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Proyecto Horizon 2020 ReUseHeat
Objetivos del proyecto

Antecedentes

• La UE define la recuperación de calor en entornos urbanos como una de las líneas 
estratégicas en el ámbito de la eficiencia energética.

• Línea específica de Horizon 2020 → EE-01-2017 “Waste heat recovery from urban facilities” 

• Proyecto aprobado por la Comisión Europea en mayo 2017, con un presupuesto de 4,8 M€ y 
duración de 4 años.

Objetivos del 
proyecto

• Demostrar cómo las fuentes de calor urbanas pueden ser recuperadas y reutilizadas:
• edificios/infraestructuras en las que el calor está disponible
• tecnologías de recuperación,
• aprovechamiento en el lugar de producción o en su entorno (redes de distrito)

• Desarrollar nuevos modelos de negocio para fomentar el despliegue de estas soluciones.

• Evaluar la escalabilidad, modularidad y replicabilidad de las diferentes soluciones en 
entornos urbanos.

Socios
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Proyectos demostrativos previstos
Uso de fuentes de calor residual frecuentes en
entornos urbanos

Madrid (España):

Recuperación de calor de 

la producción de frío en 

hospitales.

Braunschweig
(Alemania):

Recuperación de calor 
en un Centro de 

Procesamiento de Datos Bucarest (Rumanía):

Recuperación de calor del 

sistema de ventilación de 

varias estaciones de metro.

Colaboración entre 
entidades privadas

Colaboración público-
privada

Colaboración público-
privada 

Colaboración entre 
entidades privadas

Niza (Francia):

Recuperación de calor de 

aguas residuales en 2 

edificios de oficinas.
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Workshop realizado en Madrid
Visita a las instalaciones del piloto realizado en el
Hospital Universitario la Paz de Madrid
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Calor residual del sistema de 
ventilación de estaciones 
de metro.
Valorización mediante BCE e 
inyección a la red de distrito 
de la ciudad.

Promotor: Metroul
(Tractebel)

Bucarest – Recuperación 
calor transporte urbano

Madrid – Recuperación calor 
edificios terciarios

Desarrollo de un DH de BT con 
calor procedente de aguas 
residuales urbana (15ºC-25ºC).
Valorización de la energía en 
edificios terciarios (20.000 m2).

Promotor: Ayuntamiento de 
Niza (EDF)

Niza – Recuperación calor 
aguas residuales

Braunschweig –
Recuperación calor CPDs

Calor de residual de las 
enfriadoras del sistema de 
refrigeración del hospital.
Valorización mediante BCE e 
inyección en el DH del Complejo 
Hospitalario (176.000 m2)

Promotor: GNF

Calor residual de un Centro de 
Proceso de Datos. 
Valorización mediante BCE e 
inyección en una ampliación de 
un DH para satisfacer la 
demanda de 400 viviendas.

Promotor: BS Energy (Veolia) 

Proyectos demostrativos previstos
Uso de fuentes de calor residual frecuentes en
entornos urbanos
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Los hospitales tienen demandas simultáneas de
frío y calor, lo que permite la implantación de
sistemas de recuperación de calor de alta
eficiencia

Recuperación de calor en edificios terciarios

• Hospital Universitario La Paz (HULP),

el más grande de Madrid.

• HULP tiene 7 edificios (180.000 m2),

los cuales ofrecen los siguientes

servicios:

≈ 1.300 camas

≈ 1.000.000 consultas/año

≈ 41.000 operaciones/año

• DH para calefacción y ACS 20 MW,

operado por la UTE VEOLIA-GAS

NATURAL SERVICIOS.
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� La configuración consiste en la instalación
de un sistema de RC (Bomba booster)
que aprovechará el calor de baja
entalpía del circuito de condensación
del sistema de refrigeración del HULP.

� El nuevo equipo, integrado en serie con
las calderas de gas natural, permitirá
aprovechar dicho calor residual para
satisfacer, de forma parcial, las
demandas de calor del anillo de ACS y
calefacción.

� Su uso coincidirá mayoritariamente con el
periodo de refrigeración del HULP,
momento en el cual existe esa fuente de
calor residual. Este periodo coincide con un
bajo rendimiento de generación de las
calderas debido a la bajada estival de la
demanda, y las dificultades para una
regulación eficiente de las calderas.

Configuración para el HULP
Recuperación de calor en edificios terciarios
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Conexión en serie con las calderas para
maximizar la eficiencia del sistema

Integración en el sistema de producción y 
distribución de calor

Bomba de calor

� Verano: funcionamiento de la bomba de 
calor únicamente

� Invierno/entretiempo: funcionamiento 
en serie con las calderas, precalentando 
el retorno.

Modos de funcionamiento

� Potencia 800 kW – 1 MW

� Temperatura de impulsión 75-80ºC

� Temperaturas del evaporador 
compatibles con el sistema de 
disipación (25-35ºC)

� Regulación de la carga.

