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CHESS SETUP es un proyecto financiado por el

programa europeo H2020 de Investigación e

Innovación, que ha diseñado una solución

tecnológica para aumentar la eficiencia energética,

autosuficiencia e implementación de renovables en

edificios.

¿Por qué?

La Unión Europea (UE) ha marcado objetivos

ambiciosos para reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI). El sector de la construcción

tiene que hacer su parte, con todos los edificios de

nueva construcción siendo "edificios de consumo casi

nulo" (nZEB). Usando energía de fuentes renovables y

de manera más eficiente, se puede alcanzar una

reducción de las facturas y de la dependencia de

fuentes de energía externa, a la vez que se protege el

medioambiente. En concreto, la demanda de

calefacción y refrigeración representa una parte

significante de la energía total consumida en Europa

(50%) [1].

Solo la calefacción y el agua caliente

sanitaria (ACS) representan un 79% de la

energía total consumida en las viviendas

europeas. Por otro lado, la refrigeración

es solo una pequeña parte de ese total,

pero el consumo en casas y negocios

aumenta durante el verano. Además, la

mayoría de la energía térmica se produce

a partir de combustibles fósiles (66%),

solo el 13% proviene de fuentes

renovables [1].

Calefacción y 
refrigeración

ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA (EU)
0 100 

50% 



LOS OBJETIVOS
El principal objetivo del proyecto es implementar un sistema eficiente y seguro capaz de 

proveer calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en edificios, mayoritariamente 
procedente de fuentes renovables. El sistema incluye un depósito de almacenamiento 

estacional que incrementa la autosuficiencia del edificio y reduce las emisiones 
contaminantes. 

CHESS SETUP es técnicamente fácil de implementar en edificios de nueva construcción pero 
también se adapta a edificios existentes.

Mejorar el sistema inicial y 
hacerlo compatible con 

energías renovables

Alcanzar una reducción mayor del 15% 
del coste de inversión inicial comparado 

con otros sistemas de calefacción 
altamente eficientes 

Implementar una solución de 
calefacción basada en un trío de 

tecnologías con un sistema 
estacional, paneles híbridos 

fotovoltaicos-térmicos, 
almacenamiento térmico y 

bomba de calor  

Desarrollar modelos de negocio para 
poder industrializar los logros de      

CHESS SETUP 

Reducir el pico de consumo de 
electricidad, apoyándose en la 

inercia del sistema y permitiendo la 
conexión de energías renovables a 

la red

Probar y monitorear el sistema en 3 
ubicaciones diferentes con 3 tipos de 
edificios diferentes, con la ayuda de 

un software
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THE SYSTEM:
EL SISTEMA PUEDE SER COMBINADO CON OTRAS FUENTES RENOVABLES 

ADAPTÁNDOSE A CUALQUIER CLIMA LOCAL Y CARACTERÍSTICAS DE EMPLAZAMIENTO

Paneles solares (térmicos,
fotovoltaicos e híbridos):
transforman la radiación
solar en calor o
electricidad para uso en
calefacción y ACS.

Almacenamiento térmico estacional:
almacena el calor recogido por los
paneles solares incrementado la
temperatura del medio, pudiendo ser
sólido o líquido.

Bomba de calor: proporciona
calor y ACS al edificio,
recuperando la energía
almacenada en el acumulador
de manera altamente eficiente.

Si hay excedentes, se pueden 
almacenar en baterías o inyectar en 
la red. 

VERANO
En verano hay una radiación solar alta y un
demanda de calor baja. La parte de energía
recogida que no se usa es transferida al
depósito de almacenamiento térmico
estacional.

En invierno la demanda de calor aumenta y la
radiación solar es más baja. Por lo tanto, la
bomba de calor transfiere el calor
almacenado durante el verano con un
consume de electricidad muy bajo para
satisfacer la demanda energética del edificio.
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El sistema instalado en este centro deportivo, con
más de 6.000 usuarios, se usa para la
climatización de la piscina. Se instaló un
acumulador (100 m3), una bomba de calor y 160
paneles solares híbridos. El sistema está ya
generando tanto energía térmica como
electricidad, almacenando la energía térmica en el
depósito y calentando la piscina a través de una
bomba de calor de alta eficiencia.

EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO
CLIMA MEDITERRÁNEO

PROYECTO GRAN DEPÓSITO DE 
ALMACENAMIENTO

LOS PILOTOS
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El sistema se instaló en 3 sitios piloto, dimensionando los elementos acorde con las características
de los edificios, como la radiación solar disponible, la demanda energética y la superficie para la
instalación de los paneles y el depósito de almacenamiento. Los efectos positivos del sistema se
pudieron ver en todos los pilotos.
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El sistema almacena la energía térmica
generada en el depósito bajo tierra. Ésta
después se extrae del depósito (Earth Energy
Bank) mediante una bomba de calor que
también aumenta la temperatura para que
pueda ser usada para calefacción y ACS. La
bomba de calor fue integrada en el sistema de
control ya existente.
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A En las oficinas de LaVola, el sistema consta de
una instalación fotovoltaica, una bomba de
calor, contadores e instalación de control-
hidráulico. Este piloto ayuda a demostrar que el
sistema también puede ser adecuado en
edificios existentes con espacio limitado para el
depósito de almacenamiento.
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CHESS SETUP puede generar ahorros de energía significativos para los edificios: la energía eléctrica 
producida en el sitio se consumirá en el sitio o, se inyectará a la red, si es necesario.

CHESS SETUP hace residuales las necesidades energéticas de los edificios, gracias al uso de energías 
renovables recogidas y transformadas in situ. Esto implica una disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y una mejora de la eficiencia energética, alineada con los Objetivos de 
la Unión Europea.

CHESS SETUP es un modelo económicamente explotable. Al ser un sistema centralizado, también 
reduce los costes de mantenimiento y las pérdidas de energía. La implementación de los pilotos ha 
demostrado que es una solución técnica y ambiental adecuada, así como económicamente viable. 
Las alianzas estratégicas con fabricantes, proveedores, empresas de ingeniería y partes interesadas 
podrían abrir el abanico de oportunidades para replicar el modelo CHESS SETUP, reduciendo costes 

y escalando la implementación del sistema. 

CHESS SETUP aporta soluciones clave para nuestro futuro: un sistema de autoconsumo que podría 
impulsarnos hacia los Edificios de Consumo Casi Nulo, la independencia energética, una mayor 

productividad de las redes y una sociedad baja en carbono.

CONCLUSIONES

La difusión de los resultados en esta publicación refleja únicamente la opinión de los autores y la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse 
de la información que contiene.

https://twitter.com/chesssetup?lang=en
https://www.linkedin.com/company/chess-setup/
https://www.chess-setup.net/

