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Q uizá parte de la solución 
al grave problema de 
contaminación por ni-

tratos agrícolas del Mar Menor 
pase por cultivar sol en lugar de 
sandías. Es la apuesta de la Aso-
ciación Sectorial del Hidrógeno 
Verde de la Región de Murcia (Ah-
mur), que prepara un gran pro-
yecto para convertir a la Comu-
nidad Autónoma en el principal 
polo europeo de la energía del fu-
turo. Los exigentes planes de des-
carbonización planteados por las 
autoridades comunitarias obli-
gan a actuar con decisión y un 
grupo de empresas punteras ha 
decidido asumir el reto bajo el li-
derazgo de Soltec –líder en solu-
ciones integradas de energía so-
lar fotovoltaica–, Enagás –prin-
cipal proveedor de gas natural en 
España–, Andamur –especialis-
ta en servicio integral a transpor-
tistas– y Primafrio –el más im-
portante operador logístico de 
frío en Europa–.  

La propuesta de Ahmur con-
siste en sustituir parte de la agri-
cultura intensiva en el entorno 
de la laguna por plantas fotovol-
taicas que generen la energía eléc-
trica necesaria para producir hi-
drógeno verde en Escombreras. 
La instalación de los paneles so-
lares reduciría la superficie de 
regadío, y por tanto de vertido de 
nitratos al Mar Menor, aunque se-
ría compatible con el modelo 
agrario establecido. Porque la lla-
mada agrovoltaica, o ecovoltai-
ca, recurre a diseños que inte-
gran los cultivos e incluso el uso 
ganadero dentro de las plantas 
solares. Una parte «importante» 
correspondería a huertos solares 
de autoconsumo. 

Esta es la fórmula que defien-
de sin complejos un consorcio 
del que ya forman parte veinte 
importantes empresas y entida-
des, entre ellas líderes del sector 
energético como Iberdrola, Rep-
sol, Engie, Hidrona y Exolum; fir-
mas locales como Estrella de Le-
vante, Emuasa, Auxiliar Conser-
vera y Caudal Extruline Systems; 
y proveedores de tecnología como 
CT Ingenieros, Idea Ingeniería, 
Regenera Levante, ACL, Pydesa 
y Chemik. La secretaría técnica 
corre a cargo del Centro Tecno-
lógico de la Energía y el Medio 
Ambiente (Cetenma), situado en 
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Hidrógeno 
verde al 
rescate del 
Mar Menor
El consorcio regional que 
impulsa la energía del 
futuro prepara un proyecto 
para sustituir cultivos por 
huertos solares alrededor 
de la laguna

MIGUEL 
ÁNGEL RUIZ 

el Polígono Industrial Cabezo Bea-
za de Cartagena. 

«Estamos formulando una idea 
innovadora que rompe con el tó-
pico de que la economía de la Re-
gión de Murcia está basada solo 
en la agricultura y el turismo. 
También podemos ser una po-
tencia industrial», explica a LA 
VERDAD Raúl Morales, presiden-
te de Ahmur y consejero delega-
do de Soltec, compañía radicada 
en Molina de Segura y con pre-
sencia en los cinco continentes. 

Un parque solar en torno a la laguna    
En terrenos agrícolas que 
están pasando a secano 
«Aprovecharemos sobre todo fin-
cas que han pasado a secano por 
no tener derechos de agua y la 
colocación de los paneles solares 
será respetuosa y adaptada al en-

torno. La superficie no será un 
problema», señala Raúl Morales, 
«porque la cantidad de terreno 
será asumible». 

Todavía no hay un cálculo de 
la extensión necesaria para po-
ner en marcha el parque solar del 
Mar Menor que alimentaría la 
producción de hidrógeno en la 
cercana Cartagena. «Estará en 
función de la potencia que nece-
sitemos, y ésta dependerá de los 
electrolizadores que se instalen 
[tanques donde se produce el hi-
drógeno], que a su vez serán tan-
tos como permitan los fondos 
Next Generation que hemos so-
licitado», añade Morales.  

Los fondos de recuperación 
económica destinados a impul-
sar el hidrógeno verde los distri-
buirá directamente el Gobierno 
central, y no cada comunidad au-

tónoma, por tratarse de una in-
versión estratégica. 

