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El reto de la mitigación: des carbonizar la economía en este siglo.

• El IPCC AR5 y las sendas de mitigación compatibles con T < 2ºC

• La visión UE a 2050 reflejo del AP

• La estrategia española deberá estar alineada a la UE
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Paquete 2020 y Marco 
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Reducción de emisiones: ETS y difusas

Nuevo reparto de esfuerzo
Inclusión de los sumideros



La UE progresa en sus objetivos a 2020

Draft 2017 EEA Trends & Pojections



Pero a 2030 habrá que diseñar nuevas políticas y medidas

Draft 2017 EEA Trends & Pojections



Cumplimiento sectores difusos



Nuevos retos demandan nuevas medidas

• Paquete de verano: fijará los objetivos 

nacionales a 2030 en difusos y lulucf

• Paquete de invierno: directivas y medidas en 

materia de energía.

• Por llegar medidas en transporte

• Desarrollo de una ley de cambio climático y transición 

energética

• Inicio de la Planificación conjunta de energía y CC a 2030

• Desarrollo de la HR a 2030 para los sectores difusos

• Estrategia baja en carbono a 2050

UE

España



Ley de Cambio Climático y Transición Energética



Planificación integrada energía y cambio climático

• Exigencia de la UE en su sistema de 

Gobernanza 2030. Borrador en 2018 y definitivo 

a finales 2019. 

• Creado un GT Interministerial

• Creada una Comisión de Expertos

• … oportunidad de consenso y largo plazo



RETOS DE LA COGENERACIÓN EN LA 

TRANSICIÓN ENERGETICA



El papel de la cogeneración

• La cogeneración cubre parte de las ineficiencias físicas en generación 

tradicional pero las renovables están mejorando el ratio EF/EP de forma 

acelerada.

• De forma paralela han contribuido a reducir las emisiones GEI pero la 

penetración de renovables están reduciendo el factor de emisión de red

• La transición energética obligará a la cogeneración a aportar otras ventajas y 

a evolucionar



La cogeneración en cifras
CNMC y REE

AÑO TECNOLOGIA
Potencia Instalada 

(MW)
Energía Vendida 

(GWh)
Energía Primada 

(GWh)
Nº Instalaciones

Retribución 
Total (Miles €)

Precio Medio 
Retribución 

Total 
(cent€/kWh)

Retribución 
Inversión (miles 

€)

Retribución 
Operación  
(miles €)

Retribución 
Específica (miles 

€)

2016 COGENERACIÓN 5.997 23.981 23.793 1.056 1.859.083 7,752 58.606 826.612 885.218

2015 COGENERACIÓN 5.997 23.150 23.007 1.056 2.324.874 10,043 55.246 1.094.984 1.150.230

2014 COGENERACIÓN 5.926 21.464 21.345 1.025 2.042.886 9,518 53.232 1.051.482 1.104.714
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Eficiencia y emisiones

retos futuros



Emisiones GEI de la generación eléctrica 

de la cogeneración

• TCO2/Mwh = fc ( F / E CHP  - H CHP/E CHP  · 1/ Ref H𝜂) 

• fc = factor de emisión del combustible

• F = Energía primaria del combustible utilizado

• H CHP = Calor útil

• E CHP = Energía eléctrica

• Ref H = valor ref producción separada de calor



La cogeneración en 

generación eléctrica

• Aporta estabilidad con potencia firme en generación 

síncrona 

• Aporta energía eléctrica distribuida en el punto de 

consumo evitando perdidas red

• Siendo principalmente GN como energía primaria 

conlleva

– Menos emisiones contaminantes locales

– Emisiones de GEI moderadas

• Reduce emisiones GEI solo si sustituye otras fuentes 

mas emisoras de GEI ( CT Carbón o CTCC ) 



Otros aspectos de la cogeneración 

• En régimen ETS si la instalación suma  > 20 

Mwt (las instalaciones verifican sus emisiones y 

compran derechos para compensar emisiones)

• Las pequeñas instalaciones computan sus 

emisiones en sectores difusos contra objetivos 

nacionales. Su contribución en generación 

eléctrica no internaliza los costes de las 

emisiones



Algunas ideas para la contribución de la cogeneración 

en una  transición energética descarbonizada

• Cogeneración con energías renovables o 

combustibles de bajo FE

• Renovación como opción de transición 

vinculada a la sustitución de generación por 

tecnologías mas intensivas en carbono

• Armonizar e internalizar el coste de emisión en 

todos los sectores

• Identificar mecanismos para cooperar con las 

EERR a través del operador del sistema. 

• Adecuar el apoyo ( si es necesario) con las 

aportaciones.

• …
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