Descripción del equipo de RC

Colector impulsión primario

Torres de 

refrigeración

Colector retorno primario

Caldera 

3

Caldera 

1

Caldera 

2

Subestaciones 

de calor
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Heat dissipation (7/08Heat dissipation (7/08Heat dissipation (7/08Heat dissipation (7/08----26/0926/0926/0926/09))))

P1 calc (kW) P2 calc (kW)

Hay 3 enfriadoras, cada una 
de ellas acopladas a una 
torres de refrigeración

Análisis y optimización del sistema de disipación
en torres para maximizar la eficiencia del sistema

Integración en el circuito de torres de 
refrigeración

Calor residual 
disponible

Potencia
circuito 1

Potencia
circuito 2

Total

Base (kW) 0 600 600

Punta (kW) 1.500 2.500 4,000
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Las temperaturas son el factor clave para
maximizar la eficiencia

Recuperación de calor en edificios terciarios

• Las temperaturas actuales en el circuito de disipación no son las definitivas (puesta

en marcha del sistema de control durante las mediciones) → la temperatura de

impulsión será de alrededor de 25,5ºC y la temperatura de retorno de 30,5ºC

• Las temperaturas en el DH se reducirán a 75ºC, manteniendo las condiciones de

confort. Sin embargo, es necesario hacer algunas pruebas para definir el rango final.

• Este trabajo se coordina con el HULP (propietario del calor residual) y el operador DH
(receptor de calor residual que se distribuirá en los edificios del hospital)

El salto de temperatura es el principal factor que afecta el COP
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La colaboración público privada como modelo
para la ejecución de proyectos de eficiencia

Actores involucrados

GNF
Promotor del sistema de 

recuperación de calor

Hospital Universitario La 
Paz (HULP)

Consumidor final y operador 
DC

UTE GNS-VEOLIA
Compañía operadora del DH

La UTE actúa como ESCo para 
HULP, responsable de entregar 
todo el calor demandado → los 

ahorros de combustible benefician 
a la UTE

El sistema de refrigeración lo 
gestiona directamente HULP → los 

ahorros en el sistema de 
refrigeración benefician a HULP

Se han hecho precisos acuerdos 
GNF - UTE y UTE - HULP → 

suscritos por las tres instituciones
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La solución propuesta ahorrará aprox. 40 k€/año
Ahorros previstos

Instalación de frío
22%

473 MWhe
169 t CO2

Instalación de calor
78%

3.160 MWhPCS
719 t CO2

Ahorro total: 41.045 €/año
AHORROS ADICIONALES O&M AHORRO

Ahorro de agua [m3] 3.330

Ahorro de biocidas [kg] 36,2

Ahorro químicos tratamiento agua [kg] 166,5

Ahorro mantenimiento torres Pendiente

Total -

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT TOTAL

ENERGÍA TÉRMICA BC MWht 190 405 358 313 292 368 165 2.091

AHORRO GN
MWh PCS 234 564 576 512 483 580 211 3.160

t CO2 53 128 131 116 110 132 480 719

CONSUMO ELECTRICIDAD

BC

MWhe 76 156 118 105 97 117 55 724

t CO2 27 55 42 37 34 41 19 258

AHORRO ELECTRICIDAD

VENTILADORES

MWhe 35 36 35 36 36 35 36 251

t CO2 12 13 12 13 13 12 13 89
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Importancia de la Medida & Verificación para la
evaluación del impacto del proyecto

Impacto del proyecto

Los ahorros no pueden medirse

directamente y deben determinarse
comparando el consumo medido antes
y después de la implementación,
haciendo los ajustes adecuados para
comparar ambos consumos en las
mismas condiciones tales como la
ocupación del edificio o las condiciones
climáticas.

Campaña de medidas
Medición de los consumos en los sistemas de frío y calor para 
determinar los consumos de referencia.
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Importancia de la Medida & Verificación para la
evaluación del impacto del proyecto

Impacto del proyecto

SISTEMA DE
FRÍO

TORRES DE
REFRIGERACIÓN

Caudal Tida y Tretorno Potencia
Electricidad 
consumida

Energía 
térmica

BOMBAS

Electricidad 
consumida

ENFRIADORAS

Electricidad 
consumida

SISTEMA DE
CALOR

CALDERAS

Caudal Tida y Tretorno Potencia
Gas 

consumido
Energía 
térmica

TEMPERATUR
A HUMOS

TEMPERATUR
A EXTERIOR

SALA
CALDERAS

Electricidad 
consumida
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Planificación prevista
El proyecto tiene una duración de 4 años
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Solución con un alto potencial de replicación en
edificios terciarios con demandas simultáneas de
calor y frío o conectados a DH

Potencial de replicación

• Edificio terciario urbano muy común y con sistema local de 
calefacción y refrigeración.

• Los hospitales del sur de Europa tienen altas necesidades de 
refrigeración durante todo el año. Además, este tipo de edificios 
tienen una gran demanda de energía térmica

• Este caso de uso también se puede replicar en otras tipologías de 
edificios terciarios conectados a redes de calefacción urbana 
existentes
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