Los detalles para la reconver-
sión parcial de la agricultura en 
el entorno de la laguna y el Cam-
po de Cartagena en favor de la pro-
ducción de electricidad limpia se 
concretarán en un informe que 
será trasladado al Gobierno re-

gional y se presentará en pú-
blico después del verano. Sin 

tiempo que perder. 
«Hay que correr muchí-

simo, a partir de ahora 
esto va a ir muy rápido porque 

la revolución del hidrógeno ha 
venido para quedarse. Como ocu-
rrió con la telefonía móvil. Vamos 

a ver coches eléctricos y reno-
vables aplicadas a muchos 
sectores a un ritmo vertigi-

noso», augura el consejero 
delegado de Soltec, uno de 
los pioneros de las ener-
gías limpias en España, 
que decidió resistir en su 

sede molinense a obstácu-
los oficiales como el impuesto 

al sol y otras trabas incompren-
sibles en un territorio con 3.000 
horas de insolación al año. Sabía 
que la descarbonización tenía los 
años contados. 

Los hitos temporales que ha 
marcado la Unión Europea para 
desconectar de los combustibles 
fósibles no permiten ni un des-
piste. Una fecha crítica es 2023, 
«pasado mañana» para Raúl Mo-
rales, cuando los primeros pro-
yectos basados en la producción 
de hidrógeno renovable tienen 
que estar ya funcionando. «Las 
administraciones se tienen que 
poner las pilas y la sociedad tie-
ne que mentalizarse», advierte 
el ingeniero murciano. «No co-
nozco ninguna revolución ener-
gética que haya sido tranquila. 
Hay que acostumbrarse a ver pla-
cas solares porque el cambio cli-
mático nos apremia y no hay 
tiempo que perder», insiste. 

El Valle del Hidrógeno Verde    
El Mar Menor, Escombreras  
y el eje del Guadalentín 
El objetivo es implantar en la Re-
gión un Valle del Hidrógeno Ver-
de, de los tres previstos en Espa-
ña, como se denomina al ecosis-
tema industrial que integra to-
dos los elementos de la ca-
dena de valor: productores, 

Los socios fundadores  
de la Asociación Sectorial 
del Hidrógeno Verde  
son Soltec, Andamur, 
Primafrio y Enagás 

La propuesta de crear 
parques solares en el 
entorno del Mar Menor se 
presentará públicamente 
después del verano 

El Centro Tecnológico  
de la Energía y el Medio 
Ambiente desempeña  
la función de dirección 
técnica en Ahmur >
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Escombreras

Mar Menor

La localización de las 
placas fotovolta icas 
aún no está definida

Combustible
También para 
transporte 
pesado, aviación 
o marítimo ElectricidadFertilizantesAmoniaco

USOS DEL HIDRÓGENO VERDE

Para poder cultivar debajo 
de los paneles se deben 
elevar las infraestructuras

Se incrementa el 
precio de los 
paneles solares

Proporciona sombra a los cultivos, 
reduce la necesidad de agua y los 
protege en caso de granizo

consumidores y habilita-
dores –centros tecnológi-

cos y de conocimiento, universi-
dades, mano de obra cualifica-
da–. La ubicación geográfica de 
este ‘cluster’ de empresas espe-
cializadas en las energías limpias 
sería el área  comprendida por el 
Campo de Cartagena, el Mar Me-
nor y Escombreras, junto con el 
eje del transporte por el Valle del 
Guadalentín hasta Alicante.     

«Tiene todo el sentido del mun-
do que generemos esa electrici-
dad limpia lo más cerca posible 
de Escombreras, uno de los cen-
tros energéticos más importantes 
de Europa», señala Raúl Morales. 
«Todos los elementos confluyen 
para que la Región de Murcia se 
convierta en uno de los principa-
les actores en el continente en 
generación de hidrógeno verde: 
el clima y las horas de sol, las em-
presas punteras en transporte re-
frigerado y también las tecnoló-
gicas, el puerto de Cartagena...». 

