
La climatización del Palau Sant Jordi 

1. ANTECEDENTES 

1.1. La climatización del Palau 
Sant Jordi 

Todo empezó en el mes de junio 
de 1984, cuando tuvimos las prime
ras reuniones con Arata lsozaki y el 
profesor Ojima de la Universidad 
Waseda de Tokio. 

La propuesta de Arata lsozaki era 
parecida a la de Kenzo Tangue para 
el Pabellón Olímpico de Tokio de 
1964, de hecho el profesor Ojima 
había colaborado en el diseño del 
Pabellón de Kenzo Tangue. Arata 
lsozaki proponía una solución con 
sistemas climáticos de bajo conteni
do tecnológico, apoyándose en 
medios pasivos, a base de tres siste
mas: 

a) Ventilación controlada a lo largo 
del cinturón del edificio , mediante 
celosías , permitiendo el paso de las 
brisas exteriores. 

THEKNOS 123 / 24 

JOSE Mª MILIAN ROVIRA 
Ingeniero Consultor 

Director General de "MILIAN ASSOCIA TS, SA. " 

b} Turboventilación forzada sobre 
las gradas superiores. 

c) Duchas de aire sobre las gra
das. 

En aquel entonces , estaba de 
asesor de la Oficina 01 í mpica y por lo 
tanto , puse de manifiesto el proble
ma del control de la humedad interior 
del edificio. 

La humedad interior de un edificio 
no puede regularse con sistemas 
pasivos , puesto que se precisan 
grandes volúmenes de aire, y esto 
supone un gran consumo de energía, 
para conseguir solamente las mis
mas condiciones que en el exterior. 

La discusión duró tres días , entre 
lsozakiyOjima , por un lado y por otro 
el Arquitecto Lluís Millet y yo mismo. 

Finalmente, después de mostrar
les los diferentes pabellones existen
tes en Barcelona y concretamente el 
Palau Blaugrana , se reconsideró la 
propuesta, aceptando la inclusión de 
un sistema de climatización mecáni-

co, incrementando el coste en alre
dedor de 500 millones . 

A partir de ese momento , y esta
blecido el esquema general del siste
ma de climatización , Arata lsozaki 
empieza a formar el equipo de aseso
res en las diferentes instalaciones. 

Dio la circunstancia de que el ar
quitecto colaborador español elegido 
para trabajar con Arata lsozá~rfue D. 
Juan Carlos Cardenal, al cual me une 
una gran amistad, fomentada a lo 
largo de varias colaboraciones ante
riores a este proyecto. 

Todo ello determinó que a la vista 
de las relaciones anteriores, entrara 
a formar parte del equipo de Arata 
lsozaki España, como responsable 
del desarrollo del proyecto de clima
tización. 

El proyecto tiene varios conceptos 
de innovación, que eran difíciles de 
resolver de antemano, al no tener 
muchas referencias similares en 
Europa. 

Los temas importantes fueron: 
- Situación de las salas de máqui

nas 
- Situación de los locales técni-

cos para equipos 
- Galerías de servicios 
- Fuentes energéticas 
- Recuperación de energía 
- Distribución de aire 
- Control central del sistema 
Después de analizar el Proyecto 

Básico, pudimos apreciar que no 
cumplía los requerimientos de segu
ridad que exige el Ayuntamiento de 
Barcelona, lo cual determinó la revi
sión del Proyecto, ubicando las salas 
de máquinas en el espacio interme
dio de los dos pabellones, generando 
patios de ventilación natural y un 
acceso directo desde la fachada 
oeste, a nivel de las salas de máqui
nas, facilitando el cumplimiento de la 
Norma y dando ventilación directa a 
todas las salas de máquinas . 



Con el profesor Ojima estableci
mos la distribución de los equipos a lo 
largo , de todo el Pabellón Principal, 
generando los conductos de grandes 
dimensiones de trazado horizontal, 
para las tomas de aire exterior y la 
extracción de aire viciado, para po
der garantizar el 100% de aire exte
rior, cuando se precise una refrigera
ción gratuita (free cooling). 

Para la distribución de aire acorda
mos utilizar teorías del profesor ruso 
Baturin en lo que se refiere a chorros 
de aire y distribución de velocidades 
residuales en el espacio. 

Asimismo, para la distribución de 
las redes de calefacción, refrigera
ción y gases refrigerantes de la pista 
de hielo, se generaron unas galerías 
de servicio, por debajo de la pista del 
pabellón principal. 

Dado que el edificio puede estar 
fuera de servicio durante varios días, 
la carga térmica de funcionamiento 

es diferente a la carga térmica de 
puesta en marcha. 

Esto ha provocado el diseño del 
sistema, con fuentes energéticas 
generosas y fiables, a fin de garanti
zar la puesta en marcha en menos de 
dos horas. 

