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EFICIENCIA DOMÉSTICA EN MADRID



INTRODUCCIÓN: LA CAM EN ESPAÑA

En el contexto nacional, 

la Comunidad de Madrid 

supone: 

1.6% del territorio

14.2% del PIB13.9% de la población8.5% del consumo



INTRODUCCIÓN: CONSUMO DE MADRID
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CONSUMO EN MADRID

La demanda doméstica es el uno de las principales consumos en la región: un 

23%, que aumenta hasta casi un 40% si se incluye el uso doméstico de 

automóviles.  

La energía consumida en los hogares madrileños se destina principalmente a 

calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) e iluminación.
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CONSUMO EN MADRID

La demanda doméstica es el uno de las principales consumos en la región: un 

23%, que aumenta hasta casi un 40% si se incluye el uso doméstico de 

automóviles.  

La energía consumida en los hogares madrileños se destina principalmente a 

calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) e iluminación.
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CONSUMO DOMÉSTICO EN MADRID

La mayor parte del consumo doméstico corresponde al gas natural (calefacción, 

ACS), seguido por la electricidad (iluminación, electrodomésticos)

En 2008 había en Madrid 2.890.229  viviendas, 79% primeras viviendas. 

El consumo energético medio por vivienda es de 12784 kWh.

Madrid importa 30.336GWh sobre un total demandado de 31.823GWh. 

En régimen ordinario sólo produce hidráulica. En régimen especial: hidráulica, solar, 

biomasa y residuos sólidos industriales y urbanos.
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CONSUMO DOMÉSTICO EN MADRID
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La mayor parte del consumo doméstico corresponde al gas natural (calefacción, 

ACS), seguido por la electricidad (iluminación, electrodomésticos)

En 2008 había en Madrid 2.890.229  viviendas, 79% primeras viviendas. 

El consumo energético medio por vivienda es de 12784 kWh.

Madrid importa 30.336GWh sobre un total demandado de 31.823GWh. 

En régimen ordinario sólo produce hidráulica. En régimen especial: hidráulica, solar, 

biomasa y residuos sólidos industriales y urbanos.



EVOLUCIÓN

La evolución del consumo en la Comunidad a lo largo de la última década es muy

preocupante. 

La planificación (Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-2012) no está

destinada a reducirlo, sino a aumentarlo:

+85% derivados del petróleo

+140% electricidad

+1500% gas natural



SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA, AHORRO

¿A qué nos referimos con Sostenibilidad?

Un modelo energéticamente sostenible supone no consumir energía a mayor ritmo 

del que se produce, o hacerlo a un ritmo tal que permita encontrar alternativas 

frente a la carencia que acabará teniendo lugar; sin necesidad de vernos obligados 

a alterar radicalmente nuestra forma de vida en un momento dado, ya sea por su 

agotamiento o por las consecuencias de su empleo.

¿Cuál es la diferencia entre ahorro y eficiencia?

Eficiencia significa gastar menos energía para realizar una actividad determinada 

mediante la utilización de tecnología más avanzada, pero sin modificar la actividad 

en sí. Ahorro significa reducir el consumo energético modificando o reduciendo la 

realización de aquellas actividades que producen el consumo.



ILUMINACIÓN

Bombillas de bajo consumo frente a incandescentes:

- Ahorro del 75-80%.

- Vida media 8 veces mayor (8000 horas frente a 1000 horas).

Una bombilla de bajo consumo encendida 6 horas al día dura unos
cuatro años. Se recupera la “inversión” en cuestión de meses.

Actualmente el 44% de la iluminación doméstica ya es de bajo consumo en 

España.



ELECTRODOMÉSTICOS

15% del consumo energético doméstico total.

La legislación europea impone un etiquetado
energético obligatorio (clases A++ a G)

Un electrodoméstico de clase A++ consume un 70% 
menos que uno de clase D (que es la media).

Cuatro grandes electrodomésticos (frigorífico

lavadora, televisor, vitrocerámica) suponen más de 

las dos terceras partes del consumo



CALEFACCIÓN

46% del consumo energético doméstico total.

Principalmente, se usan calderas (colectivas o individuales) para calentar agua. 

Una caldera eficiente puede suponer un ahorro de un 30%. 

Sistemas como termostatos y programadores pueden sumar un ahorro de un 10%.



REHABILITACIÓN Y AISLAMIENTO

Hay un gran margen de mejora por la vía de la rehabilitación (ahorro

principalmente en calefacción y refrigeración):

- Ahorro de hasta el 50% del consumo.

- Ventanas, fachada, suelo, techo, tejado, tuberías...

- En el período de vida del aislamiento se puede ahorrar entre 8 y 9 veces su 

coste. Se amortiza en unos 8 años.

