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RESUMEN 
 
 Desde hace más de una década, las redes de calor urbanas (District Heating, DH) 
combinadas con el uso de energías renovables se han consolidado como una 
herramienta de primer orden para la eficiencia energética y la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
 Entre las distintas posibilidades de generación, en los países del Norte y Centro de 
Europa, con escasa o nula demanda anual de refrigeración en las viviendas, desde los 
años 80 se han construido un gran número de instalaciones que utilizan energía solar con 
grandes acumuladores estacionales capaces de almacenar el calor excedente captado 
en la época de mayor disponibilidad solar y mínima demanda (verano), y mantenerlo 
hasta la época de demanda de calefacción de otoño. En este tipo de instalaciones, el 
coste del acumulador estacional representa un porcentaje muy significativo dela 
inversión para el DH.  
 
 En los países más cálidos de Sur de Europa, como el caso de España, donde en 
gran parte del territorio la demanda energética para refrigeración es más importante o 
del mismo orden que la demanda de calefacción, y teniendo en cuenta el alto coste que 
suponen los depósitos estacionales, una solución más eficiente podría ser la que utiliza 
la energía solar en época estival para cubrir un porcentaje de la demanda de frío 
mediante enfriadoras térmicas (absorción/adsorción). Estos sistemas tienen, a día de 
hoy, poca implantación en comparación con los anteriores, y no existen criterios de 
diseño consolidados que permitan una sistemática en cuanto a las posibles 
configuraciones y dimensionamiento de los distintos equipos. Esta última opción es la 
solución técnica que se propone en esta tesis. 
 
 En la presente tesis, tras una oportuna revisión del estado del arte de los Solar 
District Heating, SDHC, se propone una solución técnica de generación, que se pretende 
fácilmente replicable, para una instalación solar de frío y calor acoplada a una red urbana 
a cuatro tubos, District Heating & Cooling ,DHC. Además, se revisan aspectos prácticos 
del modelo de negocio para la explotación de la red. Se desarrollan dos modelos de 
simulación dinámica TRNSYS: uno para el DHC y uno previo para el estudio de la 
demanda. También se proporciona una metodología práctica que permita, en un primer 
estudio inicial, evaluar la viabilidad técnico-económica de los futuros proyectos basados 
en la misma solución técnica. 
 
 Por último, lo expuesto en los capítulos previos se concreta en el desarrollo de un 
caso práctico. El DHC estudiado suministra frío y calor a 2.228 viviendas de nueva 
construcción en barrio periférico de Valencia capital.  
 
 A la vista de los resultados energéticos, económicos y medioambientales 
obtenidos en el estudio del caso, cabe concluir que la solución técnica propuesta para 
un DHC en Valencia, como ciudad representativa de la España cálida, constituye una 
opción viable de generación y suministro energético en el sector residencial (y terciario 
asociado). 
 
 