Todos los equipos del Pabellón 
Principal disponen de dos velocida
des de funcionamiento, una rápida 
de puesta en marcha, para vencer la 
inercia del local y una lenta de man
tenimiento de las condiciones de 
confort, lo cual favorece la ausencia 
de ruidos, al funcionar los equipos a 
velocidades de rotación bajas. 

El movimiento teórico del aire es 
equivalente a 1 R/h, igual que en 
otros palacios de deportes existen
tes, pero con el diseño de las bocas 
de distribución de aire, de alto nivel 
de inducción, generando un movi
miento inducido de 40 veces/h. a una 
velocidad residual de 0,5 m/s., se ha 

mejorado el sistema y la respuesta. 
La distribución del aire se realiza a 

18 m. sobre el nivel de la pista, a fin 
de generar una inducción de aire 
sobre la zona de espectadores, de 
forma que no tengan corrientes de 
aire directas, sino solamente induci
das a velocidades inferiores a 0,25 
mis. 

La velocidad de inducción en las 
trescientas bocas de impulsión de 
aire, de diámetro 225 mm., es de 
10,5 m/s., a alta velocidad y 6 m/s. a 
baja velocidad. 

Se forman un total de 300 chorros 
de aire, a una altura de 18 m. sobre la 
pista, lo cual permite climatizar per
fectamente la grada inferior. 

En la grada superior se ha realiza
do otra innovacion en la distribución 
del aire, mediante la colocación de 
turboventiladores sobre la grada 
superior y alrededor de la pista, a fin 
de generar una inducción de aire que 

RESUMEN DE DATOS TECNICOS DE LA INSTALACION 

Sistema Nº unidades 

Climatizadores 78 

Grupos 
enfriadores 
de agua 6 

Calderas 3 

Pista hielo 1 

Total 
necesidades 
simultáneas -

Total 
producción -

permita inducir parte del aire tratado 
y homogeneizar la temperatura del 
local de una altura de hasta 45 m. 
sobre la pista. 

Estos sistemas de distribución de 
aire de altas prestaciones, precisan 
de un sistema de Control central inte
ligente, que disponga de toda la infor
mación del estado de funcionamien
to de los equipos y los niveles de 
confort de cada zona del local. 

Esta circunstancia fue determi 
nante para que conjuntamente con el 
proyecto de climatización se elabora
se un proyecto de Control Central de 
toda la instalación de climatización, a 
fin de manejar adecuadamente, en 
cada momento y según las necesida
des que requiera el evento, los más 
de 80 climatizadores de aire de que 
dispone el edificio . 

El control Central se estudió me
diante un sistema de memoria distri 
buida y control digital DDC, que 

Producción Producción Potencia Eficiencia Exigencia 
calor frío absorbida C.O.P. IT. IC. 

6.723 Kw. 6.920 Kw. 680 Kw. 10 >4 

- 4.548 Kw. 1.110 Kw. 4 > 3.2 

4.533 Kw. - 5.148Kw. 0,88 > 0,83 

- 878 Kw. 360 Kw. 2,4 - 2,9 -

4.311 Kw. 5.423 Kw. - - -

4.533 Kw. 5.426 Kw. 1.790 Kw. -- elec . -2,9 -
5.148 Kw. -

1 

gas-1,25 -

puede ser compatible-con otros sis
temas de comunicación. 

Como puede observarse en el 
diseño de la climatización de la gran 
sala, hemos tenido en cuenta todas 
las experiencias anteriores y para 
ello hemos visitado los Palacios de 
Deportes de París, Amberes, Mon
treal, Munich, Nueva York y Tokio, 
entre otros. 

Asimismo, pudimos contrastar 
que estamos cumpliendo todos los 
requisitos que se expusieron en el 
Simposium Internacional de Bolonia, 
en octubre de 1986, sobre Pabello
nes Deportivos. 

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
DE CLIMATIZACION 

2.1. Descripción del sistema 

El sistema de climatización de los 
locales se realiza mediante el trata-

miento del aire, a temperatura ade
cuada para conseguir los grados de 
confort previstos, de: 

- Temperatura interior en 
invierno 

· Pabellón principal con pista de 
hielo: 15ºC 

· Pabellón principal con otras 
actividades: 18ºC 

· Locales anejos: 18 a 20ºC 
- Temperatura interior en 

verano: 
· Pabellón principal: 26ºC a 55% 

HR 
· Locales anejos: 26 a 24ºC a 

55%HR 
Para el Pabellón principal se han 

previsto tres sistemas de climatiza
ción, a fin de obtener una explotación 
con el mínimo consumo de energía, 
aprovechando los sistemas pasivos, 
a saber: 

a) Ventilación natural del pabellón, 
a través de la celosía continua situa-
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da sobre la gradería más alta. 
b) Turboventilación, mediante 

ventiladores de inducción, de veloci
dad regulable, que se pondrán en 
marcha al faltar la circulación natural 
del aire. 

