento del 

hidrógeno líquido 
criogénico. 
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77. Presión de 
almacenamiento 
de hidrógeno frente 
a su densidad. 
Fuente:Curso de 
Hidrógeno y Pilas de 
Combustibles. Funda-
ción San Valero. 

78. Tanque de 
hidrógeno líquido. 
Esquema de almace-
namiento y funciona-
miento. Fuente:Curso 
de Hidrógeno y Pilas 
de Combustibles. 
Fundación San 
Valero. 
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denomina almacenamiento sólido a aquel en el que la molécula de hidró-
geno pasa a formar parte de un sustrato sólido debido a un mecanismo, 
que puede ser principalmente de tres tipos:

•	Fisisorción	o	adsorción	de	hidrógeno	en	materiales	en	su	superficie.

•	Absorción	de	hidrógeno	en	hidruros	metálicos	o	hidruros	complejos.	
Los átomos de hidrógeno se introducen en el interior del material, ocu-
pando los intersticios.

•	Mediante	reacción	química,	almacenamiento	de	hidrógeno	basado	en	
metales y agua.

 ..Comparación de los sistemas

 El hidrógeno gas comprimido es la tecnología más desarrollada y 
a menor coste. Inconvenientes son la baja densidad energética y las altas 
presiones necesarias.

 El hidrógeno líquido criogénico tiene una alta densidad energéti-
ca. Los problemas son debidos a las temperaturas de trabajo: materiales, 
seguridad, coste energético.

 El hidrógeno en forma sólida está en desarrollo y es una tecno-
logía con muchas posibilidades: gran capacidad de almacenamiento a 
bajas presiones, pero un alto peso del sistema todavía.

Sistemas de distribución de hidrógeno

 La distribución del hidrógeno, al igual que la de cualquier com-
bustible, supone un coste importante a añadirle en el precio final. Este he-
cho cobra más importancia debido a las características y problemáticas 
que tiene el almacenamiento del hidrógeno. Debido a ello, es importante 
optimizar al máximo las cantidades distribuidas y las distancias a reco-
rrer, acorde a unas producciones y demandas. Por ejemplo, para unas 
demandas elevadas se opta por tener la producción de hidrógeno en el 
lugar de consumo. 

Cada uno de los sis-
temas, tiene sus ven-

tajas y desventajas. 
que son fundamenta-
les entender, para la 
colocación de estas 
nuevas tecnologías 

tanto en la edificación 
como en el planea-

miento urbano. 
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 Los principales sistemas de distribución en general pueden ser 
por camión, tren, barco o tuberías. Dentro de estas opciones se puede 
clasificar también en distribución de hidrógeno gas comprimido, líquido o 
en estado sólido. Combinando estas opciones se obtienen los principa-
les sistemas de distribución actuales:

	 •	Distribución	 de	 hidrógeno	gas	 comprimido	por	 carretera	 con	
semi-remolques (trailers).
	 •	Distribución	de	hidrógeno	líquido	por	carretera.
	 •	Distribución	de	hidrógeno	gas	a	través	de	gaseoductos.

.Distribución de hidrógeno gas comprimido en carretera

 El hidrógeno gas se distribuye por carretera a altas presiones 
para optimizar al máximo la capacidad del semi-remolque. Las presiones 
usuales	a	las	que	se	distribuye	son	200	bar.	Las	cantidades	de	hidrógeno	
que transportan estos sistemas están entorno a 4.000 Nm3 de hidróge-
no, aproximadamente 300 kg. Estas cantidades vienen condicionadas 
por la cantidad de cilindros que podemos acoplar en el semi-remolque y 
la tara máxima permitida.

El peso total del camión es de 36 Toneladas (marcado por la tara del 
camión), existiendo una relación de peso de botellas frente al hidrógeno 
transportado de en torno a 100/1.

 Por último hay que tener en cuenta que debido a las caracte-
rísticas de las instalaciones en las que se usa el hidrógeno, solamente 
es aprovechable un 75-85% del hidrógeno que se transporta. Esto es 
debido a las presiones de suministro, ya que a partir de una presión de 
30 bar en el semi-remolque no se puede seguir exhaustando hidrógeno, 
perdiendo esa cantidad.

 De esta forma se concluye que este sistema de transporte tiene 
grandes limitaciones en cuanto a cantidades de hidrógeno transportadas, 
sin embargo es la opción más viable ya que requiere una baja inversión 
inicial y se ajusta a las demandas iniciales de un mercado incipiente. Es la 
forma más viable para el mercado actual.
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.Distribución de hidrógeno líquido por carretera

	 A	través	de	la	distribución	de	hidrógeno	líquido	se	consigue	opti-
mizar las cantidades que se pueden distribuir, llegando a distribuir hasta 
4.000 Kg. de hidrógeno. Los principales problemas son los asociados 
al coste energético en el proceso de licuefacción, en torno al 30% de la 
energía contenido en el hidrógeno, y a las pérdidas que se producen, en 
torno al 0,3-0,6% al día. Debido a ello un punto clave en la introducción 
de este sistema de distribución es la distancia a la planta de licuefacción.

	 Actualmente	en	Europa	encontramos	plantas	de	licuefacción	en	
Rotterdam,	Leuna,	Alemania	occidental	y	Francia.Con	el	fin	de	minimizar	
las pérdidas, estos grandes depósitos son similares a los que se han 
estudiado, pero añadiéndoles una camisa exterior de nitrógeno líquido, 
consiguiendo reducir las pérdidas por evaporación.

 De esta forma, la distribución de hidrógeno líquido es óptima para 
unos consumos medios.

.Distribución de hidrógeno gas canalizado

 Una red canalizada de tuberías es el sistema más adecuado para 
manejar grandes cantidades de hidrógeno. Estos sistemas, al igual que 
las actuales canalizaciones de gas natural, tiene sentido para grandes 
cantidades y distancias cortas, por ejemplo, en grandes núcleos urba-
nos, debido a la fuerte inversión inicial que necesitan. Sin embargo, los 
costes de operación y mantenimiento son bajos, lo cual lo hacen óptimo 
para unas demandas elevadas de hidrógeno.

 Se ha planteado usar la red de gas natural para la distribución de 
hidrógeno, sin embargo las diferencias entre estos dos gases hacen que 
no	sea	posible.	A	pesar	de	esto	hay	un	proyecto	europeo,	NATURHY,	en	
el que se está estudiando la posibilidad de introducir mezclas de hidróge-
no (10%) y gas natural.

	 A	dia	de	hoy	existen	canalizaciones	en	Estados	Unidos(1100	Km)	
y en Europa(1500 Km). En España sólo encontramos en Tarragona.
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79. Esquema de fun-
cionamiento de hidro-
genera. Fuente:Curso 
de Hidrógeno y Pilas 
de Combustibles. 
Fundación San 
Valero. 

80. Imagen de hidro-
genera. 
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Hidrogeneras

 Diversos proyectos se han estado desarrollando en el uso del 
hidrógeno como combustible alternativo a los combustibles tradicionales, 
llevando a cabo hidrogeneras como plantas piloto y flotas de vehículos 
movidos por hidrógeno.

 En el marco europeo se llevó a cabo el proyecto CUTE (Clean 
Urban Transport for Europe — Transporte Urbano limpio para Europa) en 
el	que	27	autobuses	de	hidrógeno	participan	en	9	ciudades	europeas.	

	 Con	 el	 mismo	 objetivo	 se	 inició	 en	 Alemania	 el	 proyecto	 CEP	
(Clean Energy Partnership) que reunía un consorcio de fabricantes de 
automóviles y empresas energéticas, inaugurándose en Berlín la primera 
hidrogenera	en	noviembre	de	2004,	para	servir	a	un	total	de	16	automó-
viles. 

 Hyfleet-CUTE es un nuevo proyecto que por un lado prorroga 
CUTE en 7 ciudades, implementando variaciones en los autobuses, y 
desplegando una nueva flota de autobuses de motor de combustión a 
hidrógeno.

 HyChain tiene por objetivo introducir 158 vehículos alimentados 
por pilas de combustibles en 4 regiones europeas, desarrollándose la 
fabricación	de	vehículos	en	2006	y	2007	y	el	desarrollo	de	las	infraestruc-
tura	necesaria	entre	2008	y	2010.

	 Fuera	de	Europa	también	existen	grandes	proyectos	demostrati-
vos,	como	el	CaFCP	(California	Fuel	Cell	Partnership);	éste	comenzó	en	
2004	y	continuará	hasta	2007.	Hasta	ahora	existen	26	estaciones	que	
suministran hidrógeno, una flota de 170 vehículos y 9 autobuses.

	 En	Japón	destacó	el	proyecto	JHFC	(The	Japan	Hydrogen	&	Fuel	
Cell	Demonstration	Project),	cuya	duración	fue	de	2002	a	2005.	Gracias	
al	mismo	se	construyeron	dos	hidrogeneras	para	 la	Expo	2005,	donde	
los autobuses de hidrógeno se usaron como parte de la infraestructura 
de transporte. 

Las hidrogeneras 
como modelo sistituti-
vo de las actuales es-

taciones de servicio.

Existen proyec-
tos de expansión 

prácticamente por 
todo el mundo para 
la implantación de 

hidrogeneras. 
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En España, la hidró-
genera más impor-
tante se encuentra en 
Aragón y es donde el 
CENER, tiene deposi-
tada gran parte de su 
investigación.

 En general, superada la fase de evaluación de prototipos y ex-
periencias piloto, la introducción de las primeras aplicaciones comercia-
les de las pilas de combustible en el transporte por carretera exigirá el 
desarrollo de una red de estaciones de servicio de hidrógeno parecida 
a las actuales gasolineras. Según diversos estudios, como el HyWays, 
se	espera	que	para	el	año	2020	en	torno	al	2-5%	de	los	vehículos	usen	
hidrógeno	como	combustible	y	para	el	2050	la	mitad	de	la	flota	de	vehí-
culos.

	 Esto	supone	que	en	el	horizonte	del	2020	la	Unión	Europea	de-
bería disponer de un mínimo de 5.000 a 10.000 estaciones de servi-
cio de hidrógeno desplegadas en torno a los grandes núcleos urbanos 
(-75%)	y	a	lo	largo	de	las	autopistas	y	autovías	(-25%)	fundamentalmente.	
Extrapolando estas cifras a España el número de estaciones de servicio 
de hidrógeno a construir sería del orden de las 500 a 1.000 unidades.

.Equipos auxiliares

 En general, en lo que se refiere a tuberías y demás equipos para 
el transporte de hidrógeno puro, no existen diferencias respecto a cual-
quier otro gas inflamable excepto que es más probable que se produzcan 
escapes. El diseño, la instalación y las inspecciones son muy importan-
tes.	Alguno	de	estos	elementos	son	los	siguientes:

 .Válvulas

 .Sensores de hidrógeno

 .Reguladores de presión

 .Compresores

 .Tamices y filtros

	 .Medidores	de	flujo

 .Discos de ruptura
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Resumen

•	El	hidrógeno	posee	un	alto	poder	calorífico	por	unidad	de	masa,	sin	em-
bargo, debido a su baja densidad energética, su poder calorífico por uni-
dad de volumen es muy bajo. Debido a ello solucionar el almacenamiento 
de forma óptima es un punto clave para el desarrollo de las tecnologías 
del hidrógeno.

•	El	almacenamiento	de	hidrógeno	gas	comprimido	es	la	tecnologías	más	
económica y avanzada hasta el momento, la principal desventaja son 
las altas presiones de trabajo. Se ha evolucionado en los sistemas de 
almacenamiento para aumentar la presión, introduciendo materiales com-
puestos.

•	El	almacenamiento	de	hidrógeno	 líquido	criogénico	es	 la	 forma	en	 la	
que más densidad energética se consigue por unidad de volumen, sin 
embargo tiene un alto coste energético el proceso de licuefacción (entor-
no a un 30% de la energía que contiene), de mantenimiento a las condi-
ciones de trabajo, además de ser una tecnología compleja.

•	 El	 almacenamiento	 de	 hidrógeno	 en	 forma	 sólida	 es	 una	 tecnología	
con grandes posibilidades. Los sistemas de hidruros metálicos poseen 
una alta densidad por unidad de volumen, sin embargo el peso global 
del sistema es muy elevado, haciéndolos eficaces para almacenamientos 
estacionarios.

•	Los	sistemas	de	distribución	de	hidrógeno	principales	son	por	carretera	
en forma de hidrógeno gas comprimido para demandas bajas, en forma 
de líquido criogénico para demandas medias y por gaseoductos para 
altas demandas.

Ventajas y desven-
tajas de cada uno 

de los sistemas de 
almacenamiento y 

distribución de hidró-
geno.

 Toda la investigación 
está enfocada en es-

tos aspectos debido a 
su importancia en la 

generación distribuida 
y en la implantación 

en edificación y el 
territorio.  





