
1 

 

Tal y como está sucediendo en los diferentes ámbitos de la sociedad, después de afrontar la crisis del 

Covid-19, Ciudad Deportiva Amaya está teniendo un incremento relevante en la partida de sus costes 

energéticos, que continuará aumentando el próximo año como consecuencia de la previsible subida de 

precios en las renovaciones de los contratos de gas y de electricidad. 

Estas dos fuentes de energía son necesarias para el funcionamiento ordinario de la entidad, en especial 

para el uso de la calefacción, refrigeración, ventilación, el calentamiento y depuración del agua y la 

iluminación de las instalaciones. 

En 2022 el precio del gas está siendo el doble que en los años anteriores. La previsión para 2023 es que 

se pueda cuadriplicar y que el precio de la electricidad se multiplique por 2,5. 

Debido a esta desfavorable situación, la entidad prevé un aumento en la partida de suministros de 

551.968 €, con respecto a 2021 y de 420.000 € en referencia a 2022. Estas cantidades han sido estimadas 

y van a depender de los precios que finalmente se acuerden en los próximos contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que a lo largo de los últimos años se han ido realizando reformas en la transición energética, 

el impacto de la escalada de precios está resultando un factor determinante. 

Para que esta situación no afecte a la entidad de manera estructural se estima conveniente planificar 

acciones a corto y medio plazo.  

Con el propósito de MANTENER LOS SERVICIOS y MITIGAR EL EFECTO DE LA SUBIDA, la Junta 

Directiva está orientando una serie de medidas encaminadas a moderar los consumos, optimizar los 

recursos, mejorar su eficiencia, diversificar la energía e incorporar soluciones más responsables con el 

medio ambiente. 

Para mejorar su efectividad va a ser necesaria la COLABORACIÓN Y COMPROMISO ACTIVO de todas 

las personas socias y del conjunto de personas trabajadoras. 

MEDIDAS PARA MITIGAR EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA  
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1) AEROTERMIA 

Se está proyectando una transición del uso de las calderas de gas a la instalación de bombas de calor 

aerotérmicas que funcionan con mayor eficiencia a través de la electricidad, debido al aprovechamiento 

del aire en su intercambio de calor con el exterior. Esto permite generar calefacción en invierno, 

refrigeración en verano y agua caliente sanitaria (ACS) durante todo el año.  

En el nuevo edificio se han instalado dos bombas de calor, con una potencia térmica de 136 KW y                  

de 56 KW respectivamente, para el calentamiento del ACS. Las máquinas de ACS también apoyan al 

sistema de calefacción cuando no generan ACS.  

Del mismo modo, los vestuarios de verano bajo las gradas del campo de fútbol se han equipado con una 

bomba de calor de 25 KW y otra para el ACS de 30 KW.  

A falta de cuantificar su comportamiento durante un año completo, esta mejora provoca un descenso en 

el consumo del gas y un incremento en el consumo de electricidad cuyo balance económico es muy 

positivo para C.D. Amaya.  

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la piscina de 50 m., se ha encargado un proyecto a una 

ingeniería, que permita valorar la conveniencia de instalar dos nuevas máquinas, que a su vez podrían 

asistir las diferentes necesidades de los vestuarios generales, vestuarios deportivos y de los diferentes 

edificios.  

Esta mejora sería compatible con el mantenimiento de la actual fuente de energía, permitiendo utilizar el 

suministro de gas y de electricidad, en función de las condiciones del mercado. 

La inversión será presentada en el momento que esté completamente definida. 

 

 

 

 

 

 

2) PANELES FOTOVOLTAICOS 

La instalación de paneles solares permitiría suministrar una parte de las necesidades de electricidad                

a través de medios propios.  

Para valorar la conveniencia de su instalación, se ha encargado un proyecto a una ingeniería que 

consistiría en la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del nuevo y antiguo edificio, 

incluyendo la cubierta del Txoko merendero, lo que permitiría el autoconsumo de en torno al 20% de la 

electricidad consumida durante el año.  

Esta inversión será presentada en el momento que esté completamente definida. 

 

  

 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

 
 

 
Bombas de calor de los vestuarios del campo de fútbol. Aerotermia del nuevo edificio. Máquina necesaria para la piscina de 50 m. 
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3) PISCINA DE 50 M. 

Por su dimensión, la piscina de 50 m. representa un porcentaje relevante del consumo energético anual.  

A solicitud de algunas personas socias, se ha valorado la idoneidad de mantener el horario establecido, de 

manera provisional, durante la obra del nuevo edificio (mañanas, tardes y fines de semana), que supondría 

un aumento adicional del entorno de 150.000 € en el presupuesto de energía. La valoración final realizada 

conjuntamente con las personas socias que acudieron a la reunión fue dejar en suspenso la solicitud hasta 

el momento que mejore el contexto energético. 

Durante el invierno se ha retomado su horario habitual de los últimos años, permaneciendo abierta de 

lunes a viernes de 16:00 a 21:00. Como novedad, los sábados estará disponible de 9:00 a 14:00. Los 

domingos, festivos, días 24 y 31 de diciembre y competiciones, la piscina de 50 m. permanecerá cerrada. 

Esta organización podrá ser revisada en función de la evolución del contexto energético. 

Continuando la estrategia de mejora continua de las instalaciones, se han encargado dos nuevas 

deshumectadoras y se han renovado las cuatro bombas de depuración de agua, más potentes y eficaces, 

con las que se prevé que se reduzca de manera importante el consumo de las anteriores. 

En los canalones de la cubierta retráctil se están colocando lonas tensadas para minimizar las corrientes 

y fugas de calor. 

A su vez, se ha encargado un estudio a una ingeniería que permita valorar la posible mejora de las 

deficiencias existentes en la envolvente térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

Lonas tensadas para minimizar el escape de calor. Nuevas bombas de depuración más eficientes. 

