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Beneficios para la industria de sistemas de calefacción urbana o «District 

Heating» (DH): 

• Diversificación de fuentes energéticas y reducción del consumo de 

combustibles fósiles 

• Cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre la satisfacción de parte 

de la demanda con energías renovables 

• Aumentar la aceptación de comunidades y usuarios de nuevas plantas de 

DH  

• Elevada fiabilidad de operación (mínimo mantenimiento) 

• Larga vida útil 

• Fuente de energía gratuita 

• Cero emisiones 

¿Por qué „Solar District Heating“ 

(SDH)? 



Beneficios para la industria de la solar térmica: 

• El usuario final no necesita hacer ninguna inversión 

• Menor coste específico (€/m2)  

• Mayor conocimiento sobre la integración con otras fuentes de energía en 

sistemas complejos 

• Estimulación de la innovación y aumento del mercado 

 

 

¿Por qué „Solar District Heating“ 

(SDH)? 



Fuente: www.estif.org (2012) 

Mercado 

Estado actual 

Información actualizada en: 

www.estif.org 

http://www.estif.org/


Fuente: www.estif.org (2012) 

Mercado 

Estado actual 

Información por 1.000 

habitantes 

Información actualidad en: 

www.estif.org 

http://www.estif.org/


Mercado 

Estado actual 

Información actualidad en: 

www.estif.org 

Fuente: www.estif.org (2012) 

http://www.estif.org/


9 

Mercado 

Estado actual 

Fuente: www.estif.org (2012) 

http://www.estif.org/
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• Calefacción & aire 
acondicionado ..  

• Plantas de DH para áreas 
existentes y nueva 
edificación .. 

• Plantas para complejos de 
edificación nuevos y 
existentes .. 

     e.g. Industrias, hoteles, etc. 

• Sistemas de gran tamaño  
> 500 m2 or > 350 kWth 

Montaje de colectores para un planta 

de frío solar en Qingdau, China, 2006 

Mercado 

Estado actual 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 
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DAFO 

• D: Baja densidad energética ... Tamaño / colocación ... 

     (Bio combustibles  necesitan 30 veces mayor superficie) 

• A: Falta de incentivos, interés y conocimiento ...  

    (legislación, ESCOs, compañías de DH, etc.) 

     Redes de gas natural ... Calor residual ... 

 

• F:  Energía renovable ... Disponible en cualquier parte ...  

• O: DH renovable en pueblos y ciudades ...  

     Nuevas oportunidades de negocio ...  

      

Mercado 

Estado actual 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 
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Mercado 

Estado actual 

Estado 2013 

• Un número limitado de plantas piloto ... 

• ~ 195 plantas > 500 m2 / 350 kWth 

    calor (178) y frío (16) ..  

• ~  75 plantas > 1 MWth / 1 430 m2  

>  35 plantas solares en sistemas de DH ... 

>  20 plantas solares en sistemas de BH ... 

>  10 plantas con almacenamiento estacional ... 

       4 plantas de frío solar ... 

• >  20 años de experiencia en operación 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 
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Mercado 

Estado actual 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 

Por año... 
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Mercado 

Estado actual 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 

Por país… 
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Mercado 

Estado actual 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 

Sistemas de mayor tamaño... todos en DK ?! 
• Marstal 1996/03/12  33 300 m² / 23 MWth 

• Gråsten 2012  19 017 m²  

• Braedstrup 2007/12  18 600 m²  

• Tarm 2013   18 585 m²  

• Vojens 2012   17 500 m² 

• Ringkøbing 2010  15 000 m² 

• Jaegerspris 2010  13 300 m²  

• Akershus 2013  12 580 m²    

• Veggerløse 2011  12 075 m²  

• Hvidebaek 2013  12 000 m² 

• Saeby 2011   11 920 m²   

• Gram 2009   10 070 m² /  7 MWth    



Base de datos de plantas de SDH disponible en: 

www.solar-district-heating.eu/SDH/LargeScaleSolarHeatingPlants.aspx 

Mercado 

Estado actual 



• Plantas piloto ya en operación desde los años 80 

• Unas pocas empresas especializadas 

• La mayoría de las plantas tienen colectores solares integrados o montados en el 

