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� Objetivos 20/20/20 de la Unión Europea.

� Consumo de energía primaria en las ciudades europeas: 70%
(75% en 2030).

� Necesidad de fuentes energéticas de baja T para su uso en
edificación: energía solar y calor residual industrial.
Aproximadamente el 40% del consumo energético industrial se
emite a la atmósfera.

� Proyectos Einstein y Pitágoras: proyectos con cuatro plantas de
demostración que emplean calor residual industrial (1 planta) y
energía de colectores solares (3 plantas) para su uso en
edificación (a nivel de edificio y mediante calefacción de distrito).
El calor residual industrial (acería) permite además, producir
electricidad empleando un sistema ORC.
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1.- INTRODUCCIÓN
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� PROGRAMA FP7 –ENERGY- SMART CITIES PROGRAMME: Large
scale systems for urban area heating and/or cooling supply.

� PITÁGORAS: “Sustainable urban planning with innovative and low
energy thermal and power generation from residual and
renewable sources”. Nov 2013 – Oct 2017.

� Objectivos principales:

� Uso de calor residual de un horno eléctrico de acería para
suministrar calor al sistema de calefacción de distrito
(invierno) y producción de electricidad (verano) para su uso en
la propia acería mediante el uso de ORC. Planta demostración
de Brescia (Norte de Italia).

� Uso de energía solar para su uso en calefacción de distrito y en
un pozo de extracción de petróleo: eliminación de agua del
petróleo extraído y almacenamiento estacional de calor solar
en tanques de petróleo (4x60.000 m3). Planta demostración de
Kremsmünster (Austria).

2.- PROYECTO PITÁGORAS
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� De acuerdo con ls estimaciones preliminares realizadas, se r ecuperarán
en torno a torno a 68 GWh/año :

• 6,3 GWh/año con un ORC de ~2 MWe (verano).

• 30 GWh/año de calor que se suministrarán a la red de calefacci ón de
barrio de Brescia (invierno). En torno al 2% de la demanda de c alor
del distrito se cubrirá con el calor residual de la acería, re duciendo
así la factura de combustibles fósiles.

Fig 1. Sistema de aprovechamiento de calor residual 
en la planta Pitágoras de Brescia (Italia).

2.1 Planta demostración de Brescia
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� Coste total de inversión: 12,6M€. Se estiman unos costes de o peración y
mantenimiento de 100k€/año. Payback estimado, 8 años (incl uyendo la
financiación europea).

� Principal desafío de I+D R&D: Sistema de recuperación de cal or que se
alimenta de los humos a elevada temperatura (600 C) y un eleva do
contenido en partículas abrasivas (polvos de acería). Fluí do térmico
empleado: vapor.

Fig 2. Esquema básico de la planta de  
Brescia.

2.1 Planta demostración en Brescia
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� De acuerdo con los cálculos realizados, en torno a 5 GWh/año de energía
solar se obtendrán de una superficie de 10.000 m 2 de colectores solares.

� El calor procedente de los colectores solares se sumará al pr oducido por
el sistema existente de cogeneración y caldera de gas natura l.

Fig 3. Tanques de crudo para almacenamiento estacional en la planta de Kremsmünster.

2.2 Planta demonstración de Kremsmünster
(Austria)
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� Uso del calor producido por los colectores solares:
• Procesado de crudo (eliminación de agua).
• Almacenamiento de calor estacional en tanques de crudo: Cua tro

tanques de 60.000 m 3 cada uno (28- 30 C).
• Suministro de calor a la red local de calefacción de distrito

(temperatura aprox, 90 ºC).

Fig 4.  Esquema básico de la planta de Kremsmünster.

Ahorro de CO2 : 
1.500 t/año

Ahorro de 
combustible fósil: 
3.5 GWh/año

Coste planta: 4,4 M€

2.2 Planta demostración de Kremsmünster
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� Energy efficient Buildings. NMP PROGRAMME: New efficient
solutions for energy generation, storage and use related to space
heating and domestic hot water in existing buildings.

� EINSTEIN: “Effective integration of seasonal thermal energy
storage systems in existing buildings”.

� Jan 2012 – Dec 2015

� Objetivos principales:

� Diseño, desarrollo y construcción de dos plantas de energía
solar térmica con Almacenamiento Térmico Estacional (STES)
combinado con bomba de calor. El calor obtenido en verano
se emplea para calefacción en invierno (edificios existentes).

� Desarrollo de una nueva bomba de calor capaz de trabajar a
temperaturas mayores que las bomba de calor estándar.

� Desarrollo de herramientas de software para estimar el coste
de instalaciones de almacenamiento estacional.

3.- EINSTEIN PROJECT
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� La instalación se encuentra en un edificio de 1.050 m 2 (Antigua Papelera
de Deusto) gestionado por el Ayuntamiento de Bilbao que se em plea para
actividades culturales. La instalación se combina con una c aldera
existente de gas natural y ambos sistemas están conectados a l sistema
de calefacción por suelo radiante.

� Coste de la instalación: 197 k€

Fig 5. Sistema de la instalación de Bilbao

3.1 Planta demostración de Bilbao
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Lay-out. Sistema Scada para monitorización.

Fig 6. Esquema de detalle de la planta de Bilbao.

3.1 Planta Demostración de Bilbao



12

Fig 7. Tanque STES
Fig. 8. Colectores solares

Fig. 9. Espacio cultural con calefacción por suelo radiante. 

3.1. Planta demostración de  Bilbao



13

� La instalación suministra calor a un hospital empleando un p equeña red
de suministro. Los datos principales de la instalación son:

• Demanda de calor: 160 MWh/año

• Superficie de colectores solares: 151 m 2

• Capacidad del tanque de almacenamiento (STES) : 800 m 3 (700mm de
aislamiento de lana de roca).

• Bomba de calor desarrollada por un socio del proyecto, (la
Universidad de Ulster) y que emplea R245fa como fluído refri gerante.
Bomba de calor de 25 kWe/90 kWth obteniendo 75 C en el
condensador.

• Coste: 475 k€.

3.2 Planta demonstración de Varsovia.
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Fig 10. Esquema del sistema de calefacción del hospital de Varsovia

3.2 Planta demonstración de Varsovia.
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Fig 11, 12. Tanque de almacenamiento estacional y colectores solares en la planta demostración
polaca.

3.2 Planta demonstración de Varsovia.
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• De acuerdo con los resultados que están siendo obtenidos de
las plantas demostración del proyecto que se encuentran en
marcha en la actualidad, el coste del kWh obtenido varía entre
33 and 220 €/MWh en función de la ciudad europea elegida
(60% del aporte con energía solar y el 40% con gas natural).

• Los costes dependen fundamentalmente de la demanda
energética y de la radiación solar.

• La planta demostración de Brescia Pitagoras tiene prevista la
puesta en marcha a final de este año. La planta de
Kremsmünster se pondrá en marcha a lo largo de 2016.

• La energía solar térmica y el calor residual de procesos
industriales constituyen dos fuentes de calor perfectamente
válidas para su uso en edificación mediante su distribución a
través de redes de calefacción de distrito con lo que se reduce
el uso de combustibles fósiles.

5.- CONCLUSIONES
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� La realización de los proyectos mecionados y la instalación de las
plantas de demostración se han realizado gracias a la
financiación proporcionada por la Comisión Europea dentro del 7º
Programa Marco (FP/2007-2013) reflejada en los acuerdos de
financiación de referencia ENER/FP7/295983 (EINSTEIN) y
ENER/FP7/314596 (PITÁGORAS).

5.- AGRADECIMIENTOS
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