El nivel de ruido es muy bajo ya que 
los equipos se han seleccionado 
para una velocidad de giro de 600 a 
750 r.p.m. con silenciador acústico 
en la aspiración y la impulsión. 

c) Cuando las condiciones de 
confort no se consigan con los siste
mas simples de ventilación natural y 
forzada (turboventilación), se utiliza
rá el sistema clásico de climatización 
con impulsión desde el antepecho de 
la gradería superior y recogida a tra
vés de las gradas inferiores, a fin de 
crear un microclima confortable en la 
zona de ocupación, con calefacción 
en invierno y refrigeración en verano. 

Asimismo, se ha dotado al pabe
llón principal de unos sistemas de 
duchas de aire para la climatización 
de los posibles escenarios, así como 
dotar de una adecuada distribución 
de aire a la pista central en el momen
to de colocar asientos. 

Durante las actuaciones, los equi
pos climatizadores colocados debajo 
de la cubierta principal, podrán utili
zarse como extractores de aire ca
liente, acumulado en la cúpula cen
tral. 

Caudales de aire previstos: 
- Circulación natural de aire por la 

celosía perimetral intermedia de 
300.000 a 900.000 m3/h. 

- Turboventilación con ventila
ción por inducción mediante ocho 
equipos de 25.000 m3/h. (total 
200.000 m3/h.). 

- Climatización convencional 
graderías con circulación de 600.000 
m3/h., suficientes para cubrir las 
necesidades de renovación de aire, 
estimadas en: 

17.000 personas x 18 m3/h. perso
na= 306.000 m3/h. 

En las zonas anejas,el sistema de 
tratamiento de aire es convencional, 
utilizando aire nuevo en las zonas de 
vestuarios y aseos. 

2.2. Pabellón principal 

En el Pabellón principal se utiliza
rán varios sistemas de climatización 
de diferentes dependencias energé
ticas, a saber: 

- Ventilación natural por celosía 
perimetral. 

- Ventilación natural por la parte 
superior de la cúpula de cubierta. 

- Circulación de aire con turbo
ventiladores para la grada superior. 

- Climatización convencional 
para la grada principal. 

- Duchas de aire. 

2.2.1. Ventilación natural por 
celosía perimetral 

Este sistema permitirá mantener el 
pabellón principal perfectamente 
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ventilado a lo largo del verano, con 
enfriante nocturno por circulación 
natural o forzada del aire. 

En primavera y otoño, cuando las 
condiciones exteriores son favora
bles y las temperaturas están entre 
15 y 25ºC, la circulación de aire por la 
celosía perimetral permitirá ventilar 
la grada superior. 

En invierno, se cerrarán las lamas 
de la celosía perimetral, para evitar 
corrientes de aire frío y garantizar la 
estanqueidad necesaria que precisa 
la pista de hielo para que no se pro
duzcan nieblas en el interior. 

2.2.2. Ventilación natural por la 
cúpula 

Tanto en invierno como en verano, 
durante los espectáculos podrá reali
zarse una ventilación mecánica de la 
cúpula central, una vez se ha conse
guido la temperatura mínima de con
fort, eliminando el calor generado por 
los equipos de iluminación sujetos y 
soportados por la cúpula. 

El grado de ventilación será regula
do a distancia en función de las nece
sidades con anemómetros térmicos 
para el accionamiento de los ventila-

dores en régimen de V.A.V. 
El accionamiento será automático, 

a distancia, a través de los regulado
res de climatización y del control 
central. 

Estos sistemas de ventilación se 
usarán como exutorios en caso de 
emergencia de fuego o humo. 

2.2.3. Circulación de aire con 
turboventiladores 

Dado que el sistema de climatiza
ción de la wada principal, se basa en 
la impulsion de aire a través del ante
pecho de la grada superior, la zona 
de público de la grada superior no 
dispone de climatización de aire. 

Para evitar la estratificación del 
aire y el disconfort de esta zona, se 
ha previsto una circulación forzada 
del aire de forma que la sensación de 
brisa de aire compense un incremen
to de temperatura. 

Al mismo tiempo la circulación del 
aire a través del pabellón dará una 
temperatura más homogénea al mis
mo. 

Existen dos posibilidades de uso: 
- Ventilación por celosía y turbo

ventilación. 



- Turboventilación. 
En el momento en que la celosía 

perimetral está en posición abierta, 
los turboventiladores incrementarán 
la ventilación natural en ciertas zo
nas por efecto de la sobrepresión
depresión que producirán, solamen
te válida en verano y épocas inter
medias. 

Durante el invierno los turboventi
ladores de la grada superior se pon
drán en marcha cuando la tempera
tura de esta zona alcance niveles su
periores a los deseados. 