tejado; hay 22 plantas en Suecia y Dinamarca con colectores colocados en el 

terreno  

• La majoría de las plantas trabajan con una mezcla anticongelante, normalmente 

mezcla de glicol y agua; cuatro plantas en los Países Bajos tienen un sistema de 

drenaje particular 

• 60% de las plantas están conectadas a edificios existentes 

• Frecuentemente combinados con sistemas de biomasa 

• 80% utiliza colectores planos 

• La majoría de las plantas están diseñadas para cubrir la demanda de calor en 

verano – i.e. agua caliente y pérdidas de distribución – con depósitos de agua para 

el almacenamiento diurno; 20 plantas están equipadas con almacenamiento 

estacional y cubren una mayor parte de la demanda  

• Se conocen 10 plantas de almacenamiento estacional con tanques de agua aislados 

(sobre terreno o enterrados), 7 plantas en las que se utiliza el propio terreno, 2 de 

acuíferos y 1 en la que se combina el terreno y agua. Hay 10 plantas que están 

diseñadas para cubrir la demanda de frío en verano (instalaciones con equipos que 

producen frío a partir del calor)   

Mercado 

Estado actual 
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VISION 

 “El calor generado a partir del sol supone una fracción 

considerable (>10%) del calor total generado en Europa 

para sistemas centralizados y redes de calor” 

 1% sería viable en 10-20 años ..!? 

 10% se necesitaría almacenamiento estacional ..!?  

Mercado 

Tendencias y potencial 



• Clave para cumplir los objetivos 2020 

• El calor generado a partir de la energía solar representa el 9% de la demanda de 

calor en Europa (de kW a MW) 

• Debería ser el 10% de la energía total suministrada por las redes de calor a largo 

plazo 

• Tendencia hacia: 

• Integración de diferentes fuentes de energía 

• Fracción solar elevada: 10-20% con almacenamiento diario y 50-70% con 

almacenamiento estacional 

Mercado 

Tendencias y potencial 



• 13 GW, 28 PJ en 2006: solo 0,2 PJ para SDH 

• 20 PJ (5,6 TWh) en 2020 (incremento de mercado: +35%) y se alcanza el 1% de 

cobertura en DH en Europa  100 PJ a largo plazo 

• Además…redes de frío («district cooling»)! 

 

Mercado 

Tendencias y potencial 

Año Capacidad (GWth) Calor (PJ) Calor (TWh) 

1990 0,022 0,047 0,013 

2005 0,11 0,24 0,066 

2020 9 20 5,6 

Largo plazo 47 100 28 



1 y 2 viviendas  

unifamiliares 
Bloques de viviendas 

Barrios 
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25% 

Alemania 

Mercado 

Tendencias y potencial 

Fuente: Solites 



Alemania 

Mercado 

Tendencias y potencial 

Fuente: Solites 



Para más información… 

 

 

Energía solar térmica 

www.estif.org 

www.rhc-platform.org 

 

Redes de calor (District heating) 

www.euroheat.org 

www.ecoheat4.eu 

www.ecoheatcool.org 

Mercado 



Vidrio 

Source: Idaltermo 

Carcasa 

Aislamiento 

Absorbedor 

Tubos 

Tecnología de energía solar térmica 

Principio de funcionamiento 



Fuente: Target/ISFH 

Radiación solar 

Reverberación 

en el vidrio 

Transmisión a 

través del vidrio 

Absorción Reverberación Convección 

Pérdidas por 

radiación Pérdidas por 

convección 

Radiación 

Calor útil 

Pérdidas por 

conducción 

Tecnología de energía solar térmica 

Principio de funcionamiento 



Tecnología de energía solar térmica 

Tecnologías en el mercado 



Fuente: Viessmann 

Fuente: Microtherm 

Tecnología de energía solar térmica 

Tecnologías en el mercado 



• Producción: 300÷800 kWh/m2 year 

• La eficiencia depende de la temperatura de operación 

• Condiciones de operación: 

• Temperatura máxima (estancamiento): e.g. 200 °C 

• Presión máxima: e.g. 8 bar (ensayado hasta 16 bar) 

