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Se utiliza el sistema de captación solar térmica para resolver ACS y climatización 
por suelo radiante de todos los espacios con exigencias climáticas activas del 
complejo (a excepción de la pista). 

En la pista se plantea un sistema aerotérmico integrado en el general. Consis-
te en una UTA para aprovechar el fluido caliente captado en cubierta tanto en 
invierno (de forma directa para calefactar) como en verano (de forma indirecta 
para refrigerar a través de una sistema químico de absorción). Integra un siste-
ma de recuperación de calor para aprovechar la carga interna generada por los 
deportistas. 

A la pista se dirige un conducto de impulsión para introducir aire filtrado y pretra-
tado, y un conducto de extracción en la parte más alta, para retirar el aire conta-
minado. Para la ventilación adicional se utilizarán sensores de CO2 que permitiran 
abrir las ventanas motorizadas de cubierta, y sistema manual para las ventanas 
de fachada. 

1    Válvula de escape
2    Grupo de ajuste
3    Vaso de expansión cerrado
4    Entrada agua fría
5    Entrada agua caliente
6    Suelo radiante

7    Salida agua caliente
8   Caldera de biomasa
9   Acumulador principal
10  Acumulador para UTA
11   UTA
12   Paneles Rheinzink 

Sistema solar térmico con apoyo de biomasa integrado con sistema de venti-
lación por aire de retorno con recuperación de calor mediante una Unidad de 
Tratamiento de Aire.

El conducto de impulsión se divide en 4 anillos perimetrales (2 por planta) que  
aprovechan las líneas que siguen los tirantes de la estructura preexistente, en-
fatizando su presencia. Se cuelgan de ellos por medio de un cable y quedan 
suspendidos a 3,6m en planta baja y 3,1m en planta primera. La velocidad de 
impulsión del aire sería inferior a 0,2 m/s, siguiendo las normas NIDE.

Integrado en el tubo de impulsión se encuentran las luminarias longitudinales 
que abastecen los espacios bajo bóveda, junto con un cajón para paso de 
cables. Para la iluminación del espacio central se utiliza el perfil en L instalado 
para el paso visto de los cables y la colocación de luminarias puntuales y 
elementos de megafonía exigidos por normativa. Las exigencias lumínicas de 
las normas NIDE estipulan 200 lux como el mínimo para un espacio deportivo 
de estas características.
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En los vestuarios las 
instalaciones se plan-
tean vistas con tube-
rías de multicapa. El 
sistema de ventilación 
será por depresión, 
dónde el conducto dis-
pone de un aspirador 
de ventilación continua 
por efecto Venturi en 
cubierta. 

Superávit energía

Apoyo biomasa

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

Aporte solar (MWh) 16,00 20,00 30,00 38,00 42,00 44,00 48,00 41,00 31,00 22,00 15,50 14,50 362,00

Demanda pista (MWh) 41,48 33,44 27,09 20,46 12,27 9,31 13,54 13,26 9,17 13,97 26,38 38,94 259,30

Demanda TOTAL (MWh) 92,56 75,58 63,91 50,15 32,63 23,96 28,20 27,78 23,95 36,66 62,17 87,43 604,98

Fracción solar ACS (MWh) 123% 179% 242% 328% 365% 415% 457% 389% 292% 196% 138% 116%

Fracción solar 
TOTAL (KWh)

15% 23% 39% 62% 95% 127% 124% 107% 90% 46% 21% 15%

TEJA RHEINZINK SOLARTHERMIE

Rendimiento:  0.54
Temperatura:  90º
nº paneles:  21
Dimensiones panel: 350x3000 mm
Área panel:  1,1 m2 (0,9 m2 útiles)

Área útil captación: 613 m2

Los cálculos de demanda energética son llevados a cabo por el método de 
los Grados Día (tanto de calefacción como de refrigeración) correspondientes 
a la zona y a las cargas térmicas obtenidas en cada uno de sus espacios se-
gún características materiales y ocupación. El aporte solar se calcula mediente 
el software CHEQ4.2 del CTE. 

El resultado de la proporción entre el aporte solar y la demanda es un 15% en 
el mes más desfavorable, cuyo déficit cubriría la caldera de biomasa, y 127% 
en el más favorable. El superávit de energía se redirigiría a la colonia para su-
ministrar ACS a cambio de algún otro bien que el complejo necesitara.

Se propone la teja solar térmica RHEINZINK como sistema colector de energía 
en la mitad orientada a E-SE de la nueva cubierta. Ofrece las prestaciones y 
el rendimiento necesarios en base a los requerimentos del conjunto. Funcio-
na a través de un sistema de microconductos de fluído caloportador bajo la 
chapa de zinc que forma su cara exterior. Estos conductos captan el calor 
absorbido y lo transportan en tubos de ida y retorno hacia el acumulador. Son 
ejecutadas sobre cabios transversales y montantes longitudinales, siendo cada 
una de 35x300cm. 
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Ida captación (solar y biomasa)

Retorno captación (solar y biomasa)

ACS + AFS + Suelo radiante

Electricidad

Aerotermia pista (Impulsión)

Aerotermia pista (Extracción)
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