
10.LA ENERGÍA SOLAR EN ESPAÑA

PREÁMBULO

Según la Unión Española Foltovoltaica (Unef),hoy en día 
no resulta rentable colocar placas solares ni en industria 
ni en vivienda. La inversión que antes se recuperaba en 7 
años, ahora se hace en 14 y según la posición del gobier-

no, aumentará todavia mas.
De hecho, se ha aprobado una tasa impuesta a los pro-
ductores individuales de electricidad que representa un 

30% mas de lo que se paga por el suministro convencio-
nal de las empresas eléctricas.

Este enclaustramiento energético va en contra de los prin-
cipios expuestos por la unión europea.

Por poner un ejemplo, en Alemania, un país con una radia-
ción media anual 2 veces inferior a la española, produjo 

este mismo mes de Mayo 22Gw/h (lo que equivale a unas 
20 centrales nucleares a pleno rendimiento).

El propio Norbert Allnoch, director del Instituto de la In-
dustria de la Energía Renovable (IWR) comentó que, “Los 

22Gw/h de energía solar que alimentaron la red alemana el 
pasado viernes y sábado, suministraron prácticamente el 
50% de las necesidades energéticas totales del país. Este 
hecho es insólito, nunca antes se había producido tanta 

energía fotovoltaica”.

Además le permite conseguir hasta un 20% de sus nece-
sidades eléctricas anuales de estas fuentes y  alrededor 

del 4% de su electricidad anual a partir del Sol (tiene casi 
la misma capacidad de generación solar que el resto del 
mundo), lo que le permitirá reducir sus niveles de gases 
de efecto invernadero (GEI) entorno a un 40% en 2020 

respecto a los niveles de 1990.
Esto nos hace tener una idea del potencial de la energía 

solar que tiene España y de las deficientes y sectarias po-
líticas energéticas que se llevan tomando en este sector.

PROPUESTA
A pesar del dificil marco en el que actuamos los arquitec-
tos respecto a la energía, se propone crear un sistema de 
generación de energía fotovoltaica en cubierta para el uso 

del edificio y otro en el parque (recueprando la imagen 
que tuvo la anterior central térmica que abastecía la em-

presa azucarera) para la ciudad.
Siendo consciente de que en la actualidad sería imposi-
ble proponer algo semejante, el autor es optimista en el 

sentido de los nuevos cambios políticos del país y de las 
nuevas políticas energéticas que el sentido común y la 

razón deberían imponer.

SUPERFICIES
Cubierta: 2280m2

Pérgola del parque:2070m2

TIPO DE PLACA
Placas solares tipo AXITEC con una potencia nominal de 
300WP y un coeficiente de rendimiento del módulo del 

15,4%
Tanto la estación transformadora como los transformado-
res y baterías se hallarán situados en un edificio bajo la 

pérgola.
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Bomba de calor

Bomba de calor

Vestíbulo+sala polivalente.
Cuatro pequeñas bombas de calor indepen-
dientes harán de sistema de soporte para ca-
lefactar en invierno en caso de que el sistema 

pasivo no fuese suficiente

Circuito 3.Cafetería /Bar
La electricidad empleada 

proviene de la producida por 
la placas fotovoltaicas de 

cubierta

Circuito 4.Museo
La electricidad empleada 
proviene de la producida 
por la placas fotovoltai-

cas de cubierta

PRESENCIA ARQUITECTÓNICA DE LAS PÉRGOLAS SOLARES

AIRE INTERIOR

Bomba de calor 
+ 

recuperador de calor
Estracción

+ 
Chimenea con ventilador

VERANO

INVIERNO

INVIERNO

RADIACIÓN SOLAR
+

Fachada metálica 
ondulada

Impulsión

IMPULSIÓN

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

Filtro 
+

Regulador
(chapa de aluminio con eje 
central activado mediante-

motor electrico)

Rejilla
+

Regulador
(chapa de aluminio con eje 
central activada mediante-

motor electrico)

Restauración de la Azucarera de Monzón

Restauración de la Azucarera de Monzón

Museo
8840 m3

Bar/Restaurante
840 m3

Vestíbulo2
2720 m3

Sala2
3212 m3

Vestíbulo1
3400 m3

Sala1
8864m3

CÁLCULO

Categoría del aire interior sugún el R.I.T.E
DIN 3 o calidad de aire media (sala de conciertos, museos)

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación
nº renovaciones de aire por hora 

Museo y sala polivalente: 6-8
Bar: 10-12

Vestibulo/sala de espera: 4-6
Q = V · N (m3/h)

Museo: 8840x7=61880 m3/h
Bar:840x11=9249m3/h

Vestibulo2 :2720x5=13600m3/h
Sala2: 3212x7=22484m3/h
Sala1: 8864x7=62048m3/h

Vestíbulo1:3400x5=17000m3/h

Velocidad media del aire permitida en el interior

 V=T/100-0,07 (m/s)
Verano: V= 24/100-0,07= 0,17m/s
Invierno: V=22/100-0,07=0,15m/s

115132m3/h

CLIMATIZACIÓN. 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Un sistema pasivo extraido del sector ganadero y adaptado al edificio será quien 
se ocupe de la climatización y ventilación del nuevo edificio.