• Caudal: e.g. 50 l/h m2; caudales típicos para plantas con colectores montados 

en el terreno en DK: 6÷35 l/min 

• Mirar la ficha técnica del colector 

 

Tecnología de energía solar térmica 

Condiciones de operación 
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Tecnología de energía solar térmica 

Condiciones de operación 



Nombre del colector Tipo de colector 

η0 a1 a2 

[-] [W/(K·m²)] [W/(K²·m²)] 

A 

Colector de tubo de vacío de elevada eficiencia 

0.75 1.0 0.005 

B 

Colector plano de elevada eficiencia 

0.80 3.0 0.008 

C 

Colector plano de eficiencia media 

0.75 4.0 0.010 

En la tabla se indican valores orientativos. Para cada modelo de colector solar, los valores de eficiencia y coeficientes de 

pérdidas de calor se indican en su ficha técnica. 

Tecnología de energía solar térmica 

Condiciones de operación 



• Se utiliza una mezcla de agua y glicol como anticongelante (ver la sección 

“Plantas de SDH, otros componentes” para más información) 

 

• En principio no debería haber ningún problema de sobrecalentamiento si la planta 

de SDH ha sido dimensionada correctamente. De todas formas, si ocurriese, en 

condiciones extraordinarias, los correspondientes elementos de seguridad 

permitirán la vuelta a la normalidad  

Tecnología de energía solar térmica 

Condiciones de operación 



• EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y componentes – Captadores solares – Parte 

1: Requisitos genrerales 

• EN 12975-2 Sistemas solares térmicos y componentes – Captadores solares – Parte 

2: métodos de ensayos. 

• CEN/TS 12977-1 Sistemas solares térmicos y componentes – Instalación a medida – 

Parte 5: Métodos de ensayo del rendimiento para los sistemas de regulación. 

•CEN/TS 12977-2 Sistemas solares térmicos y componentes – Instalación a medida – 

Parte 2: Métodos de ensayo (Anexo C y D) 

 

• Ensayo de eficiencia 

• Durabilidad y fiavilidad 

• Monitorización 

• Seguridad 

www.solarkeymark.org 

Tecnología de energía solar térmica 

Calidad y certificación 
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Sistemas centralizados y DH 

100-70 °C 

40-50 °C 

Plantas de SDH 

Esquemas e integración 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 
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Central/Primario 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 

Plantas de SDH 

Esquemas e integración 
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Distribución/Primario 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 

Plantas de SDH 

Esquemas e integración 
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Distribución/Primario 

Retorno 40-50 °C  

Módulos en la cubierta 

Fuente: Jan-Olof Dalenback, EnerMa 

Plantas de SDH 

Esquemas e integración 



• www.meteonorm.com 

• http://sunbird.jrc.it/pvgis 

(desarrollado para paneles 

fotovoltáicos pero válido también 

para solar térmica) 

Plantas de SDH 

Estimación de la disponibilidad solar 



 = inclinación (el valor óptimo 

depende de la ubicación y aplicación) 

 = acimut 

W 

Plantas de SDH 

Estimación de la disponibilidad solar 



Fuente: Target/ISFH 

Este Sur Oeste 

Oeste 

Sur Este 

Plantas de SDH 

Estimación de la disponibilidad solar 



Source: ENEA 
Collector tilt angle 

Min distance between rows / collector length 

Latitude 

Collector 

rows 

Plantas de SDH 

Estimación de la disponibilidad solar 



Colectores de gran tamaño (10-15 m2): 

colocados en paralelo en filas de hasta 20 

colectores 

 

Criterio: 

• superficie disponible  

• coste 

• fracción solar 

• conección en serie / paralelo 

 

Plantas de SDH 

Área de colector 



Plantas de SDH 

Área de colector 



Plantas de SDH 

Área de colector 



Produccíon de la energía solar térmica 

por m2 de terreno: 

[kWh/m2 por año]: 

qterreno = 0.15 * G0   

 

RT es un “factor de corrección de 

temperatura” definido como ratio entre la 

energía solar a la T de operación y la 

energía solar a 50ºC: 

RT = Qsolar,actual/Qsolar,50  

 

La producción de la energía solar 

depende en la temperatura de operación 

de la red de calor 

Plantas de SDH 

Producción solar 



Plantas de SDH 

Producción solar 



FS = Qsolar,actual/Qtotal,production     

 

Para fracciones solares reducidas (<20%), una primera estimación: 

Qsolar,red = 0.15 * G0 * Aland 

    

 

Para fracciones solares elevadas, se necesitan cálculos/simulaciones más 

detalladas 

Plantas de SDH 

Producción solar 



El tamaño de almacenamiento depende de: 

• área de colectores 

• fracción solar objetivo 

• otros sistemas de generación de calor (bombas 

de calor, motores de gas natural, etc.) 

