
BES Newsletter: Edificio de apartamentos en Kitzingen 

Edificio de apartamentos en 

Kitzingen 

 

   
 

Concepto energético específico del edificio: 

EnergyRoutingSystem con acumulador geotérmica, SCPU y sistema solar térmico. 

Bivalente con caldera de condensación a gas para picos de carga. 

Calefacción y refrigeración en un solo sistema mediante mallas de registro en el suelo. 

 

El proyecto 

El proyecto de construcción en Kitzingen, Baviera, es ofrecer a 14 familias una nueva casa en 5 pisos 

más estacionamiento subterráneo. Los grandes frentes de vidrio dan como resultado habitaciones 

luminosas e inundadas de luz. Se construyó un estándar más alto, KFW 55, incluida la refrigeración. 

La eficiencia energética era muy importante para el cliente, razón por la cual BES 

EnergyRoutingSystem era ideal. 

 

El cliente 

Mainblick Kitzingen Immobilien GmbH 

Salzdahlumer Strasse 128 

38302 Wolfenbüttel Tel.: 05331/97 47 - 0 

 

Contratista general 

Carl Schuhmacher GmbH 

Salzdahlumer Strasse 128 38302 Wolfenbüttel Tel.: 05331/97 47-0 

 

Los datos energéticos 

Carga de calefacción 47,3 kW 

Requerimiento anual de energía para calefacción y 

agua caliente 
aprox. 96.023 kWh 

Requerimiento de energía anual enfriamiento aprox. 26.400 kWh 

Energía entregada por captadores 580 kWh/m2 

Cubriendo la demanda de energía térmica con energía 

solar 
22 % 

Parte de energía renovable a través del sistema BES 75 % 

Ahorro de costes operativos (en comparación con la 

calefacción a gas natural) 
aprox. 45%  

Ahorro de CO2 72.656 kg CO2 
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EL EnergyRoutingSystem  

 
 

El EnergyRoutingSystem se implementó en Kitzingen de la siguiente manera 

 

Colectores 26 piezas IS-XL 2,7W 

Área del colector térmico 65 m2 (neto) 

Estación de control solar SCPU DN32 

Bomba de calor geotérmico-agua IS-SW 60 kW r.a.  

Acumulador geotérmico 1.200 m2 colocado en dos capas 

Preparación de agua caliente Tres estaciones de agua dulce 

Acumulador de agua caliente IS-HPX 1500 L  

Acumulador solar IS-HPX GWT 1500 L 

Acumulador calefacción IS-HPX GWT 1500 L 

Acumulador refrigeración IS-KSX 1000 L 

Sistema bivalente con caldera de 

gas 
Vitodens 200 con 60 kW 
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Entrevista con Dipl-Ing. Dietmar Defièbre, planificador ejecutivo de TAG en 

BV Defiebre-Stefan:  

 

Señor Defièbre, ¿cuál fue el factor decisivo para usted y el cliente al optar 

por el BES EnergyRoutingSystem y no por sistemas con perforación profunda 

o bombas de calor agua / agua o agua / aire? 

 

EnergyRoutingSystem es la única forma de uso y almacenamiento de energía 

geotérmica que conozco sin complejos procedimientos de aprobación oficial. 

Si compara los costos de inversión y los ingresos, EnergyRoutingSystem es 

muy superior a todos los demás. La eficiencia energética resultante mediante 

el uso inteligente de la energía solar térmica, la utilización del calor residual 

y el almacenamiento activo de energía en el sistema del acumulador 

geotérmico da como resultado un enorme ahorro en los costos operativos y 

es bueno para el medio ambiente. El hecho de que la eficiencia de este 

sistema energético también esté garantizada por BES durante 15 años brinda seguridad en los costos 

de planificación e inversión. 

 

Entonces, en resumen, ¿estaba interesado en la seguridad y el ahorro de costos? 

 

Interpretarlo de esta manera no hace justicia a la compleja decisión. Junto con mi socio Andreas 

Stefan, en IBV proporcionamos a nuestros clientes un asesoramiento competente, bien fundado y 

completo. Para nosotros es importante utilizar los recursos energéticos de la tierra con moderación y 

de manera respetuosa con el medio ambiente, pero aún así económicamente. Al planificar, nuestro 

objetivo es, por tanto, suministrar a los edificios de forma sostenible y con la mayor proporción posible 

de "energía verde". El EnergyRoutingSystem de BES cumple de manera óptima este objetivo. 

 

Señor Defièbre, en este plan de trabajo ha planificado la 

calefacción por suelo radiante de BES con esteras de registro. 

¿Por qué? 

 

Con el sistema de mallas de registro podemos calentar y 

enfriar. Gracias al tendido uniforme y plano y las tuberías con 

espaciamiento fijo y secciones transversales de tubería 

pequeñas, se crea el llamado clima agradable con 

temperaturas superficiales bajas durante el calentamiento y 

ausencia de corrientes de aire. Sin embargo, a una 

temperatura de flujo de z. B. solo 30 ° C y una dispersión de 

temperatura de 7 K 70W / m2. Además, la regla se seca mucho más rápido, las mallas de registro de 

hasta 2,5 m2 de tamaño se colocan y sueldan muy rápidamente. 

