
LA COGENERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID



1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático es uno de los mayores retos ambientales, económicos y sociales 
a los que se enfrenta el planeta. En 2015, más de 190 países firmaron el Acuerdo Climático 
de París, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 A nivel global, los principales países emisores son China (24%) y 
EEUU (12%). 

 La UE-27 emite solo el 7% del total de emisiones mundiales. Su 
compromiso es reducir sus emisiones un 55% en el año 2030 con 
respecto a 1990. 

 España ocupa el 5º lugar en el ránking de emisiones de la UE-27 
(8,4% del total).

Cada país, región y municipio debe establecer sus planes y contribuir a alcanzar este objetivo. Nuestra 
propuesta consiste en facilitar la transformación de la Comunidad de Madrid en una región descarbonizada y 
a la vanguardia desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

Nuestro objetivo: hacer de la Comunidad de Madrid un ecosistema 
descarbonizado y que se adapte a los efectos climáticos adversos
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→ Los resultados globales 
dependerán en gran medida de  las 
acciones que impulsen los grandes 

emisores (China, EEUU, India o 
Rusia)



“La descarbonización forma parte de la estrategia para mantener el liderazgo de la 
economía madrileña, contribuir a la estabilización de los precios de la energía y  

aumentar el atractivo inversor de Madrid”   

2. DESCARBONIZAR: UNA ESTRATEGIA PARA SEGUIR CRECIENDO

Europa importa el 53 % de sus necesidades energéticas. Somos un continente deficitario en 
energías fósiles (sobre todo petróleo y gas). Los avances en descarbonización permitirán incrementar la 
eficiencia de nuestra economía e industria y reducir los riesgos asociados a la dependencia energética. 

España es de los países europeos con mayor dependencia energética: hasta un 74% depende de 
importaciones. Madrid depende todavía en mayor medida de la energía de otras comunidades y países .  

Lograr una reducción de emisiones global requiere que el crecimiento de la producción de 
bienes y servicios se haga en las regiones más descarbonizadas, como es la Comunidad de 
Madrid. 
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3. HACIA UNA COMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO (I/II)
CONSUMO DE ENERGÍA

Madrid consume casi 11 Mtep de energía al año, lo que supone el 11,6 % del total nacional 
(aunque su peso en porcentaje de PIB es de aproximadamente el doble)

Más del 90% de la energía 
consumida por los madrileños 

genera emisiones de CO2

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
se producen fundamentalmente en el 

consumo energético de combustibles fósiles: 
para reducir emisiones hay que generar 

energía con fuentes renovables o sin 
emisiones. 
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3. HACIA UNA COMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO (II/II)
EMISIONES DE CO2

El 84% de las emisiones directas de Madrid 
provienen de dos sectores: 

transporte (52%) y residencial (32%).

El sector de industria energética genera pocas emisiones porque es casi inexistente en Madrid 
y las emisiones se contabilizan en otras comunidades donde se produce la energía
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La Comunidad de Madrid ocupa el 5º lugar a nivel nacional (7% de las emisiones nacionales) por 
detrás de Andalucía, Cataluña, Valencia y Castilla y León. Sus emisiones alcanzan los 22M t CO2 eq.

Sin embargo es la región que produce menores emisiones por habitante (3,4 t CO2 eq/hab) de 
España

CO2-eq por sector en la CAM



4. PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Constituida la Oficina de implantación del PLAN 
DE DESCARBONIZACIÓN
Se encarga de coordinar y gestionar la 
implantación del Plan con los responsables de las 
58  medidas.

Francisco 
Martin

Rosa Moreno 

Magdalena Mercedes

Responsables medidas 

Técnico

Apoyo Técnico 

Técnico

Director Oficina 



Es necesario impulsar el desarrollo de la GENERACIÓN 
RENOVABLE, incentivar el AUTOCONSUMO y la eficiencia 
energética en todos los sectores.

Reforzaremos nuestro liderazgo en la gestión del AGUA y 
desarrollaremos acciones de prevención frente a la erosión, las 
inundaciones, la desertificación y los incendios.

Estableceremos ALIANZAS con universidades, emprendedores y 
centros de investigación para la demostración y despliegue de 
nuevas tecnologías. 

Hemos de actuar fundamentalmente sobre el TRANSPORTE y el 
SECTOR RESIDENCIAL que concentran el 77% del consumo 
energético y el 84% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

2. Incrementar la eficiencia energética y 
disminuir la dependencia energética

3 Hacer de la CAM una región adaptada 
ante eventos meteorológicos extremos 
(sequías, inundaciones…)

4. Favorecer la investigación e innovación 
en tecnologías de descarbonización 

1. Reducir las emisiones directas en la 
Comunidad de Madrid

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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SITUACIÓN ENERGÉTICA COMUNIDAD DE MADRID

% Consumo

11,6 % 10,9 Millones toneladas 
equivalentes de petróleo

La Comunidad de Madrid es una región pequeña, densamente 
poblada, con gran consumo de energía y escasa producción

6. SITUACIÓN ENERGÉTICA COMUNIDAD DE MADRID



CONSUMO ENERGÉTICO POR SECTORES

Existe un gran potencial de ahorro en los sectores 
residencial, de servicios e industrial

7. CONSUMO ENERGÉTICO POR SECTORES



GENERACIÓN DE ENERGÍA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Generación autóctona total: 194 ktep

1,8 % del total de energía final consumida
3,3 % incluyendo la cogeneración

8. GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID



GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La cogeneración es la principal fuente de generación de 
energía eléctrica de la Comunidad de Madrid

En 2019 se generaron 155 ktep de energía eléctrica, un 
41% mediante cogeneración

9. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID



GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En 2019 se generaron 202 ktep de energía térmica, el 
35% procedentes de cogeneración
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LA COGENERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

REGISTRO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Nº de instalaciones de cogeneración:
58

 Potencia instalada: 244 MW (tras la
publicación del RD 413/2014 se han
dado de baja 85 MW)

11. LA COGENERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID



MAYORES COGENERACIONES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Nº de Inscripción Nombre Apellido/ Razón Social Municipio Potencia Nominal Total de la 
instalación (KW)

RE/0452/2006 SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. (nueva terminal 
aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas) Madrid 33.000,00

RE/0004/2009 PENÍNSULAR COGENERACIÓN Fuenlabrada 31.340,00

RE/0060/2006 CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A. Getafe 24.134,00

RE/0283/2008 CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A. Loeches 19.905,00

RE/0213/2006 U.T.E. SECADO TÉRMICO BUTARQUE Madrid 18.000,00

RE/1251/2006 SULQUISA, S.A. Colmenar de 
Oreja 14.889,00

RE/0008/2006 UFEFYS, S.L. Aranjuez 14.400,00

RE/0001/2006 TOLSA, S.A. Madrid 12.500,00

12. MAYORES COGENERACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID



INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MESA DEL 
AUTOCONSUMO

ELÉCTRICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Constituida el 20 de diciembre de 2018

13. MESA DEL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID



Participantes:

• IDAE

• AECIM

• UNEF

• ACOGEN

• COGEN

• APIEM

• AEDICI

• AELEC

• IBERDROLA

• NATURGY

MESA DEL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID13. MESA DEL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID



Gracias por su atención
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