• demanda total 

Fuente: Energistyrelsens Teknologikatalog  

www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/2010/Technology_data_for_energy_plants.pdf  

Plantas de SDH 

Almacenamiento 

Incertidumbre relevante: 

 - para FS elevadas 

 - con bombas de calor 

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2010/Technology_data_for_energy_plants.pdf
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2010/Technology_data_for_energy_plants.pdf
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2010/Technology_data_for_energy_plants.pdf
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2010/Technology_data_for_energy_plants.pdf


Source: Solites 

Plantas de SDH 

Almacenamiento 



Plantas de SDH 

Almacenamiento 



Tipos de almacenamiento:  

• Tank thermal energy storage (TTES) – tanque de agua 

• Pit storage (water pond) (PTES) – pozo enterrado 

• Borehole (BTES) – en terreno 

• Aquifer (ATES) - acuífero 
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Tank thermal energy storage

Pit thermal energy storage
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Eggenstein

Marstal (DK) Costes específicos de sistemas de 

almacenamiento de plantas de 

demostración (IVA excluido) 

Plantas de SDH 

Almacenamiento 



Tanque: puede ser una solución económica hasta 10,000 m3 (equivalente de agua), 

dependiendo en el material de construcción (acero u hormigón) 

 

Pozo: combinado con una bomba de calor, reduce las pérdidas de calor del sistema de 

almacenamiento 

 

En terreno: 

• intercambiador de calor vertical de gran tamaño, se almacena el calor en el propio terreno 

• aproximadamente el mismo precio que el pozo por m3 equivalente de agua 

• normalmente más económico que almacenamiento en tanque, pero no es posible construirlos 

en cualquier sitio 

• el precio depende de las condiciones del terreno 

 

Acuíferos: 

• fenómeno natural que genera capas de agua subterránea 

• el agua es bombeada a la superficie y una vez calentada vuelve al acuífero donde el calor es 

transferido al entorno 

• se necesitan investigaciones exhaustivas 

• es muy importante analizar si hay agua subterránea en contacto con el almacenamiento, ya 

que incrementará la transferencia de calor entre el almacenamiento y el entorno 

Plantas de SDH 

Almacenamiento 



• Muchas veces la bomba trabaja con caudal variable para conseguir una temperatura 

de salida determinada 

• El tamaño de las bombas tiene que ser coherente con la dimensión de los tubos para 

conseguir el caudal deseado (correspondiente a un delta-T en colectores de 25-45 K) 

•El coste de los tubos aumenta con el diámetro del tubo, pero cuanto mayor sea el 

diámetro, la pérdida de carga y la capacidad de la bomba son también mayores 

• La pérdida de carga en el sistema depende asímismo en la configuración del área de 

colectores. Si los colectores está colocados en serie la pérdida de carga es mayor que 

si se colocan en paralelo. Sin embargo, las tuberías de distribución extra que requiere 

la colocación en paralelo conlleva también a un incremento en la pérdida de carga  - y 

costes de inversión. 

Plantas de SDH 

Otros componentes 



% de fluido anticongelante* T de protección (°C) 

30 -13 

35 -17 

40 -24 

50 -30 

* Propylene glycol 

Plantas de SDH 

Otros componentes 



(sólo para colectores colocados en terreno) 

• Coste del terreno 

• Colectores 

• Instalación del campo de colectores incluyendo tuberías 

• Intercambiador de calor (incluyendo bombas, vasos de 

expansión, control, etc.) 

