INTEGRACIÓN DE BOMBAS DE CALOR INNOVADORAS
CON TECNOLOGÍAS DE CAPTACIÓN SOLAR
El proyecto SunHorizon, financiado con fondos de la Unión
Europea, tiene como objetivo desarrollar soluciones que
integren bombas de calor (compresión térmica, adsorción,
reversible) y tecnologías avanzadas de captación solar (FV,
térmica, híbrida) para proporcionar y cubrir las demandas
de calefacción y refrigeración en edificios residenciales y
terciarios.
Durante el proyecto, se diseñarán e implementarán cinco
paquetes de tecnologías (TP) en ocho edificios demostradores
en diferentes países de la UE (Alemania, España, Bélgica,
Letonia), abarcando diferentes climas y tipologías de
edificio en la Union Europea: pequeños y grandes edificios
residenciales (bloques de casas y apartamentos) y terciarios
(edificios públicos, centros deportivos). Además, se realizará
una plataforma de monitorización basada en la nube para el
análisis de datos y desarrollo de algoritmos y herramientas
para el mantenimiento predictivo y la optimización de la
gestión de los TP.
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EDIFICIOS DEMOSTRADORES

Con el desarrollo de estas soluciones, los principales beneficios que
se alcanzarán sobre los usuarios finales de la UE, serán la siguientes:
• Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles
mediante la comprobación de la rentabilidad de las tecnologías
de Climatización (Reducción de entre un 10/20% de los costos de
capital, y reducción de hasta el 25% de los costos operativos)
• Ahorro de energía primaria y reducción de las facturas de energía
(80% de autoconsumo en Climatización)
• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (hasta
60%)
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El coordinador del proyecto:
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