La regulación de los turboventila
dores será modulante desde una 
posición de caudal mínimo a otra de 
caudal máximo, en función de las 
señales captadas por una sonda de 
confort, situada debajo de cada tur
boventilador. 

El funcionamiento es el siguiente: 
- Conexión del equipo con man

do manual o automático desde con
trol central para un caudal mínimo 
del orden del 30%. 

- Modulación del caudal de im
pulsión a través de un autotransfor
mador de regulación de la tensión de 
alimentación, controlado por un re
gulador electrónico con sonda de 

confort. 
La sonda medirá las siguientes 

variables del ambiente: 
- Velocidad del aire 
- Temperatura del aire · 
- Humedad del aire 
Asimismo, tiene una función ma

nual del "CLO" para dar el tipo de 
vestimenta usada por el público se
gún la época del año y modificar, en 
consecuencia, el punto de consigna 
de la sonda. 

2.2.4. Climatización convencional 

Para la grada principal el sistema 
de climatización es del tipo conven
cional, dado que la influencia de la 
ventilación natural o de la turboventi
lación es escasa, según se pudo 
comprobar con el ensayo eólico de la 
maqueta. 

El sistema es para un volumen de 
aire del orden de 60.000 m3/h. de los 
cuales unos 300.000 m3/h. serán de 
aire exterior en el momento de máxi
ma ocupación. 

La tasa de aire exterior de 21,6 m3/ 

h. persona se controlará a través de 
un regulador de polución global del 
aire, que permitira medir automática-

mente las necesidades de ventila
ción de cada instante. 

Los climatizadores serán de doble 
ventilador, uno para retorno y extrac
ción, y otro para impulsión de aire. 

2.2.5 . Duchas de aire 

Para la climatización de la pista 
central, se ha previsto unas unida
des climatizadoras, debajo de la 
cubierta, para tratar mediante el sis
tema de duchas de aire, la pista 
central o los diferentes escenarios 
que pueden montarse , según el pro
grama de utilización del Pabellón 
principal. 

Los climatizadores serán de velo
cidad regulable, a fin de mantener 
unas condiciones de confort adecua
das en verano e invierno sobre la 
pista, cuando en ella haya especta
dores. 

Normalmente estos sistemas no 
se utilizarán si en la pista central no 
hay público. 

2.2 .6. Funcionamiento del sistema 
general 

Local sin ocupación: 
- Temperatura exterior de O a 

15ºC. Ventilación por cúpula. 
- Temperatura exterior de 15 a 

25ºC. Ventilación periférica . 
Local con ocupación: 
- Temperatura exterior de O a 

15ºC. Climatización con turboventi
lación. 

- Temperatura exterior de 15 a 
25ºC . Climatización con sistema de 
ventilación natural periférico . 

- Temperatura exterior de 25 a 
35ºC. Climatización con turboventi
lación .. 

Cuando se utilice la pista de hielo , 
el control de la humedad interior con 
el local sin ocupación o para depor
tistas solamente , se realizará me
diante los climatizadores de aire. 

2.3. Pabellón polivalente 

En el pabellón polivalente se ha 
previsto un sistema de climatización 
adecuado a las necesidades del lo
cal, tanto en el caso de asistencia de 
público o sin ella . 

El sistema consiste en dos climati 
zadores de tratamiento de aire de 
50.000 m3/h. para dar la calefacción, 
ventilación y refrigeración necesa
rias al local a fin de mantener la 
temperatura de diseño en invierno y 
verano. 

La distribución de aire es por el 
techo con conductos vistos y difuso
res de alta inducción, a fin de reducir 
al mínimo el volumen de aire en 
movimiento y evitar la estratificación 
del mismo. 

2.4. Almacenes y salas 
de máquinas 

En almacenes y salas de_f!l_ªg11i
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nas se realiza una ventilación de los 
locales con volúmenes de extracción 
de 1 a 3 R/h., para mantener la ade
cuada renovación de aire y evitar los 
olores por la acumulación de mate
riales. 

En las salas de máquinas de los 
equipos frigoríficos se_ ~a colo~~do 
un sistema de extraccIon mecanica 
para la ventilación forzada en c~so 
de fugas importantes de gas refrige
rante, con un detector automático de 
fugas. , . 

Asimismo, las salas de maquinas 
con grupos frigoríficos o calderas, 
dispondrán de ventilación natural de 
dimensiones adecuadas. Los acce
sos a las salas de máquinas son los 
necesarios para una sala de alta 
seguridad, con salidas al exterior y a 
vestíbulos de independencia. 

2.5. Zonas de prensa y vips 

Las zonas de prensa y los locales 
de recepción ~e V!PS,_ ~is_po~~n de 
sistemas de chmat1zac1on ind1v1dua
les conectados a la red de agua refri
gerada y agua caliente de calefac
ción. 