• Tubos de distribución (del campo de colectores al 

almacenamiento y/o conexión con la red) 

• Fluido anticongelnate: 1000 €/m3 (3€/m2 de colector) 

• Almacenamiento 

• Ingeniería: 2-5% de la inversión total 

• Varios 

Plantas de SDH 

Análisis de costes 



(sólo para colectores colocados en terreno) 

 

Costes de inversión [€]: 

pland,location = Aland* pland  

 

donde 

Aland: superficie bruta [m²] – más o menos 3 veces el área de colectores 

pland: Precio del terreno [€/m²] 

Plantas de SDH 

Análisis de costes 



EJEMPLO 

 

Planta de SDH con 10,000 m2 de campo solar en Dinamarca 

Coste del terreno (30,000 m2): 80,000 €      

Colectores (10,000 m2), tuberías, bomas, fluido anticongelante e intercambiadores de calor: 

2,000,000 € 

Vallado, mantenimiento del terreno, etc.: 80,000 € 

Tubería de distribución (1,000 m): 300,000 € 

Sistema de control: 80,000 € 

Ingeniería: 40,000 € 

INVERSIÓN TOTAL: 2,580,000 € 

 

Producción solar calculado: 4,500 MWh/año 

Coste medio de un préstamo a 20 años, con interés 5% e inflación 2%: 6,7%/año 

Coste capital: 2,580,000 € x 6,7%/year = 173,000 €/year 

Coste mantenimiento: 1 €/MWh = 4,500 €/year 

COSTE TOTAL: 177,500 €/year 

 

COSTE DEL CALOR (sin incentivos): ~ 40 € /MWh 

Plantas de SDH 

Análisis de costes 



Plantas de SDH 

Análisis de costes 



Tener en cuenta támbién, en caso de que sea aplicable: 

- IVA especial para energías renovables 

- Incentivos para inversiones o suministro de calor 

Plantas de SDH 

Análisis de costes 



Herramienta disponible “online”: 

www.solarkey.dk (menu “Software”) 

Plantas de SDH 

Análisis de costes 

http://www.solarkey.dk/


Operación y mantenimiento 

Aspectos clave en la operación: 

• condiciones y sensores de parada y puesta en marcha 

• necesidad de equipamiento y alarmas para detección de faltas/averías cuando el valor de 

determinados sensores supera el límite prestablecido (presión, temperatura, humedad en tubos 

enterrados, etc.) 

• las instalaciones pequeñas pueden necesitar alarmas y sistemas de monitorización remotas 

(acceso via internet), mientras que las instalaciones grandes normalmente están operadas con 

alarmas y sistemas de monitorización locales 

• el conocimiento básico y la experiencia del operador es crucial 

• control del caudal (si aplica) 

• revisar la eficiencia (medida vs. estimada) 

• temperaturas en el primario y secundario del intercambiador de calor 

• funcionamiento de las bombas 

• comparar capacidad de almacenamiento con la producción al día siguiente 



Operación y mantenimiento 

Aspectos clave en el mantenimiento (regularmente, como mínimo una vez al año): 

• fugas: pérdida de fluido y/o aire en el sistema  

• calidad del fluido: PH, inhibidores, contenido de glicol 

• componentes: válvulas de rearme, vasos de expansión, sensores, etc. 

• cortar la hierba...(o utilizar ovejas...)  

 



Operación y mantenimiento 

Costes de O&M: 

• condiciones y sensores de parada y puesta en marcha  

• operación (electricidad para bombas, etc.): alrededor de 0,50 Euro/MWh (5 kWh 

electricidad / MWh de calor)  

• el coste del mantenimiento suele ser del orden de 1-2% de la inversión (0,25-0,5 

Euro/MWh) 

• coste correspondiente a la contratación de seguros no incluido 

• mirar ejemplos al final 



• inversor: compañía de DH o inversor externo  

• el caso en que los colectores solares estén colocados en la cubierta de 

edificios que no son propiedad del operador de DH puede ser complicado 

• el operador del DH puede estar intersado en involucrar a los usuarios 

también económicamente en el proyecto 

• permisos y concursos / contratos con empresarios 

• si hace falta un terreno, el propietario del terreno debe firmar un contrato, 

donde se ofrece a vender/dejar el área a un precio determinado. La oferta 

debe tener un plazo de un año, por ejemplo  

• leyes sobre el uso del terreno 

• leyes sobre la protección del paisaje y medio ambiente 

• en caso de sistemas de almacenamiento estacional (terreno, pozo), puede 

que sea necesario pedir permisos especiales sobre la protección de agua 

potable 

Normativa y procedimientos 

adminstrativos 



Normativa y procedimientos 

adminstrativos 



DATOS PRINCIPALES 

 