 

¿No es el uso de energía solar térmica algo en contra de la tendencia actual? 

 

De ningún modo. La energía solar térmica tiene un lugar permanente entre las formas regenerativas 

de energía, especialmente cuando se trata de la producción de agua caliente. Desafortunadamente, 

los rendimientos solares térmicos solo se pueden utilizar en parte con sistemas convencionales. 

Además, los rendimientos con temperaturas inferiores a 35 ° C ya no se pueden utilizar para uso 

directo en sistemas de calefacción. Esto quiere decir que estos sistemas solares térmicos están 

prácticamente en hibernación en invierno. No es así con el EnergyRoutingSystem de BES, que permite 

utilizar la energía solar a temperaturas inferiores a 35 ° C almacenándola en el sistema de 

almacenamiento de salmuera geotérmica. 

.  
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¿Cómo se implementó la producción de agua caliente sanitaria? 

 

El agua caliente sanitaria se calienta mediante estaciones de agua dulce en una disposición en cascada 

de acuerdo con los requisitos de la ordenanza de agua potable. Consideramos que esta es la solución 

más económica e higiénica en este momento, ya que no se necesita una gran cantidad de agua 

caliente. La energía se almacena en un almacenamiento intermedio con agua de calefacción y luego 

solo se calienta "justo a tiempo" cuando es necesario. 

 

¿Se ha llenado el sistema de calefacción de acuerdo con VDI 2035?  

 

Esto es imperativo no solo por el estándar, sino también para proteger el sistema y sus componentes. 

Este punto es un gran problema para nosotros hoy porque las empresas todavía son bastante 

descuidadas sobre este tema. Siempre 

señalamos esto con anticipación y la 

administración de nuestro sitio también 

está capacitada en este tema. Sin 

embargo, sucede una y otra vez que el 

agua potable normal simplemente se 

toma del sistema de tuberías, 

especialmente cuando se llena 

parcialmente o se completa el agua de 

calefacción. Esto significa que la cal en 

particular ingresa al sistema de manera 

incontrolada y causa problemas 

importantes en las superficies de 

transferencia de calor de los baños 

térmicos y la bomba de calor. Consideramos muy útil que BES generalmente tome y analice sus 

propias muestras de agua durante la puesta en servicio. Por lo tanto, podemos estar seguros de que 

se cumplirán los estándares y de que podemos entregar un sistema impecable. 

 

En este contexto, también nos gustaría señalar la importancia de una descarga profesional del sistema 

de calefacción, pero sobre todo del sistema de captación. 

 

Siempre es un desafío sensibilizar a las empresas ejecutoras sobre este tema. A veces es 

absolutamente aventurero descubrir qué bombas de descarga se intentan en el sitio para descargar. 

Particularmente con las bajas temperaturas de funcionamiento en el sistema de calefacción, ya no 

puede confiar en la propia ventilación del sistema. El lavado es tan importante como la disposición 

adecuada de las trampas de microburbujas. 
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¿Qué significa eso en la práctica? 

 

En general, debe aumentarse la formación y la 

instrucción de los instaladores. En el caso del 

EnergyRoutingSystem, la colocación del tanque de 

almacenamiento de salmuera y las esteras de registro, 

así como el equilibrio hidráulico, también deben 

mostrarse en el sitio de construcción: BES hace un buen 

trabajo aquí y las empresas que nunca antes instalaron 

el sistema están felices de usarlo. 

 

¿Cómo se siente al trabajar con BES? 

 

La oficina del IBV se ha ganado una buena reputación 

mucho más allá de la región metropolitana del Rin-

Neckar en el país y en el extranjero por su planificación 

especialmente económica y energéticamente eficiente. 

A primera vista, esto parece contradecirse, pero no es 

así. 

La sostenibilidad de una propiedad se caracteriza en 

particular por los costes energéticos, además de una 

buena arquitectura. 

La cooperación con BES, que ofrece precisamente esta 

tecnología de eficiencia energética, es una parte importante de la planificación optimizada. 

El apoyo en la planificación del almacenamiento de salmuera geotérmica, pero también la simulación 

de los flujos de energía en la operación de calefacción y refrigeración, significan una parte importante 

de la planificación de la seguridad de nuestra oficina. 

En particular, el apoyo de las empresas en la puesta en servicio de los sistemas y la posibilidad de 

poder monitorear y también optimizar los sistemas en línea, nos ofrecen a nosotros y al propietario 

del edificio la oportunidad de verificar si las predicciones de ahorro de energía se logran realmente 

incluso después de una aceptación sin fallas. . El comportamiento de uso de los residentes del edificio 

también es claramente visible. 

 

Y hasta ahora, podemos confirmarlo, nuestros pronósticos de ahorro de energía primaria de la planta 

se han alcanzado o incluso han caído por debajo. 

 

 

¿Le gustaría saber cómo podemos hacer que su proyecto de construcción sea energéticamente 

eficiente y apto para el futuro? ¡Contáctenos!  


