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El presente estudio tuvo como propósito 

identificar y describir tanto los desafíos 

ambientales que plantea la industria del 

hidrógeno verde a partir de electrólisis en 

todas sus etapas, como las prácticas 

usuales de su manejo a nivel 

internacional. Adicionalmente, se ha 

tenido la intención de facilitar 

antecedentes del proceso de regulación 

ambiental, sectorial y territorial chileno 

que tengan relación con el desarrollo, 

implementación, ejecución y operación 

de proyectos de generación, 

almacenamiento, transporte y consumo 

de hidrógeno verde. 

La clasificación de sustancias de interés 

para cada proceso evaluado se realizó a 

partir de su número de las Naciones 

Unidas y clasificación de peligro, de 

acuerdo con la información presentada 

en la hoja de seguridad específica por 

cada caso, en línea con la norma 

chilena. El análisis de riesgos y permisos se 

realizó considerando la clasificación del 

Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos (). 

El hidrógeno está asociado a los números 

de la ONU 1049 (gas comprimido) y 1966 

(líquido criogénico), dependiendo de sus 

condiciones de almacenamiento. Ambos 

casos tienen asignado una clase de 

peligro 2.1, correspondiente a gases 

inflamables. 

Por otra parte, a diferencia de las 

sustancias peligrosas para la salud, el 

hidrógeno tiene un potencial de peligro 

debido únicamente a su inflamabilidad. 

Así, este es un gas industrial cuya 

producción corresponde a un proceso 

químico o industrial tradicional; por lo 

tanto, su elaboración a partir de fuentes 

renovables no se diferencia del resto de 

las alternativas. Sin perjuicio de lo anterior, 

la electrólisis es un proceso que tiene un 

potencial de peligro significativamente 

menor que otras plantas químicas ya que 

no implica condiciones potencialmente 

peligrosas (como altas presiones o 

temperaturas), ni grandes cantidades de 

sustancias peligrosas. En este contexto, el 

riesgo no está determinado por la 

capacidad de producción, sino por la 

cantidad de hidrógeno que se tenga 

almacenado. 

En conjunto con la contraparte técnica 

del estudio se definieron diez tipos de 

proyectos asociados a la cadena de 

valor en cuestión. Para cada caso se 

realizó una descripción general del caso; 

un análisis de los riesgos y permisos; una  
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síntesis de los aspectos asociados a la 

localización, la pertinencia ambiental, y 

el listado de permisos ambientales y 

sectoriales aplicables a un potencial 

proyecto. Finalmente, para cada tipo, se 

incluyó una síntesis de aspectos 

asociados a la experiencia internacional 

y se indican las instalaciones secundarias 

aplicables. 

En el trabajo se consideraron los 

requerimientos del Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (DS 40). Independiente de los 

aspectos particulares identificados para 

cada caso evaluado, se identificó las 

siguientes consideraciones genéricas 

susceptibles de ingreso al SEIA: 

▪ La iniciativa es una modificación de 

proyecto existente. 

▪ Proyectos de desarrollo urbano en 

zonas no comprendidas en alguno de 

los planes evaluados 

estratégicamente (como instrumentos 

de planificación territorial). 

▪ Proyectos industriales con una 

superficie mayor a 20 ha. en zonas 

saturadas o latentes. 

▪ Proyecto en área de, al menos, 10.000 

mt2 que contenga contaminantes y 

que requiera recuperación o 

reparación de dicha área. 

▪ Si el proyecto se instala en parques 

nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, reservas de 

zonas vírgenes, santuarios de la 

naturaleza, parques marinos, reservas 

marinas o en cualesquiera otras áreas 

colocadas bajo protección oficial. 

▪ Ingreso de manera voluntaria al SEIA. 

Adicionalmente, se deben tener en 

cuenta objetivos de prevención de 

accidentes graves y de limitación de sus 

consecuencias para la salud humana y el 

medio ambiente en las políticas de 

ocupación del suelo. Por lo tanto, 

también se consideró los aspectos que la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud 

debería tener en consideración para  

clasificar los establecimientos industriales 

o de bodegaje como inofensivos, 

molestos, peligrosos o contaminantes, de 

acuerdo al requerimiento establecido en 

la ordenanza general de la ley general de 

Figura 1. Clasificación de sustancias. Fuente: elaboración propia. 
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urbanismo y construcciones (DS 47), 

Artículo 4.14.2. 

Además se identificó que, si se tiene la 

intención de considerar el hidrógeno 

como combustible, es necesaria su 

inscripción en el registro que se estable en 

el Art. 2 del DFL 1 de 1979, del Ministerio 

de Minería. 

En las figuras a continuación se sintetiza 

los principales aspectos asociados al 

análisis de pertinencia y calificación de 

establecimientos industriales que se ha 

desarrollado para cada tipología. 

 

Figura 3: Almacenamiento de hidrógeno comprimido e hidrógeno líquido. Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Generación de hidrógeno verde. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4: Transporte de hidrógeno en camiones y en red de gas. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5. Estación de carga y dispensación. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6: Producción de metanol verde. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7: Producción de amoniaco verde. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8: Uso de hidrógeno verde para generar energía eléctrica en motores o turbinas. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9: Uso de hidrógeno verde en calderas. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, el listado de permisos ambientales, 

ambientales mixtos y sectoriales aplicables a 

cada tipología se detalla en el Anexo ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., 

incluyendo el servicio responsable de otorgar el 

permiso y el plazo estimado para su gestión, en 

aquellos casos en que dicho plazo esté definido. 
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