• funcionando en combinación con CHP  

• en operación desde 2007   

• área de captación: 8,012 m2 

• capacidad instalada: 5,608 kWth 

• colectores solares: planos 

• colocación de colectores: terreno 

• almacenamiento: tanque de acero 

(volumen: 2,000 m3) 

• demanda: 42 GWh/año 

• producción solar: 3.4 GWh/año 

• fracción solar: 8% 

Casos de estudio 

Braedstrup (Dinamarca) 



MÁS INFORMACIÓN 

 

• en periodos de condiciones de viento favorables, resulta menos viable 

poner en marcha el CHP, es más viable producir calor para el DH con 

calderas 

• en las plantas de DH se utilizan sistemas de almacenamiento no 

estacionales (diarios, semanales, denominados “short-term”), ya que 

permiten adaptar la operación de la planta al precio de la electricidad 

minimizando el funcionamiento de calderas  

• el hecho de que el coste del calor de DH sea relativamente elevada y la 

presencia de una industrial solar local fuerte, han generado 

oportunidades para introducir plantas de solar térmica en plantas de CHP  

Casos de estudio 

Braedstrup (Dinamarca) 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

• Inversión total: 1,640,000 € 

• Coste específico: 205 €/m2 de colector 

• subvenciones: 320,000 € 

• costes de operación: 0.66 €/MWh de calor solar 

• coste de calor generado: 25 €/MWh (31 €/MWh sin 

subvenciones) 

Casos de estudio 

Braedstrup (Dinamarca) 



DATOS PRICIPALES 

 

• financiado mediante modelo ESCO  

• en operación desde: 2004 

• área de captación: 2,480 m2 

• capacidad instalada: 1,736 kWth 

• colectores solares: planos 

• ubicación colectores: cubierta 

• almacenamiento: tanque de agua (volumen :60 m3) 

• demanda: 7.84 GWh/año 

• producción solar: 1 GWh/año 

• fracción solar: 13% (100% en verano) 

Casos de estudio 

Berlinerring (Austria) 



MÁS INFORMACIÓN 

 

• planta solar con colectores en cubierta (2.417 m2) para agua caliente 

sanitaria y calefacción en bloques de viviendas (350-500m2 cada grupo 

de colectores)    

• el punto de partida fue la renovación de la cubierta y mejora del 

aislamiento de las viviendas 

• la planta solar se conecta directamente a la red de los edificios. El 

exceso de calor se envía a la red local y al tanque de almacenamiento 

• la red local de baja presión está conectada a la red de la ciudad 

mediante un intercambiador de calor 

• modelo ESCO: el calor se vende a los residentes al mismo precio que el 

operador local del DH 

Casos de estudio 

Berlinerring (Austria) 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

• inversión total: 1,250,000 € 

• coste específico: 521 €/m2 de colector solar 

• subvención: 500,000 € 

• coste del calor generado: 48 €/MWh (80 

€/MWh sin subvenciones) 

Casos de estudio 

Berlinerring (Austria) 



DATOS PRINCIPALES 

 

• fracción solar elevada 

• en operación desde: 2003 

• área de captación: 7,300 m2 

• capacidad instalada: 5,110 kWth 

• colectores solares: planos 

• ubicación de colectores: cubierta y terreno 

• almacenamiento: terreno – BTES (volumen: 

73,500 m3) 

• demanda: 4.1 GWh/año 

• producción solar: 2.05 GWh/año 

• fracción solar: 50% 

Casos de estudio 

Crailsheim (Alemania) 

Fuente: www.stw-crailsheim.de 



MÁS INFORMACIÓN 

 

• La instalación de DH con energía solar y almacenamiento térmico 

estacional se caracteriza por una red térmica de calor pequeña y bomba 

de calor. Los colectores solares están instalados en las cubiertas de los 

edificios (nuevos y rehabilitados), así como en una pared para reducción 

del ruido.  

