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El proyecto TRI-HP, financiado 
por la UE, desarrollará 
sistemas de trigeneración 
basados en bombas de calor 
con refrigerantes naturales y 
múltiples fuentes renovables.

80% cuota removable in 
situ, para cobertura de 
demandas de calefacción, 
refrigeración, ACS y eléctricas. 
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Sobre TRI-HP Objetivos

COMO?

TRI-HP desarrollará sistemas de trigeneración flexibles, 
energéticamente eficientes y asequibles, basados en 
bombas de calor con refrigerantes naturales accionadas 
eléctricamente, junto con energía fotovoltaica para 
proporcionar calefacción, refrigeración y electricidad 
a edificios residenciales multifamiliares nuevos y 
renovados con una cuota renovable in situ de 80%. 
La flexibilidad se logrará al permitir el uso de tres 
fuentes de calor: solar (con hielo / agua como medio de 
almacenamiento), geotermia y aire ambiente.

Mediante el Desarrollo de sistemas innovadores de 
trigeneración con alta cuota de renovables, basados en:

Aceptación de las partes interesadas 

Tipo de demandas del edificio

Regulaciones locales

Barreras sociales

Reducción del 10-15% en los 
costes de instalación

Bombas de calor 15% más eficientes

Reducción del coste energético del 
15% para la operación del sistema

Cuota renovable in situ del 80%

Reducción de hasta el 75% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero

Reducción de hasta el 75% de 
demanda de energía primaria para 
calefacción-refrigeración-electricidad 
(comparando con sistemas a gas)

Innovaciones tecnológicas

Evaporadores con recubrimientos anti-hielo

Evaporador/condensador de fuente dual

Enfriador de gas de CO2 tripartito

Bombas de calor avanzadas con refrigerantes 
naturales

Gestión inteligente de la energía y controles 
de autodetección de error

Directrices y recomendaciones de aceptación 
de las partes interesadas