Capítulo 9
Pilas de combustible

 Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que 
convierten directamente la energía química de un combustible en energía 
eléctrica, en presencia de un oxidante (aire u oxígeno). Una típica celda o 
célula de combustible consta de dos electrodos — positivo o cátodo, y 
negativo o ánodo — separados por un electrolito, que es un medio die-
léctrico (esto es, mal conductor de la electricidad) pero que permite pasar 
ciertos iones. En cada electrodo se produce una determinada reacción 
electroquímica, que en una pila de tipo PEM (ver más adelante) es:

Reacción en el Ánodo               H2 => 2H+ + 2e-

Reacción en el Cátodo:  1/2 O2+2H++2e- => H2O

Los fenómenos que ocurren en ambos electrodos y electrolito son:

• En el ánodo se disocia la molécula de hidrógeno en dos iones H+. So-
bran dos electrones.

• El electrolito deja pasar el ión H+ a su través.

• En el cátodo se disocia la molécula de oxígeno en iones 0= (para lo 
que hacen falta dos electrones por ión) y se unen con los iones H+ para 
formar moléculas de agua.

• Las reacciones de ánodo y cátodo generan un potencial electroquímico 
entre sí, que se manifiesta en un voltaje eléctrico.
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Conceptos generales de pilas de combustible

Definición de pila de 
combustible, funcio-
namiento y elemen-

tos que la componen.  
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• Los electrones que se han liberado en el ánodo no pueden llegar al cá-
todo a través del electrolito (no conductor), por lo que se requiere de un 
circuito eléctrico externo entre ánodo y cátodo. Esos electrones fluyendo 
entre ánodo y cátodo externamente forman una corriente eléctrica útil.

 La reacción global es: H2 + 1/2 O2 => H2O

 Una característica importante en las celdas de combustible es 
que el combustible se alimenta continuamente al compartimiento anódico 
(electrodo negativo), y el catódico (electrodo positivo) se alimenta conti-
nuamente con un oxidante (p.e. oxígeno del aire), lo cual las diferencia 
de los acumuladores electroquímicos (las baterías o pilas convencionales 
que conocemos).

 Aunque una celda de combustible tiene componentes y carac-
terísticas similares a los de una batería típica, se diferencian en algunos 
aspectos. La batería es un dispositivo acumulador de energía. La máxima 
energía disponible está determinada por la cantidad de reactante quí-
mico almacenado dentro de la misma batería, por lo que ésta dejará de 
producir energía eléctrica cuando se consuman los reactantes químicos 
(esto es, se descargue). En una batería de acumuladores, los reactantes 
se regeneran por recargas, lo cual supone introducir energía en la batería 
mediante una fuente externa, a diferencia de lo que ocurre en una pila de 
combustible que se alimenta externa y continuamente con los reactantes 
y la energía se genera en el interior.

 El hidrógeno (gaseoso) es el combustible de preferencia para las 
pilas de combustible, a causa de su alta reactividad cuando se usan 
los catalizadores adecuados y también porque tanto el propio hidrógeno 
como los productos de la reacción (agua) son inocuos para el catalizador.

Ventajas e inconvenientes de las pilas de combustible

 •ALTA EFICIENCIA Las pilas de combustible generan una corrien-
te eléctrica por una oxidación directa de un combustible, sin procesos 
de combustión. Como se verá en el siguiente punto, la ausencia de una 
combustión y de transmisión de la energía en forma de calor permite, teó-

Las grandes ventajas 
de la pilas respecto a 
los sistemas termodi-
nánicos actuales. 
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ricamente, rebasa la máxima eficiencia posible para las máquinas térmi-
cas (motores y turbinas). En la práctica también se consiguen eficiencias 
muy altas (50% o incluso superior) en comparación con las máquinas 
térmicas.

 También hay que señalar que las pilas de combustible, si se con-
sideran como almacenamiento de energía, no pueden alcanzar las efi-
ciencias de otros sistemas como las baterías o la hidroeléctrica reversible, 
en las que se puede recuperar del orden del 80% de la energía previa-
mente almacenada.

 •SIN PARTES MÓVILES Las pilas de combustible no funcionan 
como una máquina térmica, en la que un fluido genera trabajo mecáni-
co. Al carecer de partes móviles, su funcionamiento es completamente 
silencioso. Las pilas de combustible necesitan de sistemas adicionales 
para poder funcionar, como son la alimentación del combustible, la refri-
geración y la alimentación del aire. En este último caso, se suele usar un 
compresor eléctrico de aire, que produce cierto ruido, especialmente si 
gira a muy altas revoluciones.

 •FUNCIONAMIENTO CONTINUO La pila de combustible, a dife-
rencia de los acumuladores electroquímicos (baterías), es un dispositivo 
de conversión de energía que tiene la capacidad de producir energía 
eléctrica mientras se suministre combustible y oxidante a los electrodos. 
Se evita por lo tanto la necesidad de las recargas (largas y costosas), 
aunque requiere de un suministro externo de combustible, que, en el 
caso del hidrógeno especialmente, adolece de una falta de infraestructu-
ra o con una logística costosa.

 •MODULARIDAD Las pilas de combustible, al estar compuestas 
de celdas iguales concatenadas, pueden dimensionarse para lograr el 
voltaje que se necesite. De igual manera, el área de la celda es responsa-
ble de la corriente, de manera que se puede lograr la potencia requerida 
por apilamiento de más celdas y seleccionando el tamaño (área) de la 
celda.

 •RESPUESTA RÁPIDA Las pilas de combustible reaccionan fren-
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te a una demanda eléctrica muy rápidamente, en el rango de las décimas 
de segundo, aunque no tanto como los acumuladores electroquímicos 
(rango de milisegundos).

 •EMISIONES Virtualmente, la única emisión posible de una pila de 
combustible es agua, bien en vapor, bien condensada como líquido. Al 
no haber combustión, no se produce ningún óxido de nitrógeno.

 •VARIEDAD DE COMBUSTIBLES En teoría, cualquier sustancia 
capaz de oxidación química que pueda ser suministrada continuamente 
(como un fluido), puede ser oxidado como combustible en el ánodo de 
una celda de combustible. Igualmente, el oxidante puede ser cualquier 
fluido que pueda ser reducido con un caudal suficiente.

 •DURABILIDAD Las pilas de combustible actuales tienen una du-
rabilidad superior a las 4.000 horas de funcionamiento continuo (pilas 
PEM, ver más adelante), lo que está en el rango de vida útil de muchas 
aplicaciones, como los turismos. Se conocen durabilidades mucho ma-
yores, del orden de las 10.000 horas, lo cual aun no llega a la vida re-
querida para determinadas aplicaciones, como generación estacionaria o 
transporte de mercancías.

 •PRECIO Las pilas de combustible son equipos muy caros en 
comparación con tecnologías maduras como los motores de combustión 
o las baterías convencionales. 
 
 El coste tan elevado se debe en parte a los materiales utiliza-
dos (metales nobles como el platino, o materiales de muy alta tecnología 
como las membranas), a la cantidad de desarrollo que han requerido 
recientemente (alta tecnología), a las soluciones no optimizadas (sobredi-
mensionamiento de materiales, redundancias, ausencia de componentes 
ajustados a la aplicación), y sobre todo, a que las pilas no se fabrican con 
medios de producción serie. 

 •TECNOLOGÍA EN EVOLUCIÓN Existen varios tipos de pilas de 
combustible, siendo lo más aceptado actualmente que las pilas PEM son 
las más evolucionadas y con mayores expectativas.
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Aplicaciones de las pilas de combustible

 Las celdas de combustible tienen muchas características que 
las hacen idóneas como dispositivos de conversión de energía. Dos 
de ellas son la eficiencia relativamente alta y el bajo impacto ambiental 
(prácticamente sin emisiones gaseosas y de partículas sólidas).

 Las principales aplicaciones se pueden englobar dentro de 3 
grandes grupos: 

 • Aplicaciones estacionarias: Generación eléctrica (distribuida), 
cogeneración, sistemas eléctricos de respaldo (backups), y sistemas 
autónomos.

 • Aplicaciones de movilidad: alimentación eléctrica para propul-
sión de cualquier tipo de vehículo (terrestre, marítimo y aéreo), y alimen-
tación auxiliar de vehículos.

 • Aplicaciones portátiles: Fuentes de alimentación para electróni-
ca portátil, y grupos electrógenos.

 En el primer caso, nos encontramos con aplicaciones de merca-
do de masas o usos de la energía masiva, en las que se ha de competir 
en precio con las tecnologías actuales. Está claro que la entrada paulatina 
en el mercado de masas se beneficia de las ventajas ambientales, hasta 
que los precios se equilibren (menores costes de las pilas y mayores 
costes de los combustibles tradicionales).

Entre estas aplicaciones tenemos

 • La automoción, en turismos, autobuses, scooters, la genera-
ción eléctrica, donde las pilas se usarán preferentemente como genera-
ción distribuida en pequeñas y medianas plantas, antes que en grandes 
plantas centralizadas y la cogeneración doméstica o residencial, en la 
que la pila de combustible genera electricidad y agua caliente.

En el segundo caso, se trata de aplicaciones llamadas nicho, en las que 

La variedad de 
aplicaciones de las 

pilas de combustibles 
es tal, que en un 

futuro no muy lejano, 
dejaremos de usar 

las actuales baterías 
de litio y pilas tradi-

cionales. 

El sector de la auto-
moción es el que más 
investigación soporta 

en la acutalidad. 
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No será difícil imagi-
nar sistemas basados 
en el intercambio de 
energía. 

Cada tipo de pila será 
fundamental a la hora 
de elegir el destino en 
el que va a funcionar. 
La compatibilidad de 
los sistemas es total. 

el usuario es proclive a pagar un precio superior por disponer de alguna 
ventaja adicional, o bien aplicaciones en los que la disponibilidad de ener-
gía se paga a precio alto. Por ejemplo:

 • Los vehículos eléctricos (minicoches, sillas de ruedas) y los in-
dustriales (carretillas elevadoras) tienen la ventaja de mayor autonomía y 
tiempo de recarga muy reducido.

 • Las unidades de potencia auxiliar en vehículos (turismos, ca-
miones, autobuses, aviones) reducen el consumo de combustible en 
momentos en los que no se circula pero se necesita climatización u otros 
servicios.

 • Los grupos electrógenos basados en pila de combustible son 
mucho más silenciosos y no emiten gases.

 • En electrónica portátil la promesa de mayor autonomía y de 
recarga instantánea son la clave. En algunas aplicaciones, como telefonía 
móvil de última generación, incluso se supera a las baterías en cuanto a 
potencia.

 Por último conviene puntualizar que las pilas de combustible no 
tienen por qué desplazar a las baterías en muchas aplicaciones, sino que 
una correcta utilización sinérgica de ambos (hibridación), pila de combus-
tible y batería, puede dar los resultados óptimos.

Tipos de pilas de combustible

 La clasificación más común de celdas de combustible se basa en 
el tipo de electrolito utilizado y están ordenadas en función de la tempera-
tura aproximada de operación, e incluye:

• Celda de combustible con electrolito de polímero de intercambio de 
protones (PEFC) que opera a -80 °C.

• Celda de combustible alcalina (AFC) que opera a -100 °C.
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• Celda de combustible de ácido fosfórico (PAFC) que opera a - 200 °C.

• Celda de combustible de carbonato fundido (MCFC) que opera a -650 
°C.

• Celda de combustible de óxido sólido (SOFC) que opera de 800 a 
1000°C.

.Celda de combustible de electrolito de polímero o de 
membrana de intercambio de protones (pefc o pemfc)
 
 El electrolito en esta celda es una membrana de intercambio ióni-
co (polímero de ácido sulfónico fluorado u otros polímeros similares) que 
es un excelente conductor de protones. El único líquido en esta celda es 
agua; de este modo, los problemas de corrosión son mínimos. La gestión 
del agua en la membrana es crítica para un funcionamiento eficiente; la 
celda de combustible debe operar bajo condiciones tales que el agua 
obtenida como subproducto no se evapore más rápido de lo que es 
producida porque la membrana tiene que mantenerse hidratada.

.Celda de combustible alcalina (afc)

 La AFC fue una de las primeras celdas de combustible modernas 
en ser desarrollada, a principios de los años 60. Su finalidad era propor-
cionar energía eléctrica a bordo del vehículo espacial Apollo.

 Entre los atributos de la celda AFC se incluye su excelente fun-
cionamiento con hidrógeno (H2) y oxígeno (02) en comparación con otras 
celdas debido a su rápida cinética del 02 en el electrodo y su flexibili-
dad para usar un amplio rango de electrocatalizadores, un atributo que 
proporciona flexibilidad de proyecto. Actualmente este tipo de pilas está 
francamente en desuso, superadas por las PEM.

