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ESTRATEGIA CLIMÁTICA

Zona deportiva

Temperatura externa
Invierno_ min:0º med:4,5º te:1,8º

verano_ máx:30º med:22º te:26,8º

Temperatura interna mín/máx
Invierno_ dep:14º téc: 18º

verano_ dep:22º téc: 21º

GD enfriamiento

GD calentamiento

Temperatura externa

Invierno_  min: 0º
  med: 4,5º 
  t

diseño
: 1,8º

verano_  máx: 30º
  med: 22º
  t

diseño
: 26,8º

Temperatura interna mín/máx

Invierno_  pista: 14º
  otros espacios:18º 
verano_  pista: 22º
  otros espacios: 21º

Viladomiu Vell, situada en el pre-
pirineo, forma parte de la zona 
climática D1, con inviernos fríos y 
veranos suaves. Según las re-
comendaciones del Full Tècnic, 
situamos la temperatura interior del 
espacio deportivo entre los 14º y 
los 22º. Es, por tanto, favorable 
por definición en un clima exterior 
donde son más frecuentes y pro-
blemáticas las temperaturas bajas.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

T mínima (ºC) 12º 13º 16º 18º 22º 27º 30º 30º 25º 21º 16º 13º

T máxima (ºC) 0º 2º 5º 9º 13º 17º 19º 20º 16º 13º 8º 5º

GD
enfriamiento

294 237 192 145 76 23 0 0 27 93 187 276

GD
calentamiento

0 0 0 0 11 43 96 94 38 6 0 0

Carga térmica por conducción
Muros.  U=1,7W/m2 S=952m2

ventanas. U=1,7W/m2 S=604m2

cub preexist. . U=0,68W/m2 S=962m2

cub nueva. U=0,23W/m2 S=1337m2

invierno_ Q=U•S•(t
e
-t

i
)= 58.537,44 W

verano_  Q=U•S•(t
e
-t

i
)= 6.263,01 W

Carga térmica por ventilación (caudal recomentado DIN 1946)
Calidad aire=ODA1-IDA3  V. espacio= 24.800 m3

(DIN 1946) Caudal=99.200 m3/h 4 renovaciones/h

invierno_ Q=V•k•(t
e
-t

i
)=  401.450,06 W

verano_  Q=V•k•(t
e
-t

i
)=  157.947,56 W

Carga térmica por ventilación (caudal mínimo RITE)
Calidad aire=ODA1-IDA3  V. espacio= 24.800 m3

(RITE)  Caudal=5.760 m3/h 0.23 renovaciones/h

invierno_ Q=V•k•(t
e
-t

i
)=  23.310,00 W

verano_  Q=V•k•(t
e
-t

i
)=  9.171,15 W

Carga térmica por ventilación (caudal mínimo RITE)
Calidad aire=ODA1-IDA3  V. espacio= 24.800 m3

(RITE)  Caudal=5.760 m3/h 0.23 renovaciones/h

invierno_ Q=V•k•(t
e
-t

i
)=  0 W

verano_  Q=V•k•(t
e
-t

i
)=  0 W

Carga térmica por radiación
g. vidrio=0,7 (vidrio SIN control solar) 
SIN protección solar en fachada E-SE
 
invierno_ Q=U•S•(t

e
-t

i
)=  65.228,13 W

verano_  Q=U•S•(t
e
-t

i
)=  125.117,81 W

Carga térmica por radiación
g. vidrio=0,3 (vidrio CON control solar)
Vegetación caducifolia fachada E-SE

invierno_ Q=U•S•(t/e-t/i)=  28.697,13 W
verano_  Q=U•S•(t

e
-t

i
)=  34.296,57 W

Carga térmica interna (personas en actividad intensa)
nº deportistas (màx ocupación)= 120 en PB + 80 en P1 = 200
invierno_ Q=U•S•(t

e
-t

i
)=  105.000 W

verano_  Q=U•S•(t
e
-t

i
)=  105.000 W

La alta carga interna generada por deportistas en actividad 
es un valor fijo durante todo el año, y resultaría favorable 
en invierno y desfavorable en verano. El cálculo realizado se 
basa en un momento de ocupación máxima del local, con 
una previsión de 200 personas.

La radiación solar que incide de manera muy desfavorable 
en verano es controlada a través de vidrios con filtro solar 
(también para evitar el deslumbramiento en los deportis-
tas) y vegetación caducifolia en la fachada E-SE (la más 
expuesta), para permitir la exposición solo en invierno. No 
se considera la radiación que entra por los huecos de 
cubierta, ya que sólo la planta segunda, sin uso, la recibe 
de forma directa.

Consideramos muy recucido para el confort el caudal 
mínimo de renovación de aire exigido por el RITE y, por otro 
lado, el caudal marcado por la norma extranjera DIN 1946 
propiciaría una carga térmica desproporcionadamente alta 
en épocas del año de salto térmico acusado. 

La solución propuesta es garantizar el caudal mínimo del 
RITE en aire filtrado (filtro F7 ya que el aire exterior es de 
buena calidad ODA1) y pretratado térmicamente para 
reducir a 0 la carga térmica inducida. Para ello se utilizará 
una UTA con recuperación de calor mediante extracción 
integrada en el sistema aerotérmico propuesto para la 
climatización del espacio deportivo, que se explicará a 
continuación. 

La ventilación complementaria permitida por las 85 venta-
nas y el hueco extractor de cubierta se activaría siempre 
que la temperatura externa no fuera demasiado extrema.

La alta transmitancia del muro preexistente resulta en una 
carga térmica muy desfavorable en invierno. Al considerar 
que el espacio deportivo posee unas condiciones térmicas 
particulares debido a sus requerimentos poco restrictivos, y 
al formar parte de la estrategia proyectual no trasdosar los 
muros de la nave principal para poner en valor su estruc-
tura, asumimos dicha carga térmica y nos centramos en 
recortar demanda de otros puntos.

Protecc
ión acústic

a -> t=
1,6 s. (NIDE)

V= 24.800 m3 1,8º14º
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200 lux

Umuro=1,7 W/m2

Uvidrio=1,7 W/m2

Ucub nueva=0,23 W/m2

Ucub vieja=2,13 W/m2

Qi = 525 W x 200 = 105 kW

26,8º22º

v= 0,2 m/s (NIDE)
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olar térm
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SUCCIÓN del aire caliente (a sotavento del viento dominante exterior)

Vrenovación garantizado= 5.760 m3/h

V renova
ción

 deseable > 100.000 m
3 /h

SOLEAMIENTO
La fachada O-NO queda muy poco expuesta al sol debido a orienta-
ción y a la topografía. Csaracterísticas de soleamiento que afectan a 

la nave, se propone un cerramiento para la fachada E-SE, consistente 
en protección solar mediante reja y vegetación estival en el tramo 1, 
y la misma solución con invernadero (de policarbonato) en el tramo 2 

para acondicionar vestuarios y zona de técnicos.
El vestíbulo (tramo 3) funciona como umbráculo a S. 

La cubierta se diseña para el paso de la luz rebotada por el ángulo 
de sus solapes.

VENTILACIÓN
El conjunto se encuentra implantado longitudinalmente en la dirección 
del valle. No obstante, debido a las curvas de éste, los vientos do-
minantes inciden con una cierta angulación sobre la misma fachada 
E-SE. Se aprovecha de estos vientos la cubierta, para retirar por 

succión el aire caliente estratificado del interior por efecto chimenea y, 
gracias a su forma, por efecto Venturi.

En verano, el agua del canal y el río refresca el aire para la ventilación 
cruzada

1:7525 Escala