La combinación de una caldera eficiente, termostatos y rehabilitación térmica 

puede alcanzar un ahorro del 60-70% en calefacción.



La energía solar puede aprovecharse directamente en el hogar como sistema

de apoyo para lograr agua caliente (ACS, calefacción).

Es una medida aplicable tanto en vivendas unifamiliares como en bloques de 

viviendas: 1.5-4 m2 por vivienda.

El ahorro depende de la superficie. Colocando 1.25 m2 por persona, se ahorra el 

74% de la energía dedicada al ACS, y se recupera la inversión en 6/11 años si

sustituye electricidad/gas.

TERMOSOLAR



MEDIDAS

Propuesta de medidas de eficiencia doméstica para la Comunidad de Madrid:

•Hacer eficiente toda la iluminación.

•Renovar todos los electrodomésticos no eficientes.

•Rehabilitar energéticamente el 3% de los edificios de viviendas cada año.

•Instalar una mezcla óptima de paneles solares termosolares y fotovoltaicos en el 

50% de los tejados de edificios de viviendas.

•Renovar todas las calderas.
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MEDIDAS

Propuesta de medidas de eficiencia doméstica para la Comunidad de Madrid:

• Hacer eficiente toda la iluminación.  Reducción del 43%; -3%

• Renovar todos los electrodomésticos no eficientes. Reducción del 70%, -7,3%

• Rehabilitar energéticamente el 3% de los edificios de viviendas cada año.                    

Reducción del 65% en las viviendas renovadas, -9%

• Instalar una mezcla óptima de paneles solares termosolares y fotovoltaicos en el 

50% de los tejados de edificios de viviendas. -15,5%

• Renovar todas las calderas. Ahorro del 30% en ACS y Calefacción, -12,7%



RESULTADOS

Doméstico
Ahorrado:
11.25%

Petróleo
Ahorro: 9.1%

G. Natural
Ahorro: 25.4%

Otros
2.5%

Electricidad
Ahorro: 13.1%

Ahorro total:

47.6 % del Consumo doméstico

11.25% del Consumo total

Otros 
3.1%Transporte 

50.3% Industria 
10.8%

Servicios 
12.2%



Existen inciativas piloto de eficiencia

energética por toda Europa

Programa Concerto: 

-Impulsado por la Comisión Europea

-58 ciudades

-Integración social de tecnologías

sostenibles

-Principalmente, medidas de 

eficiencia y generación renovable

OTRAS CIUDADES



Distrito de Vahrenwald, Hanover

- Mejora en aislamiento exterior 

- Central de distrito+biomasa+FV 

Eficiencia de 50-70 %. La demanda energética 

para calor y ACS pasa de 140 kWh/a/m2 a 

sólo 45-70 kWh/a/m2

OTRAS CIUDADES: REHABILITACIÓN

Distrito de Arquata,Turín

- Central de distrito 

- Aislamientos mejorados 

- Paneles FV en fachadas

-Control a escala de barrio de la 

climatización y la demanda energética 

Descensos previstos en el consumo y 

emisiones de en torno al 50%.



Distrito de New West, Amsterdam

-Mejora del aislamiento exterior y sistemas de calefacción. 

-CHP de distrito basada en residuos urbanos. 

- Generación renovable: FV y eólica urbana

Reducciones de consumo en torno al 25-30%. Ampliación planificada de la 

red de calefacciones de distrito, con ahorros del orden del 50% en el distrito.

OTRAS CIUDADES: CENTRALES DE DISTRITO



¿Este método se podría aplicar a 
otros sectores con el mismo
resultado?

OTROS SECTORES

Otros 
3.1%Transporte 

50.3% Industria 
10.8%

Servicios 
12.2%

Es un problema complicado y que se sale del análisis técnico.

- En el sector servicios sería probablemente posible

- La industria ya lleva décadas avanzando en este sentido

- El sector del transporte es mucho más problemático

En todo caso:

- El riesgo de limitarse a la eficiencia es que no se corrigen las conductas
- En algún momento, la eficiencia debe dar paso al ahorro

Doméstico
Ahorrado:
11.25%



CONCLUSIONES

-El consumo energético doméstico de la Comunidad representa un 23% del total.

-Añadiendo el transporte privado, sube hasta un 40%

-Existen gran cantidad de tecnologías disponibles y rentables para reducir el 

consumo doméstico.

-Con el paquete de medidas presentado se puede reducir el consumo doméstico

a la mitad.

-La situación de otros sectores es más complicada: medidas sociales y políticas

pueden ser más eficientes que las técnicas en algunos casos.

-En cualquier caso, el consumo energético debe descender.

En otras áreas metropolitanas europeas, ya han empezado a aplicar este
tipo de medidas, y a lograr ahorros energéticos importantes.  Debemos
exigir lo mismo para Madrid.