.Celda de combustible de ácido fosfórico (pafc)

 Se usa ácido fosfórico concentrado (H3PO4) al 100 % para el 
electrolito en esta celda de combustible, que opera entre 150 °C y 220 
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Los rendimientos 
de los motores de 
hidrógeno, no tienen 
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los termodinamicos 
actuales. 

°C. A temperaturas más bajas, el ácido fosfórico es un mal conductor 
iónico, y el envenenamiento por CO del electrocatalizador de Pt en el 
ánodo llega a ser severo. Estas limitaciones han impulsado el desarrollo 
de otras celdas de alta temperatura, las MCFC y SOFC.

.Celda de combustible de carbonatos fundidos (mcfc)

 Muchos de los inconvenientes de las celdas tanto de baja como 
de alta temperatura pueden ser mitigados por las altas temperaturas de 
operación de la MCFC (aproximadamente 650 °C). Las ventajas que tie-
ne de tratar con el recilcado de C02, se ven mermadas por su electrolito 
muy corrosivo y móvil.

.Celdas de combustible de óxido sólido (sofc)

 La SOFC es la celda de combustible con el mayor periodo de 
desarrollo continuado, empezando a finales de los años 50, unos años 
antes que las AFC.Como el electrolito es sólido, la celda admite configu-
raciones muy diversas, como la tubular, plana o monolítica. 

 La construcción de la celda con cerámico sólido elimina los pro-
blemas de corrosión de las celdas de electrolito líquido, y tiene la ventaja 
de impedir el paso directo del gas de un electrodo a otro. 

 La ausencia de líquido también elimina el problema de movimien-
to o inundación del electrolito en los electrodos. La cinética de la celda es 
rápida, y el CO es un combustible que se puede utilizar directamente al 
igual que en las MCFC.

Motores de combustión de hidrógeno

 Los Motores Alternativos de Combustión Interna (MACI) son má-
quinas térmicas directas, esto es, capaces de convertir la energía térmica 
de un fluido compresible, obtenida mediante un proceso de combustión, 
en energía mecánica. en lugar de presión), y se puede aumentar la poten-
cia hasta un 15%. Las ventajas del uso de MACI de H2 son las siguientes:
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1. Los MACI sobre los cuales se basan los MACI de H2 han sido proba-
dos durante muchas décadas y son altamente fiables.

2. Los motores de hidrógeno pueden alcanzar una madurez tal para ser 
producidos en serie relativamente pronto.

3. El sistema de conducción puede ser integrado en los vehículos ya 
existentes sin grandes cambios técnicos.

4. El coste del sistema es considerablemente inferior a los de otros con-
ceptos.

5. Los MACI de H2 se benefician de cualquier innovación para los mo-
tores de combustión interna de combustibles convencionales, que impli-
quen mejoras de eficiencia y aumento de la potencia.

6. Los requisitos de pureza del hidrógeno no son tan exigentes como 
para su uso en pilas de combustible.

Resumen

• El principio de funcionamiento de las celdas de combustible realmente 
se conoce desde hace más de 150 años, antes incluso que el desarrollo 
de las máquinas térmicas (turbinas y motores de combustión).

• Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que con-
vierten directamente la energía química de un combustible en energía 
eléctrica, en presencia de un oxidante (aire u oxígeno), por tanto generan 
una corriente eléctrica por una oxidación directa de un combustible, sin 
procesos de combustión.

• Aunque el hidrógeno sea el combustible de preferencia para una pila 
de combustible, también se han desarrollado pilas que consumen di-
rectamente metanol o etanol. Asimismo, se han desarrollado sistemas 
que convierten gases o líquidos combustibles (gas natural, derivados del 
petróleo, gas sintético, biogás) a mezclas de hidrógeno y otros gases 
inocuos para los catalizadores, o a hidrógeno de alta pureza, de forma 

En resumidas cuen-
tas, tendremos que  
hacernos la idea de 
la interacción entre 
las nuevas tecnolo-

gías de generción 
electrica y la socie-

dad de la hiperinfor-
mación. 
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que las pilas de combustible pueden ser alimentadas con el combustible 
disponible en cada caso.

• Existe una variedad de celdas de combustible en distintas etapas de 
desarrollo. Se pueden clasificar en diversas categorías, dependiendo de 
la combinación del tipo de combustible y oxidante, si el combustible se 
procesa fuera (reformado externo) o dentro (reformado interno) de la celda 
de combustible, el tipo de electrolito, la temperatura de operación, si el 
reactante se alimenta a la celda por colectores internos o externos, etc.

• Se podría concluir en que cada tecnología de celda de combustible 
tiene regímenes de operación significativamente diferentes, por lo que 
difieren sus materiales de construcción, técnicas de fabricación, y re-
quisitos de sistema. Estas distinciones dan como resultado ventajas e 
inconvenientes que gobiernan el potencial de las diversas celdas usadas 
para las diferentes aplicaciones.

• Los MACI de hidrógeno son motores de encendido por chispa, esto es, 
del mismo concepto que los motores de gasolina, y muy similares a los 
derivados para gas natural, llegando a utilizarse los mismos componentes 
o levemente adaptados.

• La capacidad de los MACI de hidrógeno para quemar limpiamente y 
operar eficientemente se debe a las singulares características de com-
bustión del hidrógeno. Paradójicamente, estas mismas características 
son las que imponen retos técnicos en el diseño y control de los MACI 
debido a la fácil aparición de fenómenos indeseados como el preencen-
dido el retroceso de llama, etc.
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Capítulo 10
Nueva visión local de la energía 

 Retomar nuevamente las ideas de de Yona Friedman nos puede 
servir como punto de partida válido para explicar el nuevo orden local en 
la gestión energética. Según sus planteamientos adelantados hace ahora 
algo más de 30 años, Friedman afirmaba que el futuro de la humanidad 
pasa por la organización en pequeñas sociedades o comunidades críti-
cas con objetivos afines. Sólo desde esta perspectiva es capaz el hom-
bre moderno de organizarse para obtener los beneficios y garantías de 
una vida bien organizada y saludable. 

 Parece lógico pensar que aún sin el conocimiento de las nue-
vas tecnologías fue capaz de transmitir una idea tan potente, podríamos 
llevar la traslación al campo energético con el mismo énfasis que su li-
bro Utopías realizables. ¿En qué incide la energía en todo este plantea-
miento? Es bien fácil de entender. Si la capacidad individual energética 
es directamente proporcional a la del conocimiento e información, las 
personas serán capaces de dejar de depender de las grandes empre-
sas suministradoras y empezar a realizar asociaciones libres con fines u 
objetivos similares entre ellos. Comunidades poblacionales de igual masa 
crítica dentro de la ciudad o simplemente comunidades de vecinos, se 
asociarán con el fin común de compartir y transmitir la energía captada y 
responsabilizarse de su gestión para el bien comunitario y sin depender 
de agentes externos. 

 Por supuesto que como idea de partida parece un planteamiento 
valiente pero, no debemos descartar que el orden suponga admitir una 
serie de derechos y deberes entre todos los ciudadanos. A este concep-
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Pedagogía del hábitat
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Hidrógeno. 

to lo podemos denominar Pedagogía del Hábitat y en torno a él, girará 
todo el planteamiento de cómo pueden funcionar las ciudades y los es-
pacios rurales en todo este nuevo orden. 

 Es sabido por todos el avance de la implantación de coches eléc-
tricos dentro de las ciudades europeas en los últimos años. En nuestras 
grandes urbes está comprobado que tanto la bicicleta como el coche, 
alcanzan medias equivalentes entre ellos y casi nunca superiores a los 
18 Km/h. Por tanto, para esta cualificación en los desplazamientos, em-
pieza a dejar de tener sentido la combustión térmica en los motores de 
propulsión de los vehículos. Igualmente la disminución del ruido, el man-
tenimiento de edificios y la durabilidad de los elementos de las calzadas 
son factores indispensables dentro de un alcance de sostenibilidad real. 

 Si atendemos a los datos facilitados por la Agencia Española del 
Hidrógeno [AEH] y las cantidades manejadas desde el Borrador de Ley 
de Eficiencia y Renovables que actualmente se encuentra en fase de 
trabajo inicial, la energía renovable debe empezar a emplearse en la fabri-
cación de transporte limpio y que por tanto le de un doble sentido al uso 
de la electricidad y las tecnologías del hidrógeno. Frente a los 6 l/100km 
de consumo de un coche tradicional de última generación, el precio por 
trayecto similar en coches eléctricos o con motores de pilas de combus-
tible baja hasta 1,5 l. Por tanto la eficacia pasa del 20-30% tradicional 
al 80-90% de las nuevas generaciones de vehículos que se pretenden 
implantar. 

 Pero ahí no queda la cosa; dada la exactitud de la nueva tecno-
logía y la posibilidad real de medir los consumos medios y puntuales, es 
posible potenciar un mercado del alquiler de vehículos o para uso particu-
lar en donde la tarificación del transporte sea similar a la empleada hoy en 
la telefonía móvil. En principio puede parecer algo bastante utópico pero, 
teniendo en cuenta la nueva educación del medio que se debe dar a la 
sociedad, resulta más factible el alquiler puntual del transporte individual 
antes que la compra perdurable en el tiempo que sólo garantiza el trans-
porte a largas distancias y de forma puntual17.

17. FERNÁNDEZ MUERZA, ALEX. (31-01-2009) Alberto Vegas, de la Asociación española del 

Hidrógeno. España. 
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 A medida que avanzamos en el planteamiento, nos damos cuen-
ta que los hábitos sociales van a cambiar radicalmente en un medio plazo 
de tiempo. Tal y como especificábamos anteriormente en los modos de 
introducción de la tecnología del hidrógeno en el proceso de producción 
energética, la retroalimentación entre demanda e investigación e implan-
tación será natural y casi consensuada entre la oferta y la necesidad so-
cial. 

 Es por esto que se deben empezar a plantear dentro de toda 
esta Pedagogía del Hábitat, el conocimiento e implantación de las Smart 
Grids o redes inteligentes en la generación distribuida de la electricidad. El 
nuevo sistema de gestión debe ser intuitivo, activo y capaz de interactuar 
con el cliente, es decir; se analizarán las horas valle y punta de consumo, 
se verificarán recorridos y los vehículos aparcados venderán su energía 
a la red en momentos en que ésta la necesite. Por tanto pondremos en 
práctica el nuevo sistema de generación distribuida en la ciudad hasta el 
punto de hacernos partícipe de la gestión y producción personal pero a 
su vez de la responsabilidad de surtir al resto de ciudadanos de la oferta 
necesaria para su demanda. 

 Tanto es así que se plantean actualmente estas redes para po-
blaciones de más de 25 mil habitantes consolidadas o generadas a partir 
del nuevo planeamiento. Así pues, el nuevo urbanismo no sólo debe res-
ponder a los requerimientos de soleamiento, vientos y orientaciones; tam-
bién hay que pensar en concebir los edificios como gestores de energías 
individuales al servicio de la colectividad. En el momento en que las pe-
queñas comunidades trabajen de este modo y la red pública se convierta 
en el nuevo lugar de intercambio de información y energía, los hábitos 
ciudadanos cambiarán sustancialmente respecto a sus desplazamien-
tos, horarios de trabajo, lugar del mismo, localización de equipamientos, 
trazado de calles, reserva de aparcamientos, dotaciones y servicios pú-
blicos de interés social. 

 De igual modo, si los límites sociales respecto al movimiento y 
la información se encuentran casi ilimitados, estaríamos ante una socie-
dad que podría relacionarse y trasmitir conocimiento de forma aún más 
ágil, rápida y menos costosa. Sería la sociedad de la hiper-información 
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privados. 

pero real, tangible, conocimiento adquirido por la red y por la facilidad de 
los desplazamientos. Las posibilidades se multiplican si las distancias se 
minimizan económicamente y si la nueva tecnología es capaz de crear 
nuevos sistemas de transporte ligados a nuevas fuentes de tal modo que 
puedan crearse medios más rápidos y eficaces. Sería igualmente lo más 
parecido a la consagración del transporte público y el sostenimiento del 
privado. Sería un modo de hacer físico lo que ocurre en la red; la tangibi-
lidad de lo virtual. Así el conocimiento no obligatoriamente tiene que ser 
algo transmitido al modo tradicional. 

 Aunque incluso en los últimos años hemos visto como Internet 
empieza a poner en evidencia el conocimiento humanístico, al igual que 
Sloterjdik afirma en su libro “Normas para el parque Urbano”, podríamos 
afirmar que toda esta revolución energética serviría para poder dar un 
repunte final a la nueva sociedad de la información y de la movilidad. Las 
posibilidades de aprender se multiplican, los desplazamientos se mini-
mizan, las relaciones se facilitan y un nuevo orden de gestión energética 
provocaría un nuevo mercado ligado a la información y al movimiento. 
Por ir un poco más allá, se perseguiría incluso el tener un nuevo modelo 
social más holístico y relacional con el medio, una sociedad que dentro 
del artificio, busca el contacto más natural posible. Por ende se puede 
afirmar que la madurez que deberá tener la sociedad debe ser tal que el 
comportamiento y las obligaciones y deberes sociales, se deben dar por 
sentadas. La repercusión económica podría ser tal que se sería posible 
llegar a un estado de sostenibilidad en el gasto público y privado que 
posibilite una sustentabilidad real dentro de la sociedad al completo18 .