Precisamente, Escombreras 
acogió el miércoles la presenta-
ción de la estrategia regional, de 
la que también forma parte Ah-
mur y con el respaldo de la Co-
munidad Autónoma, para acti-
var la producción de hidrógeno 
verde a gran escala. En presen-
cia del presidente de la Comuni-
dad Autónoma, Fernando López 
Miras, y de la alcaldesa de Carta-
gena, Noelia Arroyo, represen-
tantes de 26 empresas, dos cen-
tros tecnológicos, asociaciones 
empresariales y entidades como 
el Puerto de Cartagena pacta-
ron una estrategia para coor-
dinar sus planes de investi-
gación, producción y  co-
mercialización y conver-
tir a la Región de Murcia 
en referente europeo 
en la generación de 
esta energía limpia, 
fundamental para 
alcanzar los obje-
tivos de descar-
bonización del 
planeta.  

Vector energético    
Papel clave en 
las flotas de 
transporte 
Es solo hidró-
geno, el ele-
mento más li-
gero de la tabla 
periódica, el 
gas más abun-
dante, que ni se 
ve ni se huele, 
pero se le llama 
verde por el ori-
gen renovable 
de la energía 
eléctrica que se 
emplea para ge-
nerarlo: fotovol-
taica o eólica. 
Sería hidrógeno 
gris si la fuerza 

productora se alimentara con 
combustibles fósiles. 

Aunque se puede utilizar di-
rectamente como combustible, 
el uso más común y lógico del 

hidrógeno es su empleo 

como vector energético. Alma-
cenado a presión en depósitos o 
bombonas, o distribuido desde 
hidrogeneras con surtidores con-
vencionales, casi iguales en su 
aspecto a los de gasolina o ga-

soil, ali-

menta una pila de combustible 
que pone en marcha el motor 
eléctrico del vehículo, ya sea un 
turismo o un camión. Y por el 
tubo de escape –elemento que 
no tienen los coches eléctricos, 
porque no lo necesitan–  expul-
sa vapor de agua. Resultado: cero 

emisiones. 
Aplicado al 

transpor-

te de mercancías por carretera, 
la generalización del hidrógeno 
en las flotas de camiones supon-
drá un antes y un después. Aun-
que suene a ciencia ficción, y se-
gún las previsiones del consorcio 
tecnológico agrupado en Ahmur, 
en cuestión de años las autopis-
tas, autovías y carreteras dejarán 
de ser ejes de comunicaciones 
ruidosos y contaminantes.  

Más que para el vehículo per-
sonal, el hidrógeno será el com-
bustible de los grandes tráileres, 
que por su enorme peso necesi-
tarían unas baterías inmensas. 
En España solo se vende actual-
mente un modelo de turismo de 
hidrógeno, el Hyundai Nexo, con 
una autonomía de 750 kilóme-
tros. Su precio es de 70.000 eu-
ros y este año solo se ha vendi-
do una unidad en España, en el 

mes de junio. 

Una fábrica de energía 
solar un 3% más 
potente que la media 

Las 3.000 horas de sol y la alta 
irradiancia convierten a la Re-
gión de Murcia en un territorio 
ideal para la instalación de 
plantas fotovoltaicas: el rendi-
miento de un huerto solar en 
la Comunidad Autónoma es un 
3% superior a la media nacio-
nal por este motivo. Este factor 
es importante pero no el úni-

co, según el consorcio empre-
sarial y tecnológico agrupado 
en la Asociación Sectorial del 
Hidrógeno Verde (Ahmur), 
para que la Región de Murcia 
se convierta en uno de los 
principales ‘hubs’ de esta 
energía limpia en Europa. En 
el ecosistema necesario para 
el despegue de esta nueva re-
volución energética se inclu-
yen las empresas y profesio-
nales con una alta especializa-
ción; proveedores de conoci-
miento como centros tecnoló-

gicos y universidades; el puer-
to de Cartagena como enclave 
logístico; el potente sector pe-
troquímico del Valle de Es-
combreras; y un fortísimo sec-
tor de transporte refrigerado. 
Según Hydrogen Europe –la 
principal entidad europea en 
investigación sobre la cadena 
de valor del hidrógeno–, para 
el año 2030 está prevista la co-
mercialización de 95.000 ca-
miones impulsados por hidró-
geno verde y la apertura de 
1.000 hidrogeneras.