Las condiciones de diseño son las 
normales de cálculo según la IT.IC., 
pero con un margen de seguridad 
para absorber aglomeraciones de 
gente o necesidades más estrictas 
de confort. 

2.6. Vestuarios y camerinos 

Los vestuarios se acondicionan 
para mantener una temperatura de 
confort dentro de los límites de 18 a 
25ºC según la estación del año, con 
circulación del 100% de aire de reno-

, vación y extracción_ total por la z~n~ 
de duchas y sanitarios, a fin de elimi
nar cuanto antes los vahos y olores. 

2. 7. Zonas de bares y restaurantes 

Dentro de estos sectores tenemos 
dos posibilidades, a saber: 

- Bares bajo las gradas del Pabe
llón principal. 

- Restaurante y bares anejos. 
Los bares y asimilados que se 

ubiquen debajo de las gradas par~ 
uso del público en general se acondi
cionarán mediante equipos situados 
junto a los equipos de la pista central, 
con tratamiento específico de control 
de temperatura, tanto en v_erano 
como en invierno, para garantizar la 
temperatura correcta según !a nor
mativa vigente y las necesidades 
específicas. 

La circulación de aire en estos 
locales será siempre con 1 00% de 
aire exterior. 

Para los restaurantes y bares 
anejos, tanto para público como p_ar.a 
prensa e invitados, se han previsto 
sistemas individuales por zonas, con 
control independiente, conectados a 
la red central de agua caliente de 
calefacción. 
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3. PISTA DE HIELO 

3.1. Descripción del sistema de 
refrigeración de la pista de hielo 

Para la práctica del patinaje sobre 
hielo es necesaria una pista de una 
superficie de alrededor de 1 .400 a 
1 .800 m2 con una temperatura del 
hielo de -3ºC. 

Para el patinaje artístico, la tempe
ratura del hielo debe ser de -6º C. 

Para la práctica del hoc~ey sobre 
hielo, la temperatura del hielo debe 
ser de -8ºC, con una superficie de 
30 X 60 m. 

Balance energético 

Para el cálculo de las necesidades 
energéticas de la pi_sta de hielo c~
bierta, deben considerarse los si
guientes parámetros: 

- Aportaciones de calor a través 
de las paredes y suelo. . 

- Aportaciones de calor del aire 
ambiente. 

- Condensaciones del vapor de 
agua contenido en el aire ambiente. 

- Aportaciones de calor de la ilu
minación sobre la pista. 

- Necesidades de refrigeración 
para la congelación del agua superfi
cial. 

- Recalentamiento del hielo por la 
fricción de los patines. 

- Necesidades para la formación 
de una capa de hielo de 3 cm. en un 
tiempo reducido. 

Cálculo de las necesidades de 
refrigeración 

Las necesidades frigoríficas de
penden de varios parámetros que 
están en función de la temperatura 
del hielo. 

Para una temperatura del hielo de 
-3ºC las necesidades son las si
guientes: 

- Ganancias por el suelo: 8 W /m2
• 

- Recalentamiento por fricción de 
los patines: 14 W/m2

• 

- Transmisión de calor del aire 
ambiente: 60 W/m2

• 

- Aportación de calor por cond~n
sación del vapor de agua del aire 
ambiente: 50 W/m2

• 

- Necesidades para congelar el 
agua superficial: 40 W/m2

. . 

- Aportación de calor por la ilumi
nación: 20 W/m2• 

- Aportación de calor por transmi
sión a transmisión a través de las 
paredes: 25 W/m2

• 

Total: 217 W/m2
. 

- La potencia medida simultánea 
puede estimarse en: 150 W/m2

• 

- Para la puesta en marcha rápi
da de la instalación en 48 horas, hace 
falta una potencia de: 450 W/m2

. 

- Para la utilización en partidos de 
hockey, con público, es necesari a 
una potencia de: 400 W/m2

• 

Asimismo el equipo de compreso 
res se puede utilizar en verano, para 
la producción de refrigeración, a fin 
de ayudar a la instalación d_e ~limati
zación y optimizar la potencia instala
da. 

Los grupos frigoríficos podrán 
acumular la capacidad disponible en 
12 horas de trabajo sobre los acumu
ladores de hielo, dando una capaci 
dad muy superior durante las horas 
de utilización debido al sistema de 
acumulación que permite dispone r 
de mucha capacidad en un plazo 
reducido de tiempo. 

Selección del equipo frigorífico 

Grupo compacto de expansión 
directa a R-22 sistema SABROE, 
con un régimen de trabajo de: 

- Evaporación media: -6ºC . 
-Condensación: 58ºC. 
Componentes: 

- 3 compresores frigoríficos de 16 
cilindros, de las siguientes caracte
rísticas: 

- Refrigerante: R-22. 
- Potencia frigorífica por unidad : 

292 Kw. 
Potencia frigorífica total: 876 

Kw. 