 Partiendo de este sistema estructural y conceptual, generación 
distribuida, pedagogía del hábitat, Smart Grids o redes inteligentes,...es-
tudiaremos de abajo a arriba, desde el análisis individual del hombre, al 
particular o colectivo hasta el universal, es decir; el hombre, la ciudad, el 
territorio y la biosfera.
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18. SLOTERDIJK, Peter. “Normas para el parque urbano”. Editorial Siruela. Madrid 2000.





Capítulo 11
Hidrógeno + autoabastecimiento.

 Según Thomas S.Kuhn, la revolución científica se identifica con 
aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que se reempla-
za, completamente o en parte, un antiguo paradigma por otro nuevo e 
incompatible con el anterior. En la nueva era marcada por la biotecnología 
el hombre pasará a ser lo que se denomina “Homo accesiô”, hombre 
de ataque dentro de la batalla comercio-cultural entre las telecomunica-
ciones y la autogeneración más allá de lo rizomático. Las tecnologías de 
la información TIC pasará a ser las TICE, en donde el hombre creará un 
medio de actitud inclusiva donde sus intereses son diversos, múltiples y 
plurales. 

 El hombre, como la arquitectura, huirá de las tipologías y de los 
“ismos”, de forma que no puede pensar en serie o función sino que ten-
drá que hablar de versión y variación al igual que la nomenclatura de 
los sistemas informáticos. Lo virtual y lo paramétrico y no el modelo y 
prototipo como una nueva conceptualización de la sociedad. La holística 
arquitectónica tomará la naturaleza como ejemplo evolutivo y se hablará 
de genética arquitectónica, mutación y reproducción de ejemplos que 
competirán por la rivalidad genética en los entornos particulares y cerca-
nos, de colectividad, para evitar la repetición tipológica que posibilite un 
nuevos estatus de libertad. 

 La intrusión de las TICE no debe entenderse como una prótesis o 
instrumento sino que debe constituir un nuevo marco teórico donde vivir, 
pensar y proyectar. La estaticidad de la relación forma función, debe dar 
paso a términos como orgánico y dinámico. El hombre de la revolución 
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industrial, el hombre-máquina que vive en una casa que es una máquina 
para vivir, debe pasar a conceptos más naturales como el entendimiento 
del hogar y el hábitat como organismo vivo. Un ideograma como idea 
proyectual. 

 La relación actual de la arquitectura y el individuo con la termo-
dinámica no deben dar paso al metabolismo presente; asociatividad 
e hibridación de acceso-acción, deben disuadir lo límites actuales en-
tre la ciudad ideal y la ciudad real. Lo virtual, entendido como pliegue, 
debe propiciar la integración energética que entienda la ciudad como un 
“landscape” informático que propicie la desaparición de idénticos. Tal y 
como ocurre en la naturaleza, en un mundo donde la variación es la nor-
ma, el Homo accesiô mediante redes energícodigitales vuelve a lógicas o 
valores anteriores a la aparición de la imprenta. 

 No se puede seguir construyendo la ciudad desde la planta y la 
extrusión para generar el volumen sino que la acción y fuerzas dinámi-
cas urbanas proporcionen lo arquitectónicamente singular y lo urbanísti-
camente contínuo. Un nuevo espacio como metáfora energética donde 
las relaciones sociales se caracterizan por el intercambio, como ideal de 
creación de la ciudad primigenia, unificando conceptos como antropolo-
gía social, psicología, sociología, ecología y economía, inherentes en la 
arquitectura, para tener una visión adecuada de la civilización, la ciudad y 
los sistemas educativos. 

 Tal y como vemos en la figura, el modulor no refleja proporciones 
sino vectores de comunicación reconfigurando el espacio tiempo, lo local 
y lo global. La nueva sociedad que introduce nuevos vectores de tensión  
donde la percepción es inventar posibilidades perceptivas. Físicamente 
posee armas para la interación tangible y, virtualmente, se mueve en un 
mundo plegado hacia la realidad. La nueva conectividad abre paso a 
nuevas posibilidades, a nuevos derechos y también a nuevos deberes y 
obligaciones. 

 Su lugar de vida, autónomo, se entiende independiente y en co-
lectividad. Un viaje entre lo individual y lo particular. Su autoabastecimien-
to personal está garantizado viviendo en su propia casa o en comunidad 
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La automovilidad 
como resultado de la 

nueva autosuficiencia. 

con otras personas. Un modelo energético, organizativo y social extrapo-
lable a cualquier unidad habitacional. El ciclo cerrado de la producción 
y distribución energética y cognitiva abre paso a una automovilidad que 
fractura la red de mercados globalizados y a su vez fragmenta creciente 
mente la identidad cultural.  

 Habrá que revisar el modelo de ciudad tanto nueva como conso-
lidada cuestionando realmente la sostenibilidad y el mantenimiento de los 
edificios así como la necesidad de nuevos espacios públicos. Cierto es 
que los modelos de ciudades actuales, ya sea la intensiva o la extensiva, 
generan enormes gastos energéticos bien sea en largos desplazamien-
tos que por demás eliminan gran parte del territorio virgen, o bien con 
edificios en altura de excesivo consumo energético. Si optamos pos nue-
vo modelos en donde la energía es limpia, se gestiona individualmente 
y/o colectivamente y es de una magnitud casi ilimitada, ¿decidirá esto un 
nuevo planteamiento urbanístico? Decididamente parece ser que si. 

 Es hora de abandonar, si no se ha hecho ya, ciertos conceptos 
como los siguientes:

 Arquitectura Bioambiental, 
 Arquitectura Bioclimática, 
 Arquitectura Solar, 
 Eco-Arquitectura, 
 Arquitectura Natural, 
 Arquitectura Verde, 
 Green Building, 
 de Alta Calidad Ambiental, 
 de Alta Eficiencia Energética, 
 Edificios Inteligentes, 
 Eco-villas, etc.... 





Capítulo 12
Hidrógeno + cascos históricos.

 Tomemos como ejemplos los cascos históricos de las ciudades 
europeas. Son varias características lo que les convierte en lugares pen-
sados para las personas y para la vida justa y equilibrada. Las distancias 
no son excesivas a pie, la escala de la ciudad está más humanizada, los 
espacios públicos cumplen verdaderamente las funciones que se les re-
quiere, es posible tener el lugar de trabajo cerca prescindiendo del coche 
y sólo utilizando los transportes públicos para desplazamientos puntua-
les. 

 Pero sobre todo se dan factores urbanísticos que les imprimen 
cierto carácter doméstico y relacional diferente al resto de la ciudad; la 
inexistencia del zoning plantea seriamente del debate de la diversificación 
o focalización de los usos, su interrelación y la posibilidad de el intercam-
bio social de clases de tal modo que, aunque pueda parecer un totum 
revolutum en cuestiones de calidad de vida, con el paso del tiempo se 
ha demostrado que la vida que se genera en ellos es un valor innegable 
y muy saludable para la mente humana. Y no sólo por su posible carácter 
jovial, cultural y festivo en algunos casos sino también por que en gran 
medida, dota al ciudadano de todo aquello necesario para la subsisten-
cia. Por el contrario, tanta facilidad aparente contrasta con la dificultad de 
accesos, la lentitud de los desplazamientos a gran escala ya sea dentro 
de la ciudad o bien para poder salir de la misma. La movilidad en sí plan-
tea grandes retos a los que la ciudad histórica debe saber responder. 
 Retomando ideas de Sloterdijk20 sobre la importancia del habitar 

149
Lo que hace diferente 
al centro histórico del 

resto de formas de 
crecimeinto urbano.

90. Página anterior. 
La nueva sociedad de 

la hiperinformación. 

20. SLOTERDIJK, Peter. “Esferas”. Editorial Siruela. Madrid 2000.



150

91. Plaza del mer-
cado de la cebada 
en Madrid. 1860. 
El coche aún no a 
aparecido y el ciuda-
dano toma el espacio 
público en toda su 
extensión. 

92.El movimiento 
humano dentro de la 
trama de un casco 
histórico europeo. Ex-
periencia de Lebbeus 
Woods. Cada vector 
refleja un moviemien-
to, siendo en todo 
momento casual y 
azaroso.



151

Sloterdijk y los proce-
sos socioespaciales 

en el presente del 
habitar. 

Sobre la desaparición 
de la calle-hombre y 

la aparición de la cal-
zada y la acera y la 

creación del concepto 
del peatón. 

La nueva movlidad 
interna y la relación 

con el resto de la 
ciudad y el territorio. 

y enunciado en el seminario sobre el presente de los procesos socioes-
paciales en 2008, hay cosas que conviene enunciar; Lo primero, rescatar 
lo premoderno como un habitar, retenido, detenido, atado al edificio, al 
almacenamiento, a la estancia. Lo segundo será concebir los artificios y la 
recepción de información en sinergia con el filtro de la misma y administrar 
dicho flujo. Seguido, contemplar las condiciones atmosféricas, las am-
bientales, que nos condicionan y a su vez que nosotros condicionamos 
es ambiente. Cuarto, la habitación como envoltura física o sistema de 
inmunidad. Luego reformular la reción de habitabilidad con la tecnología, 
superando los paradigmas mecánicos y sexto, la relación del habitar con 
el deseo, el hedonismo, con el relax, con el consumo. 

 Tomadas estas premisas como capas y obligatoriamente tomar-
las como punto de análisis, quedan cosas fuera que se relacionan ine-
vitablemente con el habitar y que se sintetizan bien dentro de los límites, 
que ineludablemente habrá que cruzar como una frontera en donde la 
especialización del tiempo será clave en la nueva cultura que aparezca. 
Este tiempo vendrá fuertemente marcado por la movilidad y dentro de una 
ciudad histórica será un elemento fundamental de resolver. Estructural-
mente habrá que cambiar ciertos aspectos del funcionamiento que estas 
partes de la ciudad, demandan con prestancia desde hace años, si no 
décadas. 

 Recuperando ideas de Salvador Rueda21 en la conferencia de 
apertura del curso de Máster, su estudio de la movilidad tiene un objetivo 
marcado, dentro de los muchos que persigue, que es la disminución de 
las emisiones de CO2 en la ciudad. Está claro que aquí se espapan te-
mas como los tratados en este trabajo y que llevaría a replantear algunas 
cuestiones pero otras, poseen fuerza suficiente como para ser tenidas en 
cuenta y utilizadas. Su análisis de la aparición de la calzada y acera y la 
desaparición de la calle, son clarificadores y ejempliza el funcionamiento 
del espacio público con las primeras filmaciones de los hermanos Lu-
mière donde el hombre convive con el coche de caballos y el movimiento 
en la ciudad es azaroso y casual. 
 La desaparción de la calle como tal, crea la figura del peatón, 

21. RUEDA, Salvador. Ecología Urbana. barcelona i la seva regió metropolitana com a refe-

rents. Beta. Barcelona. 1995. 
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hasta entonces desconocida, y jeraquiza el espacio drásticamente per-
durando hasta la actualidad. Por tanto, cabe utilizar algunos análisis como 
la velocidad del peatón y del coche, el antagonismo entre ambos y su 
incompatibilidad. La manzana ordena la ciudad pero con la aparición del 
coche, también ordena la movilidad y esta, es diferente tratando a un 
coche y a un peatón. En cien metros, una persona es capaz de cambiar 
de movimiento al menos unas cuatro veces mientras que un coche ne-
cesitaría un mínimo de cuatrocientos metros para poder realizar la misma 
accción. A parte, el peatón, es capaz de cruzar interiormente las manza-
nas y crear espacios de relación que se escapan de la organización de la 
trama y traza de la ciudad. 

 En este sentido, con la implantación de las Smart Grids en el 
espacio público de la ciudad histórica, obliga a no descartar el coche ni 
a demonizarlo pues será casi con total seguridad, uno de los conducto-
res y productores de energía fundamentales en un futuro. Eso tiene una 
consecuencia lógica que es, el estudio de la entrada de vehículos a los 
centros controlada y reservada para residentes y el estudio de las vías 
más importantes por donde los desplazamientos en coche, que normal-
mente son para grandes distancias y con un objetivo marcado, sean vías 
urbanas diferencidadas de las sendas urbanas focalizadas para peatones 
que recuperen el sentido del espacio público pre-industrial. 

