


¿Qué es?



es un proyecto para promover
la exploración y explotación del 
potencial de energía limpia y
renovable del subsuelo de Madrid

un motor para avanzar hacia un
nuevo modelo energético,
confiando en el talento innovador
de los emprendedores

una iniciativa de ciudad 
basada en la colaboración
público privada



una nueva frontera  
energética urbana

generar
un nuevo espacio
para la innovación,

la inversión  
y el empleo

superar las barreras que  
dificultan la puesta en valor 
del yacimiento de energía  
limpia y renovable que  
encierra el subsuelo
de Madrid

¿Qué pretende? 
¿Qué persigue?

abrir



Junto al calor natural
del subsuelo

las infraestructuras
y servicios

subterráneos
constituyen importantes

fuentes de energía

Algunos datos 1
El subsuelo urbano
encierra un gran 
yacimiento de energía
limpia y próxima
Un potencial
de energía
que ahora se ignora
o desperdicia



TÉRMICA:
de infraestructuras

subterráneas

GEOTÉRMICA

RESIDUAL: 
recuperación y 

reutilización

HIDROELÉCTRICA:
redes de 

abastecimiento

y saneamiento

Algunos datos 2



Algunos datos 3

Polideportivo Moratalaz



Algunos datos 3

Polideportivo Moratalaz

Recuperación de la energía térmica de aguas residuales

Ahorros del 39% en factura energética

Reducción de emisiones de 73 t CO2 (37,5%)



Fuente:ABC

Los proyectos ejecutados
en Madrid confirman

el gran potencial
energético del subsuelo

Metrolinera
Recarga de vehículos
eléctricos con 
energía frenado
de Metro

Algunos datos 4



otras ciudades

también se interesan por el potencial del subsuelo

Nueva York
Electricidad
Flujo Presión
Agua

Viena
Aprovechamiento

calor del metro
en viviendas

Helsinki
Calor aguas
Residuales

District Heating

Algunos datos 5



Algunos datos 6
• 1 MW bomba de calor

• 500 kWe planta CHP

• 75m³ almacenamiento

• 1+ km red de tubería

Calefacción para:

• 600 viviendas públicas

• 100 viviendas privadas

• Una escuela

▸ Islington (London) Calefacción

procedente de la recuperación del 

calor residual del metro

De los distintos modos de transporte en Londres, el
metro es el que produce la mayor cantidad de calor, 
cerca de 500GWh al año.



Algunos datos 6

▸ Islington (London) Heating from 

metro energy recovery



Algunos datos 6

▸ Islington (London)



A pesar de las evidencias sobre el potencial 
energético que encierra el subsuelo,

A pesar de los proyectos demostrativos...

A pesar de la necesidad existente 
de energía limpia y renovable...

La energía del yacimiento más próximo y más nuestro
no se aprovecha y se desperdicia

Junto a la energía sepierden oportunidades de innovación, 

inversión y empleo

¿Por qué no se aprovecha este potencial? 1

Una contradicción



¿Por qué no se aprovecha este potencial? 2

Causas y barreras

Ignorancia y desconocimiento

Desconfianza y prejuicios

Escasez de investigación y talento

Carencia de emprendimiento e inversión

Ausencia de mecanismo de promoción



Afrontar las barreras creando una Plataforma para:

Promover conocimiento e información
Impulsar la innovación y el emprendimiento
Facilitar asistencia y generar sinergias

¿Cómo abordar el reto?  1

El método



¿Cómo abordar el reto?  2

Una plataforma público-privada

Diseñada como start-up pensada para crecer 
con bajos costes operativos

Basada en la suma de esfuerzos y recursos
Integrada por administraciones, universidades, 

colegios profesionales y empresas



¿Cómo abordar el reto?  3

Aula
Madrid

Subterra
Creará un ecosistema de conocimiento y promoción de 
proyectos

Canalizando el principal 
recurso urbano,
el talento,
hacia la exploración del 
potencial energético
del subsuelo de la ciudad



¿Cómo abordar el reto?  3

Aula
Madrid

Subterra

ALGUNOS RESULTADOS

ACS para 7500 personas a partir del aire de 

túneles de Metro (Gran Vía-Tribunal-Bilbao)

Refrigeración de 4250 viviendas a partir del 

agua de infiltración de MC30



¿Cómo abordar el reto?  3

Aula
Madrid

Subterra

ALGUNOS RESULTADOS

Climatización de la sede de la CAM en Sol. Se 

podría suministrar 100% de calefacción y 

ACS con el calor procedente de la estación 

de metro de Sol.



En cursos y seminarios

Congreso Internacional Subterra

informando y formando

Comparte  
conocimiento

¿Cómo abordar el reto?  4



Premio 
Madrid 

Subterra
Para premiar a proyectos
singulares o innovadores

Premiando a los mejores

¿Cómo abordar el reto?  5



¿Cómo abordar el reto?  6

PARTICIPANDO EN LOS FUTUROS 

DESARROLLOS URBANOS

Madrid Nuevo Norte

Soterramiento de la A5-Paseo de Extremadura

Ampliación de la línea 11 de metro







Algunos datos:

294 Km de red, 302 estaciones

2400 trenes

677 millones de pasajeros (2019)

Consumo eléctrico anual 546 GWh 
(160.000 viviendas)

65-80% se convierte en calor

Producción de calor anual 350-450 GWh

METRO DE MADRID



Ley  de Cambio Climático y Transición Energética



Ley  de Cambio Climático y Transición Energética



Para conocer mejor

www.madridsubterra.es

https://www.facebook.com/madridsubterra

https://twitter.com/madridsubterra

https://www.linkedin.com/company/madrid-subterra

http://www.madridsubterra.es/
https://www.facebook.com/madridsubterra
https://twitter.com/madridsubterra
https://www.linkedin.com/company/madrid-subterra


visión de ciudad

haciendo ciudad  
con nuestros recursos