- Potencia absorbida por unidad : 
120 Kw. 

- Motor eléctrico por unidad: 132 
Kw. 

- Velocidad : 1 .450 r.p.m. 
- Acoplamiento directo: 360 Kw. 

- Condensador , con circulación de 
agua de torre . 

- Potencia útil : 1.161 Kw. 
- Caudal de agua: 46 I/s. 
- Pérdida de carga: 60 KPa. 
- Temperatura : 30/35ºC. 

- Condensador, con circulación de 
agua por el circuito de recuperación, 
de las mismas características, pero 
con agua de 39 a 45ºC. 

Situación de los equipos 

El grupo frigorífico es una unidad 
compacta que se ha situado en la 
propia Sala de máquinas de aire 
acondicionado, en el nivel 67.70. 

La distancia equivalente entre el 
equipo de compresores frigoríficos y 
la pista de hielo es de no más de 
50 m .. 

El desnivel es de solamente 5,4 m. 
de altura, quedando el serpentín por 
encima del grupo frigorífico. 

4. CONTROL INTELIGENTE 

4.1. Pabellón central 

Las circunstancias de funciona
miento de la Sala Grande o Pabellón 
Principal del Palau Sant Jordi son 
completamente diferentes de un edi
ficio de uso deportivo para entrena
miento y deporte recreativo. Igual 
que sucede en otros pabellones, a lo 
largo de todo el mundo, las horas 
reales de actividad durante la sema
na pueden ser de 8 a 12 horas de 
espectáculo, lo cual no quiere decir 
que durante el resto del tiempo no 
exista una actividad importante que 
requiera un nivel de confort adecua
do. 

Pueden precisarse de 24 a 48 
horas para el montaje de una exhibi
ción y otras tantas para el desmonta
je. 

Ello supone que la instalación de 
climatización tiene que asumir las 
cargas normales de mantenimiento, 
así como la puesta en marcha del 
local. 

Dadas estas circunstancias, se ha 
previsto para el Pabellón principal 
varios sistemas de confort climático . 

Todos ellos gobernados por con
trol remoto que permiten, desde un 
Control Central, poner en marcha los 
sistemas más convenientes en cada 
momento. 

El programa se divide en: sistemas 
pasivos para los tiempos de prepara
ción de espectáculos y sistemas ac
tivos para las exhibiciones, tanto 
deportivas como de cualquier índole. 

El sistema pasivo se compone de 
un sistema de ventilación cruzada de 
norte a sur y este a oeste, que permi
te hacer el barrido del aire interior a 
media altura del local. 

Permitiendo la ventilación de todo 
el local, éuando los vientos dominan
tes tengan una velocidad superior a 3 
mis. 

La ventilación cruzada puede ser 
muy eficaz durante todo el año, a fin 
de disponer de un local perfectamen
te ventilado y preparado para el uso. 

Teniendo presente que durante la 
preparación de nuevos espectáculos 
pueden trabajar hasta 200 personas, 
las necesidades diarias de renova
ción de aire deben estimarse como 
mínimo de: 200 x 50 m3/h .p. x 24 h.= 
240.000 m3/día , que es menos de 
1/2 R/h del volumen del local, lo cual 
queda perfectamente cubierto por la 
ventilación cruzada. 

En el supuesto gue durante unos 
días de inversión termica, la ventila
ción cruzada no fuera lo suficiente 
activa, pueden utilizarse los extracto
res de cubierta, colocados en la cú
pula central. 

La ventilación de la cúpula centra l 
permite una renovación de aire de 
más de 100.000 m3/h ., con lo cual se 
cubren muy ampliamente las necesi
dades de renovación de aire durante 
los trabajos de preparación de es
pectáculos. 

La finalidad de la ventilación en la 
cúpula central, tiene como premisa 
principal la extracción de aire viciado 
y humo durante los espectáculos, así 
como permitir la salida de humo en 
caso de alguna emergencia . 

El control de estos extractores se 
realizará desde el Control central, 
mediante sondas de calidad y tempe
ratura del aire, a ese nivel de altura 
(45 m. sobre la pista). 

La regulación es progresiva, en 
función de la señal de las sondas, a 
fin de adaptar el nivel de ventilación a 
las necesidades. 

A través del control central podrá 
modificarse la velocidad de giro de 
los ventiladores, a fin de adaptarlos a 
las necesidades reales. 

Con los sistemas anteriores he
mos conseguido mantener el local en 
condiciones de confort para los tra
bajos de montaje de los diferentes 
espectáculos utilizando medios más 
bien pasivos, con un sistema inteli
gente que puede regular tanto el 
máximo como el .mínimo de ventila
ción, en funciónde las condiciones 
interiores y exteriores, recibidas en el 
Control central. 