 El gran complemento sería la reserva de ciertas parcelas que ja-
lonen las vías de circulación de coches, eléctricos y de hidrógeno por 
supuesto, que ubicarían aparcamientos en donde la energía se gestiona 
a las viviendas y dotaciones cercanas, de tal modo que el intercambio se 
realiza a escalas diferentes y a cotas distantes. La organización vecinal 
energética sería  totalmente distinta a la actual. Eso posibilitaría resolver la 
problemática actual de estacionamiento y comunicación de los residen-
tes de los centros históricos. 
 
 Por supuesto se entiende de esta forma que el espacio público 
es para las personas y el coche debe tener un sitio reservado bajo rasan-
te o dentro de un edificio sobre la misma. El estacionamiento como un 
derecho del ciudadano, no del usuario de la ciudad, que cede su energía 
a la comunidad más cercana. Los espacios públicos, entendidos como 
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lugar de relación e intercambio, se conciben como sitios orgánicos y flui-
dos, espacios de libertad. La ciudad como un organismo vivo, en donde 
se destierran conceptos de la era actual de los fósiles como la secuencia 
o la duración, el horario o el ritmo, la sincronización o la perspectiva moral. 

 El lugar de trabajo por tanto tampoco tiene que estar sujeto a es-
tos indicadores ni las jerarquías existentes en ellos. Posiblemente esta au-
tonomía del individuo haga desaparecer viejas estructuras laborales mar-
cadas más por el trabajo por cuenta ajena recuperando ideales anteriores 
a la revolción industrial fomentando la aparición de pequeños comercios, 
microespacios de relación y trabajo, así como lugares multifuncionales al 
servicio de la comunidad. El cooperativismo será la clave del funciona-
miento de la nueva sociedad que elimine de dependencia social de las 
estructuras estancas y estáticas actuales. 

 Aunque resulte reiterativo, la educación futura debe ser clave para 
este nuevo funcionamiento. Tal y como afirma Eduard Punset, la próxima 
gran revolución llegará de la mano de la biotenología y el aprendizaje 
social y emocional, o lo que denominamos anteriormente la nueva Peda-
gogía del Hábitat22. 
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Capítulo 13
Nueva visión global de la energía.

 Hasta el presente momento histórico, el sistema energético mun-
dial se ha caracterizado por la entropía del mismo. El proceso deja de 
ser circular en el momento en que la oferta energética del planeta no 
cubre la demanda de la población mundial. Entramos en un ciclo en es-
piral descendente donde consumimos más de lo permitido y a la vez, 
retroalimentamos la escasez debido a la exponencialidad negativa del 
proceso. Aunque en la mente de los ciudadanos ronda el agotamiento 
de la credibilidad de la gran cantidad de ensayos sobre sostenibilidad, 
aparte de lo manido y desvirtuado que ha quedado el concepto por culpa 
de campañas publicitarias y su desacertado uso político, lo cierto es que 
se persiguen bajo este cambio de orden energético, todo lo contrario de 
aquello heredado de pasadas generaciones en materia de producción y 
respeto al medio. Es impactante ver como las cifras de las reservas de 
petróleo se falsean especulando en los precios finales y las necesidades 
de los usuarios. 

 A estas alturas del siglo XXI nos ha sobrepasado a todos el con-
cepto global de comunidad social que ha adquirido la humanidad. Y aún 
quedan unos escalones más por ascender hasta llegar a un modelo más 
cohesionado. Según Zygmunt Bauman23, necesitamos saber cómo será 
finalmente la cohabitación humana, si será un estado final o bien un con-
tinuo movimiento de algo intermedio. Al respecto de estas ideas, plantea 
seriamente que el estado de Comunidad Global incluye que cada uno 
de los miembros, es decir de todos nosotros, conlleva una responsa-
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bilidad aprendida para cada quien. Si no se tienen claro esas premisas, 
sería imposible pasar de esa Comunidad Global a una Sociedad Civil 
Global de verdad, o sea que exista un sentimiento real de humanidad 
compartida y por tanto, inevitablemente para lograrlo deben desaparecer 
las desigualdades sociales a todos los niveles. Pero el punto de partida 
para lograr estas metas, pasa por un cambio radical de las políticas de 
los países más desarrollados en materia exterior pero igualmente en edu-
cación interior. Debe recordarse esta idea pues sin dudarlo será la base 
de un correcto planteamiento y de unas garantías de éxito reales. Y esto 
significa que, aunque estemos a las puertas de un nuevo orden mundial 
energético, hay cosas inherentes al sentido común dentro de las accio-
nes a llevar a cabo. 

 Se considera como referencia para los países más industrializa-
dos el llamado Protocolo de Kioto, o recientemente la cumbre de Copen-
hague de finales de 2009. Su plan de reducción de emisiones de CO2 
a la atmósfera así como de todo tipo de gases de efecto invernadero, 
puede costarle a países como España algo más de 4 mil millones de 
euros. Por orden de importancia, transporte, industria y electricidad son 
los grandes causantes de este incumplimiento que se arrastra desde 
hace más de diez años. Y no somos nosotros precisamente uno de los 
países que más contribuyen a la destrucción masiva de nuestro planeta. 

 Aunque la conciencia medioambiental instaurada en la sociedad 
hace de la ecología casi una religión hasta tal punto que todos sus con-
ceptos son admitidos sin cuestión alguna, podemos recordar que el uso 
de biocombustibles no parece la mejor forma de mantener nuestros bos-
ques, aunque algunas experiencias recientes contribuyen localmente a 
esa conservación y el desarrollo económico. La deforestación que sufren 
nuestros montes y reservas naturales como por ejemplo en las zonas 
tropicales para la consolidación de cultivos que propicie esta fuente de 
energía, nos hace olvidarnos del equilibro que suponen los grandes eco-
sistemas de nuestro planeta entre sí. 

 Lo llamados países megadiversos, aquellos que en conjunto al-
bergan más del 70% de la biodiversidad de la Tierra, no son precisamente 
las potencias más ricas si exceptuamos a Estados Unidos. Dentro de 
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este grupo se sitúan naciones como Sudáfrica, México, Brasil, Filipinas 
o Australia. Dada la desigualdad entre grandes potencias y países como 
los anteriormente citados, cabe replantearse el modus operandi en el 
diálogo entre distintas culturas. Aún en este contexto, llama la atención la 
exultante alegría del presidente Lula, como ejemplo, con las manos llenas 
de crudo y tras la reciente elección de brasil como futura sede de los 
Juegos Olímpicos, gritando al cielo como si hubiera encontrado el futuro 
asegurado para un país que cuenta por decenas de millones el número 
de personas pobres que viven dentro de sus fronteras. Nada más lejos 
de la solución del problema a largo plazo.  

 En este sentido podemos empezar la gestión energética partien-
do de la cualificación y uso de la misma. Del mismo modo que encon-
tramos caladeros en nuestros mares al borde del colapso por la econo-
mía del exceso y la sobreabundancia, la gestión inteligente del transporte 
evita más emisiones de CO2 que toda la investigación que se pueda 
hacer en los próximos años en materia de renovables. Es tanto así que 
un consorcio mundial del comercio sería uno de los caminos más justos 
para abrir el camino de la nueva generación distribuida. 

 El comercio marítimo es a largo plazo más justo con el medio, 
que el uso indiscriminado del avión, sobre todo en los tiempos que corren 
que gracias a las nuevas compañías de Low Cost, prácticamente se han 
convertido en autobuses aéreos al servicio de un leve porcentaje de la 
población mundial. Aún si indagamos más en el razonamiento, podemos 
vislumbrar que la red de carreteras de todos los países, necesitan antes 
de una urgente recualificación más que de una ampliación desmesurada. 
No es comprensible cómo países como Francia pretenden ampliar su 
red de autopistas en 3.000 Km. para los próximos 10 años cuando la red 
ferroviaria se queda totalmente estancada. El atraso en este planteamien-
to resulta alarmante si tenemos en cuenta por donde van las estrategias 
energéticas de la UE y las naciones más industrializadas. 

 Si atendemos a la nueva generación distribuida mediante las nue-
vas tecnologías del hidrógeno, parece más sensato todos los avances 
que por ejemplo se llevan en Japón sobre trenes de levitación magnética 
que consiguen altas velocidades de transporte casi sin rozamiento alguno 
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y con el consiguiente ahorro de combustible. Si a esto añadimos la amor-
tización infraestructural que suponen estos sistemas de comunicación, 
la seguridad, confort y respeto con el medio, no parece lo lógico que los 
desplazamientos a gran escala sean gestiones localizadas a lo largo de 
todo el planeta, sino más bien una gestión emprendida desde un con-
cepto global atendido por las necesidades más que por la codicia y falta 
de respeto de unos a otros. 

 Este tipo de políticas además tiene como consecuencias las de-
rivadas de la interacción social entre individuos de diferentes ámbitos y 
en tiempo casi real. Quizás un paso más allá de la relación virtual de las 
nueva era de la comunicación, pero cabría plantearse si la segunda era 
de la comunicación pueda ser la interacción física y energética entre toda 
la humanidad. 

 Por ello, retomando las palabras de Peter Sloterdijk en Normas 
para el parque Urbano pero ampliamente avanzadas por Goethe antes 
de la ferviente corriente deshumanista que se creó hace casi 150 años, 
la transmisión de conocimiento como la hemos conocido hasta hoy en 
día se cuestiona desde sus pilares más básicos. Si un libro era entendido 
para muchos creadores como “una carta para un amigo” en donde se 
pretendía la transmisión y mantenimiento del conocimiento adquirido me-
diante el paso de los años, ahora peligra la supremacía de este sistema 
en pos de un nuevo concepto en la transmisión como es la interacción 
personal, los nuevos mass medias y la rapidez y fluidez de los mismos. 
No sólo significa que podamos aprender más y de forma más rápida 
sino que el canal y su volatilidad en la variabilidad de la raíz que posee, 
nos hace partícipes de una globalidad del conocimiento perfectamente 
entendida.

  Visto así, el orden de los gobiernos mundiales y el funcionamien-
to endogámico que hoy llevan implícitos por herencia de la Ilustración, 
deberán ser cuestionados por armas realmente democráticas como lo 
pueden ser Internet, la telefonía móvil o bien la posesión de la energía y la 
gestión propia de las fuentes y transmisiones, así como los de sus recep-
tores finales. Al hilo de los planteamientos de Yona Friedman en su libro 
“Utopías realizables”, los sistemas democráticos unidos a la influencia de 
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los mass medias en la población, sustentan el funcionamiento y en parte 
el engaño al que la sociedad de principios del siglo XXI se encuentra so-
metida. Tal y como adelantó en su tiempo, los gobiernos no son capaces 
de organizar un pueblo que se les escapa de escala y que debido a su 
diversidad y captación de información, se vuelve incontrolable y sin posi-
bilidades de organización.

 Pero el avance no debe quedar reservados para unos pocos. 
Tomamos agua, la separamos mediante la electricidad tomada desde las 
energías renovables y separamos el oxígeno del hidrógeno y lo almace-
namos; el proceso a la inversa también es posible. Si esto es así, alimen-
tamos de oxígeno la naturaleza, dejamos de expulsar CO2 e impedimos 
el crecimiento del efecto invernadero. Tendremos por tanto condiciones 
inmejorables a medida que el proceso se introduzca, en cuestión de can-
tidades de oxígeno y agua. A nivel global, hemos entrado en un equilibro 
sustancial con el medio. 

 Seremos capaces de no tener que destruir grandes bosques ni 
explotar grandes extensiones para obtener las fuentes necesarias. De 
igual modo, los países desarrollados pueden obtener su propia energía 
por sí solos y a su vez, los países en vías de desarrollo dejarán de ser la 
fuente de recursos de los más favorecidos. Además, las facilidades para 
que la luz eléctrica llegue a todos los lugares del planeta son enormes 
gracias a la almacenabilidad y transporte del hidrógeno. Y como agua y/u 
oxígeno tendremos en todos los sitios, la producción será fácil y poco 
costosa. Parece que sería posible una sostenibilidad a nivel global en 
donde las diferencias actuales mermarían de tal modo que sería posible 
otro orden mundial y de supervivencia humana. 

 Por tanto, esta posibilidad de transportar la energía a todos los 
sitios, generarla desde cualquier punto y gestionarla responsablemente 
nos hace llegar la idea de igualdad u oportunidad para todos, sobre todo 
para aquellos países a los que se les niega el avance y evolución por la 
codicia de las sociedades más avanzadas. En un súper estado de abun-
dancia de recursos, la humanidad debería replantearse tal y como hemos 
citado anteriormente, el grado de cohesión humana por parte de todos. 
Si los recursos ya no van a depender de la localización y las facilidades 
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de generación son asumibles por todos, será posible llevar la energía a 
todos lados sin mermar las posibilidades de terceros. Esto significa que 
aunque la gestión distribuida se localice en cada individuo comunidad, la 
responsabilidad en el papel que aceptamos cada uno debe encaminarse 
a la totalidad de la raza humana. Simple y llanamente, un nuevo orden 
que frene seriamente los monopolios energéticos y haga bascular la ba-
lanza de un modo más justo y equitativo. 
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Capítulo 14
Hidrógeno + conurbación.