• la red térmica de calor suministra calefacción y agua caliente sanitaria a 

la nueva área residencial, bloques de viviendas rehabilitados (260 

apartamentos), una escuela y un gimnasio.  

Casos de estudio 

Crailsheim (Alemania) 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

• inversión total: 7,000,000 € 

• coste específico: 959 €/m2 de colector solar 

• subvención: 3,400,000 € 

• coste del calor generado: 112 €/MWh (219 €/MWh sin subvención) 

Casos de estudio 

Crailsheim (Alemania) 

Fuente: www.stw-crailsheim.de 



DATOS PRINCIPALES 

 

• contrato de tipo “balance-neto” con la 

energía solar producida (*) 

• en operación desde: 2009 

• área de captación: 345 m2 

• capacidad instalada: 241.5 kWth 

• colectores solares: planos 

• ubicación colectores: cubierta 

• producción solar: 0.138 GWh/año 

Casos de estudio 

Vislanda (Suecia) 

* El sistema (la instalación solar) está conectado a la red 

térmica de calor de la zona, de forma que la energía solar 

producida primero se consume y el exceso es enviada 

(vendida) a la red. Cuando la energía solar producida es 

insuficiente, los edificios consumen de la red. 



MÁS INFORMACIÓN 

 

• colectores integrados en la cubierta en un edificio de 

viviendas existente con 1,069 m2 de superficie útil, 

demanda de calor annual de 150 MWh y consumo de ACS 

de 1,500 m3.   

• la planta solar está conectada a la red térmica de calor 

mediante una subestación prefabricada que incluye 

intercambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, 

controles, etc. 

• la asociación de vecinos tiene un contrato de “balance-

neto” con el operador del DH 

Casos de estudio 

Vislanda (Suecia) 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

• inversión total: 178,000 € 

• coste específico: 516 €/m2 de colector solar 

• subvención: 43,000 € 

• coste del calor generado: 63 €/MWh (83 €/MWh sin subvención) 

Casos de estudio 

Vislanda (Suecia) 



DATOS PRINCIPALES 

 

• planta de frío y calor 

• en operación desde: 2007 

• área de captación: 536 m2 

• capacidad instalada: 375.2 kWth 

• colectores solares: tubos de vacío 

• ubicación de colectores: cubierta 

• almacenamiento: agua (volumen: 16 m3) 

• producción solar: 0.27 GWh/año 

• fracción solar: 66% (para frío) 

Casos de estudio 

Hotel Duo (Republica Checa) 



OPERATION DETAILS 

 

• solar heat is used for cooling (through a 560 kW absorption unit) and for 

hot water production 

• 61% of the total heat amount of heat is used in the absorption unit for 

cooling 

• chilled water is accumulated in two stainless tanks (4 m3) 

• the district heating grid is the additional source of heat; total rated output 

of the four heat exchangers is 1,250 kW 

• as backup heat source, six natural gas boilers are used (total output of 

480 kW) 

Casos de estudio 

Hotel Duo (Republica Checa) 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

• inversión total: 320,000 € 

• coste específico: 597 €/m2 de colector solar 

• subvención: 0 € 

• coste del calor generado: 76 €/MWh 

Case studies 

Hotel Duo (Republica Checa) 



Herramientas disponibles del 

proyecto 

• Presentación: patrón de diapositivas en inglés disponible, también las traducciones  

• Cuestionario para evaluar la viabilidad de plantas de SDH 

• “macro análisis”: condiciones de mercado nacional 

• “micro análisis”: base de datos de plantas y fichas técnicas 

• Ficha de datos estándar (técnica y no-técnica) 

• Clusters de suministro de calor 

• help desks 

 

• Cuestionario de evaluación 



Heramientas disponibles del proyecto 
Publicaciones 

Folleto 

Condiciones de mercado 

nacional y fichas de plantas 



Heramientas disponibles del proyect 
Base de datos de plantas 



Heramientas disponibles del proyect 
Fichas de datos estándares 



Heramientas disponibles del proyect 
Búsqueda de profesionales 



Gracias por vuestra atención y... 

...gracias por rellenar el cuestionario! 

 

 

 

www.solar-district-heating.eu 
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