Un programa adecuado podrá es
tablecer de inmediato las condicio
nes de funcionamiento de los equi
pos, según evolucione el clima inte
rior. 

Para la preparación de los diferen
tes espectáculos deportivos o artísti
cos debemos dotar a la sala de una 
temperatura adecuada, antes de 
permitir el acceso del público, así 
como , puede suceder que durante 
los ensayos sea necesario climatizar 
la sala, si los artistas lo requieren. 

Dadas estas circunstancias, los 
sistemas de climatización deben 
tener un tiempo de respuesta relati-

vamente bajo, entre 2 y 6 horas. 
Los climatizadores de la grada 

principal deben trabajar con todo el 
aire recirculado y a la máxima veloci
dad , cada unidad tiene dos velocida
des, a fin de facilitar la máxima capa
cidad de refrigeración, que vendrá 
determinada por la temperatura de 
impulsión del aire. Cuanto más baja 
sea ésta, más deshumectación con
seguiremos dentro del Pabellón. 

Los climatizadores de pista se 
pondrán en marcha a la máxima ve
locidad, con la misma temperatura 
de aire de impulsión. 

Una vez conseguidas las condicio
nes de confort de la sala. Se pondrán 
en marcha los turboventiladores de 
la grada superior, los cuales realiza
rán la homogeneización del aire 
dentro del local, evitando la estratifi
cación de aire en la grada superior. 

Para la preparación del local, dis
ponemos de varios sistemas de cli
matización, que debemos utilizar al 
100%, para reducir al mínimo el tiem
po de respuesta. 

Debe considerarse que las condi
ciones óptimas no se consiguen so
lamente bajando la temperatura a 
24ºC, sino que es necesario bajar 
hasta niveles de 50% la humedad 
relativa interior. 

Para ello utilizaremos los diferen
tes sistemas de que dispone el Pabe
llón, a saber: 

-Climatizador de grada principal. 
- Climatizador de pista. 
- Termoventiladores grada supe-

rior. 
Todo este proceso debe realizarse 

antes de que sea ocupado el local por 
los espectadores. 

Cuando todas las sondas de tem
peratura y humedad, repartidas por 
los diferentes sectores de la Sala 
Grande, faciliten datos óptimos de 
confort, podrá reducirse la velocidad 
de giro de los ventiladores, dejándo
los en un programa clásico de confort 
con toma de aire exterior en función 
de la calidad del mismo . 

Normalmente, los climatizadores 
de la pista estarán fuera de servicio y 
solamente se pondrán en marcha 
durante los espectáculos en que se 
coloquen sillas sobre la pista. 

Para poder gobernar a distancia 
todo el sistema de puesta en marcha 
y funcionamiento del local, no es 
suficiente una persona bien capaci
tada que pueda observar los equi
pos. Es fundamental disponer de la 
información necesaria que nos indi
que, por un lado, la evolución de las 
variables de la sala y, por otro lado, 
los datos de funcionamiento de todos 
los equipos simultáneamente . 

Esto nos permite conectar una o 
varias máquinas de refrigeración, en 
función de los datos obtenidos y la 
rapidez de puesta en marcha . 

Con los datos obtenidos podrá 
establecerse un archivo histórico, 
que permita, en el futuro, saber el 
tiempo de puesta en marcha según la 
época del año. 
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Por lo tanto debemos disponer de 
unos elementos sensores de todas 
las variables que afecten a las condi
ciones de confort del aire, unas cen
trales de tratamiento de datos, con 
los programas de interpretación de 
los mismos, una red de conexión 
entre las subcentrales y una unidad 
Central de CONTROL CENTRAL. 

Todo ello nos permitirá en el futuro 
poder realizar una puesta en marcha 
óptima para obtener las condiciones 
de confort con el mínimo consumo 
posible, así como realizar funciones 
de enfriamiento nocturno, etc. 

Todas las sondas se conectarán a 
un equipo controlador-autómata, 
que debe tener todos los programas 
de regulación grabados para poder 
funcionar independientemente del 
CONTROL CENTRAL y al mismo 
tiempo disponer de las siguientes 
salidas: 

- paro y marcha B.V. vent. retor
no 

- paro y marcha A.V. vent. retor
no 

- posicionamiento compuertas 
A.E. - A.R. - E.A. 