 Habrá que revisar el modelo de ciudad tanto nueva como conso-
lidada cuestionando realmente la sostenibilidad y el mantenimiento de los 
edificios así como la necesidad de nuevos espacios públicos. Cierto es 
que los modelos de ciudades actuales, ya sea la intensiva o la extensiva, 
generan enormes gastos energéticos bien sea en largos desplazamien-
tos que por demás eliminan gran parte del territorio virgen, o bien con 
edificios en altura de excesivo consumo energético. Si optamos pos nue-
vo modelos en donde la energía es limpia, se gestiona individualmente 
y/o colectivamente y es de una magnitud casi ilimitada, ¿decidirá esto un 
nuevo planteamiento urbanístico? Decididamente parece ser que si. 

 No parece lo más lógico crear nuevas ciudades donde las gran-
des distancias sean un patrón de crecimiento pues incluso en un nuevo 
orden energético, la insostenibilidad social y territorial resulta alarmante. 
Queda claro que la nueva ciudad no puede basarse en modelos de baja 
altura, con grandes distancias y recorridos mediante la ocupación exten-
siva del territorio y el paisaje. Por el contrario, lo modelos basados en edi-
ficaciones de grandes alturas con pequeñas distancias entre los edificios, 
sí sería posible con un nuevo orden energético pero aún así, la ausencia 
de espacios públicos que en ellas se deja de generar, se entendería 
como un paso atrás de la sostenibilidad local y social. ¿Qué podemos 
hacer o que patrones podemos aplicar para desbloquear esta dicotomía 
en los futuros patrones urbanísticos? 

 Si empezamos a mirar los desplazamientos y la movilidad, tene-
mos que afirmar que nunca más que ahora estaría justificado la presencia 
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de aparcamientos tanto privados como públicos que posibiliten la gestión 
de la energía. Eso inicialmente podría significar un aumento del parque 
móvil pero por el contrario, dado que los futuros coches de hidrógeno al 
tener un motor en cada rueda solamente el chasis sería la pieza común 
de varios modelos donde la carrocería sería intercambiable, es posible la 
disminución de la segmentación del sector del automóvil incidiendo enor-
memente en la cantidad de coches por hogares que fuesen necesarios.  

 De este modo, podemos llegar a modos de acción y contracción 
de la ciudad: la densificación de la misma sin la necesidad de desmejorar 
los espacios públicos. En ellos, ya es posible poder conectarse a la red, 
establecer las relaciones sociales más tradicionales, ser lugares de ocio 
y esparcimiento, lugares reales de sostenibilidad, donde el conocimiento 
y diálogo es transmitido físicamente y virtualmente. La mayor capacidad 
de desplazamientos, podría crear una nueva cultura del espacio público 
basado en la no estaticidad y diversidad social. 

 La intervención en la ciudad consolidada podría ser diferente se-
gún el ámbito de actuación pero con un denominador común; la posibili-
dad de hacer del espacio público un lugar real donde se cree sostenibili-
dad social de verdad. Dicho de otro modo, las relaciones humanas y los 
desplazamientos ligados intrínsecamente al intercambio de información y 
diálogo pueden ser las pautas para un nuevo planteamiento urbano don-
de ya no es necesario el crecimiento de la ciudad y si la densificación y a 
la vez la liberación del espacio público. El ciudadano debe tomar parte del 
espacio público, hacerlo suyo, ser el lugar de ocio, reunión, intercambio, 
conocimiento y educación, siendo constructor de su propia ciudad, de 
su propia sociedad y dejar de ser usuario de la ciudad para convertirse 
en pieza modificadora e interventora de los cambios que se produzcan a 
nivel tanto urbano como social. 

 Si ahora proponemos un ejemplo de gran urbe de varios millones 
de habitantes en donde una persona se desplaza decenas de kilómetros 
todos los días para ir a su lugar de trabajo, para poder hacer la com-
pra más básica o para facilitar la educación de sus hijos, la situación es 
distinta. Los procesos de conurbación han tenido varios orígenes que 
podríamos simplificarlos en dos tipos aunque en la actualidad, hay otros 
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indicadores para la creación de estos procesos urbanos. Por un lado 
tenemos el ejemplo europeo del Randstad como conurbación occidental 
y por otro lado, en el margen Iberoamericano, podemos citar el ejemplo 
de Ciudad de México. Ambas conurbaciones tienen un origen distinto; 
mientras que en Holanda surge por la industrialización y especialización 
de cada ciudad, en Distrito federal se genera gracias a la crisis del mundo 
rural dando como resultado una ciudad macrocefálica.

 Por lo general, el asentamiento urbano en este tipo de ciudades 
ha evolucionado a pequeñas islas de ordenación consensuada en me-
dio de un mar de calles y despropósitos arquitectónicos, donde la traza 
y trama urbana no responde a ningún modelo conocido y donde por 
supuesto no existe la igualdad de condiciones para sus ciudadanos. El 
ciudadano medio no existe y la inmensa mayoría no será capaz de recibir 
la misma educación que sus vecinos de barrio. En estas ciudades es 
posible encontrar lo mejor y lo peor que puede dar la raza humana, pero 
en sí, no es ninguna contradicción cuando a las clases más desfavore-
cidas se les niega la alimentación más básica y la población que posee 
todo aquello que codicie, sufre la condena a pasar varios años de su vida 
dentro de un vehículo en busca de una calidad de vida ficticia.

 Como consecuencia, entre otras, de todos estos factores, la 
calidad del aire merma considerablemente y tampoco hay grandes es-
pacios públicos que ejerzan de pulmón de la ciudad. La relación entre 
ciudadanos es mínima y el factor riesgo adquiere connotaciones más que 
desagradables. Por el contrario, es posible encontrar todo aquello que 
buscamos pues la ciudad, cuenta con una innumerable oferta en todo 
tipo de productos, ya sean de consumo, alimenticios o culturales. 

 Esta bicefalia que desde hace años se instauró en el urbanismo 
podría empezar a cambiar. Manuel Calvo Salazar afirma que los probel-
mas de movilidad son púramente energéticos pues, bajo el modelo ac-
tual, sólo cabe el reduccionismo mediante soluciones parciales pero no 
se ataja el problema en su globalidad. Si la intervención en ambos mode-
los comienza por una implantación responsable de los nuevos medios de 
movilidad, se habrá resuelto el primer gran paso hace una sostenibilidad 
real. Se torna necesaria esta nueva Pedagogía del Hábitat haciendo a 
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todos responsables de las consecuencias y la herencia de lo que vamos 
dejando a nuestro paso. Si se elimina el triunfo del coche sobre el la ciu-
dad y se gana la batalla del transporte público, habremos conseguido un 
tercio de la meta marcada. La batalla del transporte conducirá al triunfo 
del espacio público sobre la gran ciudad y detrás, llevará enmarcada la 
nueva producción y los nuevos modelos  industriales. La nueva tecnolo-
gía posibilitará el trabajo en casa, la relación tangible y virtual en tiempo 
real y un nuevo marco de derechos y deberes de los ciudadanos. Por 
tanto será indispensable más que el crecimiento de la ciudad, la recuali-
ficación de la misma buscando la densificación poblacional, la compac-
tación de las áreas ocupadas y la ruralización de los espacios famélicos 
que conforman los restos intersiticiales que las superestructuras urbanas 
crean en su intento de crear el flujo contínuo de movimiento. 

 La densidad en la movilidad genera actualmente registros diver-
sos construyendo diferentes territorios y fragmentando la sociedad. La 
cartografía social en estas megaestructuras se puede llegar a clasificar 
por género y clase a la población cuando, donde la actual generación 
tecnológica debe cambiar el actual régimen espacio-temporal y, aunque 
la contingencia de los acontecimientos es a veces invevitable, la arqui-
tectura y el urbanismo deben frenar la esquizofrenia en donde el tiem-
po aniquile al tiempo aumentando la densidad temporal y eliminando las 
grandes enfermedades de la modernidad; la ansiedad y el nervio. 

 Aunque la naturaleza de las conurbaciones es la jerarquización y 
así la ocupación de lo periurbano y la especialización de las ciudades, la 
cultura de la congestión debe dar paso al rural mobbing del campo hacia 
la ciudad, conquistando nuevos territorios y haciendo menos genérica la 
urbanidad. Se produciran nuevas mixturas urbano-sociales, metting pots 
o crisoles sociales derivados de la automovilidad donde se retroalimenten 
creando un nuevo grado de dispersión a la cual ya no podremos llamar 
urbana. 

 Pero no sólo el funcionamiento global de la ciudad debe cambiar 
para introducir una nueva cultura del hidrógeno, la electricidad y nuevas 
energéticas. También hay que cuestionarse los modos de construcción 
y aumentar las inversiones en investigación sobre nuevas técnicas cons-
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tructivas. Desde los tiempos de los romanos seguimos aparejando ladri-
llos, antes de adobe y ahora de arcilla, y parece imposible admitir nuevas 
tendencias organizativas de producción y trabajo. Bajo una nueva pers-
pectiva energética, las empresas promotoras debería empezar a invertir 
en I+D+i con el doble objetivo de minimizar gastos a medio largo plazo y 
reducir los plazos de ejecución sin mermar el producto final. 

 Esta investigación podría servir incluso para algo tan utópico pero 
a la vez real como es la producción pública de viviendas y el objetivo prin-
cipal de sacar a la vivienda del mercado tradicional. Del mismo modo que 
la población asume las infraestructuras como propias y no se cuestiona 
el precio de las mismas, se puede perseguir el hecho de que la vivienda 
sea un elemento que se mueva en los mismos parámetros económico-
productivos. Esto significaría incluso un cambio sustancial en la política 
retributiva actual y haría desaparecer la especulación del mercado inmobi-
liario, así como devolver la dignificación a un elemento tan esencial como 
de derecho primario constitucional como es la vivienda. Si en general 
fuera así, el mercado privado de la producción tendría que reformularse 
en gran medida cambiando el mercado laboral y los modelos productivos 
de la sociedad económica. 
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Capítulo 15
Hidrógeno + territorio.

 El territorio, asociado a lo rural, por definición es estático, sólido, 
cerrado y delimitado. El sentido de la propiedad es diferente a la ciudad 
y en cierta parte, más claro y nítido. Si espacio y tiempo coagulan por 
naturaleza en algo físico como el punto, mediante los procesos actuales 
de des-territotorialización y re-territorialización de la sociedad contempo-
ránea que se dan de modo acelerado, se ponen en jaque la relación de lo 
local y lo global. Como un diálogo intenso entre ambos conceptos, lo que 
acontece es que ya no es posible centralizar los territorios especializados. 

 En un entorno de economía participada, comunicación global 
y grandes tesituras de identidad, se hacen latente los fracasos de las 
geopolíticas y estados-nación dando paso al estudio de las políticas de 
la biosfera. En la era de la biotecnología en donde el trabajador más ba-
rato será caro en comparación con la nueva robótica y se abandonan las 
fuentes fósiles como excusa para la ocupación del territorio, la energía 
comercial establece nuevos enlaces en las largas distancias que, inevi-
tablemente deben tenerse en cuenta a la hora de trazar estrategias de 
consolidación de las estructuras sociales rurales. 

 El nuevo Landscape será más difuso a nivel infraestructural. El 
consumo de la ciudad se produce en la propia ciudad y se disemina en el 
territorio, conformando nuevas tensiones espaciotemporales en cuestión 
de ocupación y desplazamientos. En el mundo agrícola debe tenderse 
a una recualificación de la producción de tal modo que toda esta nueva 
cultura pedagógica incide en los modelos agrarios tradicionales hasta el 
punto de reinventarse frente a esta nueva realidad. La gestión del agua, la 
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elección de los cultivos más resistentes, la revisión de épocas de siem-
bra o los tratamientos contra las plagas re reformulan en busca de una 
eficiencia y equilibro mayor. En estos ámbitos incluso se buscan lugares 
para la captura y almacenamiento de CO2 con el objetivo de crear ener-
gía a base del secuestro y reutilización del mismo. Procesos hasta ahora 
desconocidos pero que establecen nuevos guiones para los mismos ac-
tores que pueblan la no-ciudad. 

 El efecto túnel que crean en el territorio modos como trenes de 
alta velocidad pueden verse incrementados en la red de autopistas en 
el instante que se recualifiquen las actuales estaciones de servicio que, 
obviamente no queda otra, tendrán que reinventarse y cambiar sus obje-
tivos. Paralelamente, tendrá a desaparecer de nuetros paisajes líneas de 
alta tensión tendiendo a microredes electricoespaciales para la explota-
ción del terreno agrícola. Por consecuente, los actuales parques eolicos y 
solares, llegarán a un punto de máxima expansión en el momento en que 
el proceso genérico-productivo entre en espiral ascendente y se abara-
ten los costes de autoabastecimiento energético. No hay, ni debe haber, 
silicio para más plantas solares al igual que el crecimiento de la energía 
eólica debe controlarse por los efectos perjudiciales que crean para la 
fauna del territorio donde se asienta. 