Deficiencias existentes en la envolvente térmica. Nuevas deshumectadoras que se han encargado. 
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4) PISCINA DE 25 M., VASO DE ACTIVIDADES Y BALNEARIO SPA 

La renovación de la piscina de 25 m. ha permitido una notable mejora en el aislamiento térmico del edificio 

y el cambio de su fuente de energía, sustituyendo las antiguas calderas de gas por la eficiencia de la 

aerotermia con alimentación eléctrica.  

Se han adaptado las instalaciones para utilizar, en función de las condiciones del mercado, tanto el anterior 

suministro de gas como el actual de electricidad. 

Con el recrecido del vaso de 25 m. se han solucionado las fugas de la antigua piscina. 

Las tres láminas de agua cuentan con depósitos de compensación para equilibrar el volumen de agua 

desplazado al rebosadero. 

A su vez, se han adquirido nuevas bombas de filtración equipadas con variadores de alta eficiencia y 

válvulas automatizadas.  

El sistema Freepool va a favorecer una menor renovación y calentamiento del agua, abaratando los costes 

y mejorando el confort de las personas socias, al sustituir el uso de productos químicos y fungicidas por 

electrolisis salina y lámparas ultravioletas. 

El nuevo edificio va a tener un consumo similar al del anterior, a pesar de haberle ampliado su dimensión 

con nuevos vasos de enseñanza y SPA. 

Esto va a permitir ampliar ligeramente su horario con respecto a los últimos años, permaneciendo en 

servicio de lunes a viernes de 8:00 a 21:30 y los sábados y domingos de 8:00 a 20:00. 

Esta organización podrá ser revisada en función de la evolución del contexto energético. 

 

  

  

  

Cubierta de instalaciones del nuevo edificio. 

Bombas de filtración más eficientes. Sistema Freepool: electrólisis y ultravioleta. 
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5) COGENERACIÓN 

La cogeneración instalada desde hace años en la cubierta del edificio social, permite la obtención 

simultánea de energía eléctrica y térmica, aprovechando el calor que normalmente disiparía la atmósfera 

y evitando volver a generarla con una caldera. Es más sostenible con el medio ambiente ya que evita 2,5 

toneladas de emisiones diarias de CO2. 

Para 2022 se prevé que su funcionamiento aporte un balance positivo, similar al de los últimos años.  

Durante 2023 se analizará la conveniencia de mantenerla encendida, en función de la evolución de los 

precios del gas y de la electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

6) GESTIÓN DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 

Temperatura del agua 

La normativa de piscinas determina que la temperatura del agua se establezca entre 24 y 28 grados, a 

excepción del balneario spa, y que el ambiente debe estar entre 0,5 y 2 grados por encima del agua.  

En un entorno de 27ºC, se estima que disminuir un grado supone un ahorro de un 7%. 

Durante este invierno se van a programar las siguientes temperaturas: 

. Piscina olímpica: 26ºC (agua) y 27ºC (ambiente). 

. Piscina de 25 m: 27,5ºC (agua) y 29ºC (ambiente). 

. Vaso de actividades: 28,5ºC (agua) y 29ºC (ambiente). 

. Balneario spa: 32ºC (agua) y 30ºC (ambiente). 

Estas temperaturas podrán ser revisadas en función de la evolución del contexto energético. 

Duchas 

Las duchas cuentan con reductores de caudal y la temperatura de su agua está supeditada al cumplimiento 

de la normativa de la legionela.  

Se solicita la colaboración de las personas socias para que realicen un CONSUMO RESPONSABLE DE 

AGUA en las duchas. Se han colocado carteles de sensibilización. 

Calefacción 

En cumplimiento del Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de ahorro energético, en todos los espacios 

deportivos y sociales, la temperatura máxima no puede ser mayor a los 19ºC. 

Para minimizar el escape de calor, solicitamos a las personas socias y a los monitores que mantengan las 

ventanas y puertas cerradas, salvo en situaciones especiales. 

  

 
Instalación de cogeneración. 
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7) RENOVACIÓN DE LUMINARIAS A LEDS 

Durante los últimos años se ha realizado un cambio secuencial en las luminarias al sistema LED que 

reducen sustancialmente el consumo de las de halogenuro.  

En 2019 se sustituyeron luminarias de las pistas de pádel, en 2020 las farolas exteriores y gran parte de 

las interiores, en 2021 las luces de la piscina olímpica, en 2022 se ha renovado la iluminación del campo 

de béisbol y el pasado mes de octubre se han cambiado los focos de las pistas 4, 5 y 6 de tenis.  

Para 2023 está previsto el cambio de iluminación en los frontones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) PROGRAMACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE CONSUMOS 

La regulación y medición de la energía de la mayoría de las instalaciones se realiza de manera automática 

a través de un nuevo programa de gestión energética implantado en 2021, al que se están incorporando 

las diferentes actuaciones que se han ido realizando en los últimos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

9) ENCENDIDO POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

Antes del próximo verano se van a instalar detectores de movimiento en todos los almacenes de hamacas 

y calderos. 

10) SUBVENCIONES 

Se están analizando las diferentes convocatorias de subvenciones de las administraciones públicas, 

destinadas a la promoción de la eficiencia energética y el impulso de fuentes de energía renovable (IDAE, 

Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona). 

A través de AEDONA y ACEDYR se están solicitando medidas fiscales coyunturales para las entidades 

sin ánimo de lucro como la reducción del IVA en la energía y en las inversiones destinadas a instalaciones 

para la mejora de la eficiencia o ahorro energético. 

  

 

Nuevas luminarias del parking exterior. Nueva iluminación de las pistas de tenis. 

Programa de regulación y control de la energía. 

 