- alarma de filtros sucios 
- paro y marcha bombas Nº 1 - Nº 

2 - Nº 3 
- posicionamiento válvula de tres 

vías Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 
- alarmas de funcionamiento in

correcto, bombas Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 
- alarmas de filtros sucios 
-paro y marcha B.V. vent. impul-

sión 
-paro y marcha A.V. vent. impul-

sión . 
- alarma de funcionamiento inco

rrecto vent. retorno 
- alarma de funcionamiento inco

rrecto vent. impulsión 
Dentro del Proyecto de Climatiza

ción se han previsto las sondas nece
sarias que permiten la captación de 
datos, a saber: 

- temperatura retorno 
- humedad retorno 
- polución retorno 
- presión diferencial filtros retor-

no 
- presión diferencial ventilador 

retorno 
- temperatura exterior 
- humedad exterior 
- presión bombas Nº 1 - Nº 2 -

Nº3 
- temperatura entrada Nº 1 - Nº 2 

- Nº 3 
- temperatura salida Nº 1 - Nº 2 -

Nº3 
- presión diferencial filtro impul

sión 
- presión diferencial ventilador 

impulsión y todas las entradas a la 
subcentral. 
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~.,.~AATURA. EX~ 
.._,.EDAD EX!EAIOA 
'"'-'"4EDAO SALIDA 
P:~ION OIIFERENClAl. VENTllAOOR l·l·l·4 
=ic!SK:)N ~(K)NAMIENlO B()lr,,t8A l ·2 "•""l.f'IOR FLUJO YENlllAIXAES 1 ·L .• ,.,_ 16 

ni 
o---0 
--0 

r---------~--------, 
~ ~ - ~ 
~" ~ 

L-------- ---,----' • l. 
-0 
--0 

SAi.iDAS• 
PARO- MARCHA '«NTILAOORES 1-2-J .. _ ........ -ICS 
..,.,,MA FUNCIONAMIENlO INCOAAEC'IO YEHlll.AOOAES 1-2·1 ..... - ... .ll 
PARO-M.A.A04A BOMBAS 1-2 
ALARMA TEMPERATURA MINIMA 

CAUOAl.ES DE AGUAS • 

ENFRIAMIENTO GRUPOS FAIOOAIFICOS 
Sa 120rdlh. ___ k0m 1lh. 

' ·-1 
ENFRIN-ttENlO GENEAAOOA [LECTAICO 

60 "''h·-----'°"''"
ENFAIAMIEN10 GAUP0 PISTA Hl[U) 

1ao,,t,h. _____ 110,.,,,,h_ 
lOlA1. _______ 140,J1h. 
CAIJOAL Pal tCA>f ___ l.JO..f/h. 

BOMBA ANliHIELO 10 ./1• y S m.u 
POTENCIA 8:::>MBA 5COW. 

°' JX: 
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CENTRAL TERMICA 

ENTAAllAS, 
ttMPERAT\,JltA. IMPU. 5()H CO.ECTOR 
lt:MFUIAT""" AETOANO COI.ECTOA 

SALA CALDERAS 

SAl.tOAS 

TOtPERATUF.1.5 CAl.0E"A5 N•1·N•l-,.,.J-,.,-, ·N•~ 
PRESICN (IAC'Jffi N•t • -..•1 ·Prl ·N•t. ·N•1 
-51()1 CIUCTOA 
PRESICN CAl:ERAS N•t • ._,.l·N•J •N•4·N95 
PAt:51()1 AEQ JE su..,sr.,cs 
IIIVli DE/'05110 AEGIA.A;x;II =S;i ~· ~ 3=:::[J" LEf_:. 

L _______ ----r---- - ... 

~., '-'ARCHA C.t.UEAAS N•t•N•J·N•l•N•,-N•'S 
=.&;«l Y \itAACHA BOMBAS N•1·,.-l·N9l·N•4·N'' 
.t.1..AAMAS OE fUNCtONAMl[NlO IHCCAIECO C.&lOERAS 
ALAR,..S CE FUNCIONAMIENTO INCOARECIO BOMBAS 
AlAAMA CE f'Al.TA DE: PRES.OH CIRC\JllO 
"-""'• CE FAI.TA 0E ,.,.,_ EN EL OEPOSITO 
afC.ULAJGI 

' ' 1 
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' ' ' 1 
1 
', .... _ .... .-

IOIOL 

! µJ {l;lt 1 tt2 

1 1 1~ 1 1~ 1 

c:J 1 1 c:J 1 

aNTAAL 1tffr,,9CA1 

CINCO CAl0UIAS A 6A.S NAlUAAL lll'O Al.1O MHOl'410t10 
CAAlCI0.0 UH. 900.000 Aal lf\ 
COHSUfr«)DtG,11$ 
PR(SK:IH ltMMf. 
PAE!alONDETAAIAJOIIUI. 
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1 c:J 

t. 
""·~fflffl ~ 0N u, .... 

~ -a,,....,.... 

°"" 'O)"'"" 
o-,. 11])"'"' 

EL!CTROeOMl•i 
CAUOitl DE AGUA t'I tri lh 
PAESION ,,..u 
P010KIA ~1(JI ,mw 
TIPQ IIOMIIA 
POTENCIA .. SORIIOA 
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