 Como finalización, resaltar la importancia de los nuevos esque-
mas a la hora de la conquista del hombre sobre el campo y por extensión 
del territorio. Si la energía llega a todos lados, las posibilidades de colo-
nización se elevan de forma exponencial y por consecuente, se tendrán 
que poner en práctica polítcas de control y gestión de los nuevos asen-
tamientos. 





Capítulo 16
Gestión de proyectos y conclusiones 

 Numerosas entidades públicas y privadas sienten de primera 
mano la necesidad de la inmersión inminente en esta nueva filosofía ener-
gética que está a punto de llegar. La relevancia de las decisiones que se 
tomen a partir de ahora cobra, aún más si cabe, la importancia exacta 
que se les debe atribuir debido al cariz que está tomando la situación 
general. En esta corriente merece la pena mencionar algunos organismos 
que a día de hoy, toman la nueva cultura del hidrógeno como la base 
del desarrollo futuro de la sociedad del mañana y por tanto, se plantea 
mostrar cuales son los líderes en tecnología, en particular centros de 
investigación y empresas, a los cuales acudir o tomar como modelo. Al 
tratarse de un sector tan cambiante aunque con suficiente historia, cual-
quier listado sería a la vez incompleto pero largo.

 En este capítulo final se va a dar una pincelada sobre la tipología 
de los actores principales, siendo aconsejable en caso de un interés con-
creto, visitar las páginas web de los centros y empresas nombrados, y en 
caso de un interés genérico, existen listados de centros de investigación 
y empresas relacionadas con las pilas de combustible. Se recomienda 
visitar Fuel Cell Today (http://www.fuelcelltoday.com), con un directorio 
industrial bastante completo, que incluye centros de investigación y aso-
ciaciones, o Fuel Cells 2000 (http://www.fuelcells.org).

 Dentro de los centros de investigación, todos los importantes re-
lacionados con energía y química han creado unidades específicas para 
pilas de combustible. Destacan las grandes organizaciones nacionales, 
como CIEMAT, CSIC e INTA en España, CEA y CNRS en Francia, ENEA 
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en Italia, Jülich Forschungszentrum y Fraunhofer Institut en Alemania, VTT 
en Finlandia, ECN en Holanda, JRC de la Comisión Europea, CRES en 
Grecia, NREL en Estados Unidos, Natural Resources of Canada y Natio-
nal Research Council en Canadá (centro dedicado a pilas de combustible 
en Columbia Británica). Estas organizaciones se dedican a investigación 
básica y aplicada preferentemente.

 Dentro de las Universidades en España, destacar: la Universidad 
Rey Juan Carlos, la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona, 
la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Sevilla, la Politécnica de 
Madrid, la Politécnica de Valencia, cada una con grupos de investigado-
res destacados de determinadas materias muy concretas.

 En el extranjero, la Université de Québec á Trois Riviéres, en Ca-
nadá, fue una de las primeras en dedicar un instituto de investigación al 
hidrógeno, hace más de una década. Imperial College en Londres, el 
Politécnico de Turín y el EHT de Zúrich, tienen importantes investigadores 
de referencia.

 También existen centros de investigación de menor tamaño, del 
tipo de los centros tecnológicos en España, o menores, con importante 
experiencia en hidrógeno y pilas de combustible. En España conviene 
nombrar a los centros tecnológicos del País Vasco (Tecnalia, lkerlan, Ci-
detec), la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno en Aragón, el Instituto Tecnológico de Canarias, y CIDAUT 
(Valladolid). En el extranjero, es importante el WBZU de Ulm y el ZBT de 
Duisburg (ambos en Alemania), el HyCentA en Graz (Austria), o Environ-
ment Park en Turín (Italia).

 Pero el verdadero núcleo del desarrollo reside en las empresas 
tecnológicas de pilas de combustible, que nacen a partir de un avance 
muy concreto e intentan abrirse camino. En este sector abundan las con-
sultoras y las ingenierías especializadas, que por su tamaño pertenecen 
a las PYMEs, aunque raramente contribuyen con desarrollo tecnológico.
Por último, existe todo el tejido industrial de pequeña y mediana empresa 
fabricante de bienes de equipo, que podríamos denominar convencional: 
motores, electrolizadores, depósitos, compresores, válvulas,... 
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 En España, actualmente existen más de 30 empresas cuya acti-
vidad está relacionada con el diseño y fabricación de componentes para 
pilas de combustible o con la producción de hidrógeno. Sin embargo, 
aunque las expectativas de futuro son prometedoras, todavía no existe un 
sector industrial asociado a este campo, ni un mercado consolidado.

Proyectos integrales nacionales e internacionales

 Los proyectos demostrativos en producción de hidrógeno cubren 
todo el rango de posibles fuentes de energía: fuentes renovables, termó-
lisis (nuclear y solar de alta temperatura), biomasa, o carbón.

 La generación a gran escala a partir de gas natural no es objeto 
de proyectos de I+D de frontera, al ser tecnología muy utilizada ya en la 
industria petroquímica. Aun así, existen proyectos europeos de I+D de 
reformadores, como Nemesis, o de purificadores, como HY2SEPS, y de 
reformado solar (Solref, Solhycarb).

 En España no hay proyectos demostrativos de gran escala de 
producción de hidrógeno a partir de la biomasa. Abengoa es propietaria 
de un proceso de generación de hidrógeno a partir de bioetanol, y ha 
anunciado en ocasiones sus planes de construir una planta de escala 
pre-comercial. 

 En Europa hay mayor interés por la biomasa y el reformado de 
biogás para producción de hidrógeno (ver proyectos de I+D del 6° Pro-
grama Marco: Bio-hydrogen, Chrisgas, Hyvolution). Le siguen proyectos 
interesantes de generación de hidrógeno a partir de carbón, como por 
ejemplo la planta de GICC de ELCOGAS situada en Puertollano y operta-
tiva desde 1996, o bien los ejemplos de obtención a partir de la nuclear/
solar a alta temperatura como son el proyecto HERCULES en Andalucía 
o el Hythec, Hydrosol-I1 dentro del 6° Programa Marco.

 Mención especial cabe la generación de hidrógeno a partir de fo-
tovoltaica, que ya fue motivo de proyectos del 5° Programa Marco, como 
el proyecto FIRST con participación española (CIEMAT e INTA) y algunos 
de los proyectos más interesantes que resaltar que son los siguientes:

Biomasa y nuclear, 
unidos a la genera-
ción del hidrógeno

Generación de hidró-
geno a partir de la 

energía fotovoltaica
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	 •Proyecto	First:	 financiado	por	 la	Comisión	Europea.	El	objetivo	
principal del proyecto es la evaluación de la introducción de la tecnología 
de las pilas de combustibles en sistemas energéticos remotos basados 
en generación fotovoltaica. 

	 •Proyecto	en	Neunburg:																											

	 •Proyecto	SCHATZ	Hidrógeno/Solar:	empezó	en	1989,	y	es	un	
proyecto de integración de energía fotovoltaica con hidrógeno para apli-
caciones aisladas, en Humboldt (EEUU).
 
 Mención aparte merece la generación de hidrógeno a partir de 
eólica. Por un lado, los proyectos de hidrógeno con más visibilidad están 
asociados a la eólica. Por otro lado, sólo ha habido un proyecto finan-
ciado por los programas marco europeos enfocado hacia la generación 
de hidrógeno por eólica. Últimamente, parece que la Plataforma Europea 
del Hidrógeno ha eliminado toda referencia a la energía eólica de sus do-
cumentos, llegando a una situación de absoluta indiferencia. Salvo en el 
caso de España, en la que, sea por su capacidad tecnológica en eólica, 
sea por sus particularidades de “isla eléctrica”, proliferan los proyectos 
demostrativos en hidrógeno y eólica.

 Los principales proyectos relacionados con la producción de hi-
drógeno a partir de energía eólica son:

	 •	Utsira:	En	2004	Norsk	Hydro	instaló	un	proyecto	piloto	combi-
nando energía eólica y tecnologías del hidrógeno. Permite a una comu-
nidad ser autosuficiente ya que en periodos con excedentes de energía 
eólica, el exceso es almacenado mediante la generación de hidrógeno 
vía electrólisis, y éste es usado para generar electricidad en periodos sin 
viento.

	 •	RES2H2:	Se	han	construido	dos	sistemas	que	permiten	inte-
grar producción de agua e hidrógeno en aislado. El prototipo construido 
en Gran Canaria consiste básicamente de una turbina eólica que produce 
energía eléctrica para alimentar un electrolizador y una planta desaladora 
de osmosis inversa. El hidrógeno producido se almacena, y posterior-

Proyectos de geen-
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mente se aprovecha para alimentar una pila de combustible.

	 •	También	se	han	llevado	a	cabo	proyectos	de	integración	en	la	
isla de Unst (Escocia) y Pico Truncado (Argentina), NREL (Estados Uni-
dos), Sotavento (Galicia), y en Aragón (ITHER — Infraestructura Tecnoló-
gica de Hidrógeno y Energías Renovables).

	 •	Proyecto	ITHER:	el	proyecto	ITHER	“	Infraestructura	Tecnológica	
del Hidrógeno y Energías Renovables”, es uno de los proyectos promo-
vidos por la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno en Aragón, cuyo objetivo es construir una planta de ensayos a 
escala real de producción de hidrógeno, mediante energías renovables, 
en este caso, a través de un mini parque eólico de I+D+i .
 

Proyectos de almacenamiento y distribución 

 El almacenamiento de hidrógeno es claramente una línea de I+D 
de frontera, con mucha investigación básica necesaria, especialmente 
para cumplir los objetivos de las aplicaciones de automoción. Tanto el 
5° como el 6° Programas Marco de la Unión Europea han hecho mu-
cho énfasis en este aspecto y se han lanzado varios proyectos, como el 
FUCHSIA (Almacenamiento de hidrógeno en estado sólido pare su inte-
gración en automóviles), HYSTORY (Dirigido por los principales fabrican-
tes automovilísticos para el empleo a bordo de hidrógeno), HYMOSSES 
(hidrógeno para aplicaciones móviles y estacionarias), STORHY (también 
dirigido por los principales fabricantes automovilísticos, cubre todas las 
tecnologías de hidrógeno a presión, líquido y sólido, con objeto de desa-
rrollar sistemas válidos para los automóviles), NESSHY (almacenamiento 
sólido de hidrógeno) y HYTRAN (sistemas y componentes innovadores 
para aplicaciones de transporte por carretera).

 En cuanto a la logística y la distribución, cabe nombrar el proyecto 
NATURALHY, que investiga la posibilidad de usar las redes de distribu-
ción de gas natural para el hidrógeno. Asimismo, aunque no son pro-
yectos puramente de I+D, hay mucho interés por los aspectos de segu-
ridad (HYSAFE, HySAFEST, HYFIRE), estandarización (SYSAF, FCTES, 
FCTEST), regulaciones (HYAPPROVAL, HYPER).

Investigación sobre 
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 La distribución en hidrógeno se basa en la continua y paulatina 
creación de una red de hidrogeneras. En la página web de “H2 Filling Sta-
tions” se dispone de un censo (aproximado) de las estaciones de servicio 
existentes en el mundo.

 En España había dos estaciones de servicio de hidrógeno aso-
ciadas al proyecto CUTE (ver más adelante), de explotación privada y 
asociadas a una flota concreta. En estos momentos se está constru-
yendo la primera hidrogenera pública de España para la Expo 2008 de 
Zaragoza. También el proyecto Hércules tendrá una hidrogenera.

 En Europa, el proyecto CUTE creó diez hidrogeneras, alguna de 
ellas aun en funcionamiento. Su sucesor, Hyfleet-CUTE, centrado en Ale-
mania, está generando varias hidrogeneras en Berlín también de la mano 
de la iniciativa público-privada CEP-Berlin (Clean Energy Partnership). La 
otra iniciativa en cuanto a hidrogeneras es HyNor, la autopista del hi-
drógeno de Noruega, con tres hidrogeneras ya construidas y hasta 5 
próximamente. En la zona de Tokio-Yokohama se ha creado una red ur-
bana de diez hidrogeneras para servir a una flota experimental. Las otras 
dos iniciativas más importantes están localizadas en Estados Unidos (la 
California Fuel Cell Partnership, con 25 hidrogeneras en operación) y la 
British Columbia Hydrogen Highway, con 6 hidrogeneras para los juegos 
olímpicos de invierno.