El sistema es muy simple:
La fachada sur, compuesta por chapa metálica ondulada (mayor superficie de ex-

posición) se calienta mediante radiación solar.
Este aire caliente, por diferencia de temperatura asciende por los conductos. Al 
subir, crea presiones negativas de succión en el interior del edificio, por lo tanto, 

absorbe el aire interior.
Para que este ciclo se cumpla y no haya diferencias de presiones, se dispone una 

entrada de aire en la fachada norte (aire frio ya que se encuentra en un lugar de 
sombra).Para asegurar el tiro del conducto, se instalan unas chimeneas en cubier-
ta, que lo que hacen es aprovechar los vientos dominantes (cierzo, de componen-

te NO) que tiene sus máximas durante este periodo.

En invierno, el proceso es el contrario.Este aire calentado por el sol no se evacua, 
sino que se introduce en el edificio, calentándolo. En caso de que el sistema fuese 
insuficiente en invierno, se colocan una serie de bombas de calor independientes 

de bajo consumo en módulos alternados de fachada.
Tanto en el museo como en el bar se utilizan sistemas convencionales de bombas 
de calor por aire, pero la energia empleada viene suministrada por las placas foto-

voltaicas instaladas en cubierta.
Estas renovaciones de aire por minuto se calcularán mediante unos sensores 
higrotérmicos instalados en todo el edificio, que mandarán señales al sistema 

central para abrir o cerrar en mayor o menor medida las trampillas de los 
conductos.

Toda la tecnología aplicada existe actualmente en el mercado de instalaciones 
ganaderas, solo hace falta adaptarlo.

SECTORIZACIÓN
En ventilación, el mayor potencial de ahorro energético se encuentra en la adecua-

ción de los caudales a la demanda existente en cada momento.

Podríamos diferenciar cuatro zonas o sectores: 
-Vestíbulos

-Salas
-Bar/cafeteria

-Museo

Museo
Tendrá un uso muy continuado, abriendo de lunes a sábado una media de unas 

6 h diarias.
Debido a la condición física de la construcción existente (muros gruesos, de 

80cm), este edificio cuenta con una gran inercia térmica, por lo tanto debería tener 
un sistema de climatización de baja potencia (poco consumo) y constante.Se po-
dria proponer un sistema por agua.(transferencia de calor mas lenta y continua).El 
problema surge por el gran volumen de aire, unos 8840 m3, por lo tanto se toma la 
decisión de calefactar por aire por su rápida distribución (además de ser el mismo 

que en el resto del edificio)

Salas polivalentes
Cuentan con 8864m2 y 3212 m3 respectivamente.Vuelven a darse estos grandes 

volúmenes de aire.
En este caso, al tratarse de una sala polivalente (usos como conferencias, concier-

tos, ensayos musicales…) el número de usuarios varía enormemente.
Desde el uso de conferencia o concierto, con 260 butacas (sala grande) con una 

actividad metabólica baja (1,2 met) a un ensayo general de la cofradía con 50 per-
sonas con una actividad metabólica media (2 met).

Por lo tanto, en la eficiencia del SISTEMA será tan eficiente el TIPO, como la 
GESTIÓN.

Esto es, existirá un regulador de clima colocado en los vestíbulos dividido en tres 
partes.Ocupación Alta, media y baja.

A efectos de cálculo, lo que hará es activar o desactivar durante mas tiempo las 
válvulas para modificar las renovaciones de aire por minuto.

Vestíbulos
En cuanto a los vestíbulos serán un espacio cojin térmicamente hablando.

Sus grados de climatización será mas bajos que los de las salas, reduciendo así el 
consumo energético, ya que estos son espacios de transición y no de estancia.

Bar/Restaurante
Con un volumen de aire mucho menor (840m3) y un uso mas continuado (8h/6d) 

en confort térmico debe ser absoluto.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Refrigeración y calefacción: Sistema pasivo y bomba de calor con recuperador de 
energía

Distribución:  Conductos de acero galvanizado con aislamiento térmico

SUPERFICIES