>
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Fuente:  Iberdrola y Ahmur

Almacenamiento

Electricidad

Tanque de 
electrólisis

Fuente de 
electricidad

El ciclo del
hidrógeno verde

Cabo
de Palos

Hidrógeno

Oxígeno
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Se puede almacenar 
durante grandes periodos 
de tiempo y es más fácil de 
manejar que las baterías de 
iones de litio propias de la 
energía gris

Se aplica una 
corriente 
eléctrica a una 
masa de agua, lo 
que divide la 
molécula en sus 
dos componen-
tes: hidrógeno y 
oxígeno 

Molécula de agua(H2O)
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La electrólisis
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En el centro de la descarbonización    
El reto de abaratar el precio 
de los electrolizadores 
La utilidad del hidrógeno como 
vector energético no es un des-
cubrimiento de anteayer, pero la 
reducción de costes de las ener-
gías renovables, en especial de la 

solar fotovoltaica, lo han situado 
de nuevo en el centro de la estra-
tegia europea de descarboniza-
ción, que prevé una reducción de 
emisiones de CO2 del 55% en 
2030 para llegar a 2050 con la es-
perada neutralidad en carbono 
que sirva para amortiguar el ca-
lentamiento global. 

El coste de la energía eléctrica 
generada en grandes plantas fo-
tovoltaicas se ha reducido en un 
85% y aún cuenta con margen 
para que siga abaratándose, se-
gún la información proporciona-
da por Ahmur. Pese a todo, la ge-
neración de hidrógeno verde si-
gue siendo cara –entre 7 y 10 eu-
ros el kilo, en función del precio 
del kilovatio/hora de electricidad; 
el precio del hidrógeno gris está 
por debajo de dos euros– por el 
alto coste de los electrolizadores. 

Ahmur espera que «con los es-
tímulos adecuados, el coste de 
estos equipos se reduzca a cor-

to plazo en un 40% y a largo pla-
zo en un 80%». Los electroliza-
dores son tan caros actualmente 
por el origen de algunos de los 
materiales necesarios para fa-
bricarlos y por la falta de cons-
trucción a gran escala. La reduc-
ción de los precios de produc-
ción, junto con el ascenso de las 
tarifas por las emisiones de CO2, 
«sitúan al hidrógeno como ele-
mento clave en la descarboniza-
ción de la economía». 

Buena parte de los «estímulos 
adecuados» que sugiere Ahmur 
provendrán de los fondos para la 
recuperación económica Next 
Generation. «Estamos deseando 
que el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico nos dé visibilidad con los 
primeros proyectos», urge Raúl 
Morales. Entre las propuestas pre-
sentadas por Ahmur para estas 
ayudas procedentes de la Unión 
Europea, una hidrogenera en el 

eje de la Autovía del Mediterrá-
neo (A7), alimentada con una ins-
talación fotovoltaica de autocon-
sumo, para abastecer de hidró-
geno al transporte pesado; y una 
planta de producción en el Valle 
de Escombreras equipada con 
dos electrolizadores. 

«Es importante que podamos 
adelantarnos a los planes de des-
carbonización previstos y a las 
restricciones a los combustibles 
fósiles, y en la Región de Murcia, 
que es básicamente un territorio 
con sol permanente, estamos en 
unas condiciones privilegiadas 
para situarnos en una posición 
estratégica y preferente con res-
pecto al hidrógeno verde. Tene-
mos que aprovechar esta opor-
tunida», advierte Raúl Morales, 
para quien el futuro es ahora.  

· ’Los pies en la tierra’,  
el blog del medio ambiente: 
laverdad.es/lospiesenlatierra

ASÍ LO VE

Raúl Morales 
 Presidente de Ahmur y consejero 
delegado de Soltec 

 
«Hay que acostumbrarse  
a ver placas solares  
porque el cambio 
climático nos apremia y  
no hay tiempo que perder» 

 

«La revolución del 
hidrógeno ha venido  
para quedarse. A partir  
de ahora hay que  
correr muchísimo» 

 

«Estamos deseando que  
el Ministerio dé visibilidad 
a los proyectos que hemos 
presentado a los fondos 
Next Generation»

Raúl Morales.  G. CARRIÓN
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