Las pilas de combustible para automoción

 Una de las aplicaciones importantes del hidrógeno y las pilas de 
combustible se da en el sector de la automoción. Todas las grandes 
empresas automovilísticas llevan muchos años invirtiendo esfuerzos y 
desarrollando prototipos basados en combustibles alternativos y entre 
éstos está el hidrógeno. El uso del hidrógeno en la automoción, no sólo 
se realiza mediante la utilización de las pilas de combustible, sino también 
a través de la utilización de los motores de combustión de hidrógeno.

 De entre los diferentes tipos de pilas que han sido presentados a 
lo largo de este curso, las pilas de membrana polimérica (PEMFC) son las 
más adecuadas para la aplicación en vehículos. La mayoría de los fabri-
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cantes de automóviles ven las pilas PEM como sucesoras de los motores 
de combustión interna.

A continuación se exponen las distintas estrategias por fabricantes:

•	GM	—OpelNauxhall.	En	1997	se	fundó	el	centro	de	desarrollo	de	ac-
tividades de pilas de combustible de GM. El objetivo GM y OpelNauxhall 
es que la producción de los vehículos de pila de combustible en serie 
empiece hacia el año 2010. 

•	Ford	Motor	Company.	Ford	se	involucró	por	primera	vez	en	la	investiga-
ción de los vehículos de pila de combustible a principios de los años 90. 

•	Mazda	empezó	su	estudio	sobre	la	tecnología	de	las	pilas	de	combus-
tible en 1999. 

•	DaimlerChrysler.	En	el	campo	de	tecnología	de	celdas	de	combustible	
180 patentes respaldan los logros de DaimlerChrysler como pionero en 
este ramo, desde 1990. 

•	Toyota.	A	pesar	de	que	Toyota	apostó	por	la	tecnología	de	coches	hí-
bridos, cuya investigación ha dado como fruto el sistema Hybrid Synergy 
Drive, el cual ya ha sido reconocido mundialmente y hoy en día ya se 
comercializa, Toyota considera a los vehículos de pila de combustible 
como una solución prometedora para alcanzar en el futuro el objetivo de 
cero emisiones.

•	Honda.	Honda	ha	anunciado	que	producirá	en	serie	un	modelo	basado	
en este prototipo dentro de tres años.

•	BMW	.	El	grupo	BMW	ha	investigado	sobre	motores	de	hidrógeno	des-
de 1978. 

•	MAN.	El	desarrollo	de	los	motores	de	combustión	interna	de	hidrógeno	
empezó en 1992. 

 La autonomía de los vehículos de hidrógeno, para ambas tecno-
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logías, es muy inferior a la de los vehículos con combustible convencio-
nal. Por lo que para que estos vehículos puedan ser competitivas en el 
mercado, se debe hacer un esfuerzo en la investigación sobre la maximi-
zación del rendimiento de operación, lo cual permitiría un descenso del 
consumo específico y por consiguiente un aumento de la autonomía. 

 Las firmas más importantes en investigación y desarrollo de los 
vehículos de pila de combustible, están reinventando el concepto de co-
che. La combinación de la tecnología de pila de combustible con la de 
conducción por cable (Drive-bywire”) elimina todas las principales partes 
mecánicas del vehículo, volviendo al concepto de chasis y carrocería. 
Consiguiéndose vehículos más versátiles y espaciosos además de lim-
pios y silenciosos. 

Mobilidad Urbana

 Como se ha comentado anteriormente, casi todas las empre-
sas automovilísticas poseen prototipos de vehículos que usan hidrógeno 
como combustible. Tanto a nivel europeo como internacional se han rea-
lizado diversos proyectos demostrativos para estudiar el comportamiento 
de los vehículos bajo distintas condiciones geográficas y climáticas y la 
aceptación social.

 Se pretende de esta forma ir sensibilizando a la sociedad y al 
mismo tiempo estudiar la respuesta y el comportamiento en situaciones 
reales de los vehículos y los sistemas de producción y almacenamiento 
de hidrógeno. Los planes europeos van encaminados en esta línea en 
donde cada vez, veremos más cercanas la creación de las redes inte-
ligentes de cesión energética y software dedicado a ello. En esta línea, 
cabe destacar los siguientes planes a nivel comunitario:

	 •	CUTE.	El	objetivo	de	este	proyecto	era	demostrar	la	viabilidad	
de una energía innovadora y terminó en 2006. Este proyecto demostrati-
vo abarcaró la operación de 27 autobuses impulsados por una celda de 
combustible en 9 ciudades europeas entre las que se encontraba Madrid 
y Barcelona. 

Planes de Movilidad 
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	 •	HyFleet-CUTE	ha	sido	por	una	parte	una	extensión	de	vida	del	
proyecto CUTE, y por otra, un cambio de orientación, para la demos-
tración del autobús de motor de combustión de hidrógeno (tecnología 
MAN). Se van a poner en funcionamiento 16 autobuses en Berlín, tanto 
atmosféricos como turboalimentados, y uno de ellos dispondrá de una 
pila de combustible como Unidad de Potencia Auxiliar (APU) para el apo-
yo a la climatización.

	 •	Citycell.	El	objetivo	de	este	proyecto	fue	demostrar	que	con	la	
hibridación podemos usar pilas de combustible más pequeñas, de menor 
dimensión y peso; experimentándolo mediante flotas de autobuses urba-
nos en Turín, Madrid, París y Berlín.

	 •	Zero-Regio.	El	proyecto	consiste	en	la	construcción	y	la	demos-
tración de infraestructura de hidrógeno en dos regiones europeas para 
suministrar a coches de pasajeros de pila de combustible. 

	 •	Hychain.	Este	proyecto	permitirá	 a	ciudadanos	de	cuatro	 re-
giones de la Comunidad Europea (entre ellos España) probar un grupo 
de más de 150 pequeños vehículos urbanos que incluyen pequeños 
coches y microbuses, sillas de ruedas, scooters y bicis de carga, todo 
impulsado por pilas de combustible. 
 
 Pero a corto plazo y dentro de una realidad más inmediata como 
la nuestra, veremos esta nueva realidad energética en breve funcionando 
en las ciudades más importantes de la geografía nacional. El desarro-
llo del Plan Movele pretende insertar más de 100 mil coches eléctricos 
repartidos por las ciudades de Sevilla, Madrid y Barcelona en los próxi-
mos 5 años. Junto con esta propuesta se acompañan nuevos planes de 
infraestructuras de redes inteligentes de generación distribuida comple-
mentando a las subvenciones para la obtención de los nuevos modos 
de automoción limpios y respetuosos con el medio. En este sentido se 
empieza a plantear la posibilidad de limitar la circulación en los centros 
históricos exclusivamente para este tipo de coches; esto empieza más a 
parecerse a lo expuesto con anterioridad sobre los cambios sociales que 
anunciamos. 
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Otros proyectos relacionados con pilas de combus-
tibles

 Las pilas de combustible concentran un gran número de proyec-
tos de I+D. En cuanto a los proyectos demostrativos, estos gozan de 
menor visibilidad, aunque existen. En la actualidad existen ya numerosas 
pilas de combustible estacionarias usadas en condiciones reales y por 
usuarios reales. Lo que falta es una política para fomentar la utilización de 
pilas estacionarias, que posibilite finalmente crear un mercado y generar 
la confianza en usuarios, fabricantes e inversores de manera que pueda 
reducirse el precio de las mismas.

 La única experiencia de despliegue de pilas de combustible es la 
de Japón para el sector residencial, en la que 300 hogares están equi-
pados de manera experimental y controlada de pilas de entre 500 W y 1 
kW, que suministran electricidad y agua caliente. 

 En España son de destacar, como proyectos de pilas de com-
bustible estacionarias la instalación de San Agustín de Guadalix (MCFC) y 
la pila MCFC en Izar (Cartagena). Existe un número indeterminado de pilas 
de potencias inferiores, tanto en pequeñas instalaciones demostrativas 
como en uso normal, pero sin censar.

Conclusiones

 Pero no todo es tan brillante como pudiera parecer a primera 
instancia ni tan fácil como para llevar a cabo en un corto plazo de tiempo. 
A pesar de que las investigaciones al respecto están muy avanzadas, 
tenemos varios problemas que solventar para llegar a una realidad como 
la que hemos descrito. Lo primero es que el orden económico mundial 
puede variar18. El oligopolio actual de petroleras y empresas de servicio 
no van a dejar de cualquier modo que se introduzca un sistema así. 

 Aunque es cierto que nuestra dependencia del crudo va más allá 
de los transportes (alimentos, ropa, medicamentos, plásticos, construc-
ción...), el proceso de transformación estaría intervenido casi con total se-
guridad por dichas empresas que no quieren dejar de ser tan ricas como 
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lo son en la actualidad. De igual modo, los países productores dejarían 
de ser tan importantes en los movimientos internaciones de mercado. 
Por supuesto que las naciones más importantes no querrán dejar de ser 
lo que son. Una sociedad más libre va en contra de una organización 
nacional como la que actualmente sufrimos. 

 Ligado a esto, tendríamos el problema de las patentes. Aunque, 
como ya hemos señalado, se pueden fabricar pilas caseras, no dejará de 
ser un impedimento la patente de la construcción y desarrollo de la pila. 
Casi con total seguridad, tendremos que pasar por el peaje del uso de la 
energía al igual que lo hacemos con Internet, cosa que por otro lado no 
dejará de tener importancia como del mismo modo que hemos tenido en 
la comunicación. Será importante ver cómo se “vende” esa nueva energía 
y cómo podremos hacer uso de ella. En ciertos círculos se habla de la 
gratuidad de la nueva energía y en otros se habla de todo lo contrario. 
¿Quién va a controlar el combustible eterno? ¿Será un bien compartido o 
bien un recurso sujeto a explotacíon del mercado? ¿O ambas cosas?

 Es difícil predecir el futuro a largo plazo pero algunas compañías 
empiezan a preparar una nueva logística donde puedan controlar algo 
que progresivamente tiene que ser más barato. En Florida existe una em-
presa que ya no es suministradora sino gestora de energía, donde cede 
“paquetes eléctricos virtuales” en plantas energéticas en la World Wide 
Web. La empresa no produce sino que coordina el contenido de su pla-
taforma y de la ciudad en que se encuentra instalada. Es la generación 
distribuida frente al monopolio.  

 Pero, al igual que cualquier avance de la humanidad, suele haber 
un arma de doble filo en toda nueva intención. Visto así, la nueva redis-
tribución del poder en la tierra, ¿Qué importancia puede tener? Indiscu-
tiblemente la demografía mundial. Si uno de los grandes problemas de 
la insostenibilidad es la población, ¿Qué ocurriría si encontráramos una 
fuente de recursos basado en la abundancia y no en la escasez? Esto 
podría ser pernicioso para países en vías de desarrollo que actualmente 
tienen problemas de masificación. Sería posibilitarles el crecimiento aún 
más desmesurado y sería inversa la consecuencia de todo este avance. 

Las nuevas plantas 
energéticas virtuales. 

El problema de las 
patentes. 
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¿Hasta donde la 
sostenibilidad se que-

dará con nosotros?

Invitación a conti-
nuar......

 Al margen de estas especulaciones futuras, hay varias ideas que 
como conclusión podrían servir para una reflexión sensata sobre estas 
nuevas tecnologías. Del mismo modo que Le Corbusier citaba hace casi 
100 años la frase “la técnica constructiva lleva al lirismo”, queda claro que 
si sólo hay una verdadera belleza escondida entre tanta retórica actual, 
será posible que la sostenibilidad signifique algo y esté aquí para quedar-
se19. El otro interrogante unido a esta afirmación sería el de la formulación 
actual de la sostenibilidad; si realmente se convierte en un problema pura-
mente energético, determinaría claramente que la educación de nuestros 
hijos será la base fundamental sustentable de nuestros sistemas futuros.

 Por tanto, y para finalizar, cabría preguntarse lo que se formula-
ba al principio ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cómo afecta todo esto a los 
actuales planteamientos y a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad, 
la cultural, energética, social y económica? Aquí cabría destacar que, a 
parte de la investigación realizada en el presente trabajo, lo que más se 
pretende es formular preguntas y enunciar una nueva realidad para poder 
encontrar respuestas continuando en un futuro con una apliación de la 
presente tarea.  

 Termino con un pequeño texto de Julio Verne que invite a la re-
flexión y esperanza.

 La electricidad ha permitido descomponer el agua en sus elemen-
tos primitivos, lo cual  hará que se convierta en una fuerza poderosa y ma-
nejable. Sí, amigos míos, creo que algún día el agua se utilizará como com-
bustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está conformada, usados 
por separado o de forma conjunta, proporcionará una fuente inagotable de 
luz y de calor, de una intensidad que el carbón no es capaz..El agua será el 
carbón del futuro. 

 Julio Verne, La isla misteriosa. 1874.
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