
MEDIDAS PARA MITIGAR

LA SUBIDA ENERGÉTICA



- Desde finales de 2021, Ciudad Deportiva Amaya está teniendo un incremento
relevante en la partida de los costes energéticos: gas y electricidad.

- Estas dos fuentes de energía son necesarias para el funcionamiento ordinario de
la entidad (calefacción, refrigeración, ventilación, 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.

- Para todo el año 2023 se ha contratado el gas a precio indexado y desde abril la
electricidad también será a precio variable.

INCREMENTO RELEVANTE EN LA ENERGÍA



MEDIDAS PARA MANTENER LOS SERVICIOS 
Y MITIGAR EL EFECTO DE LA SUBIDA

AEROTERMIA

- Combinación del uso de calderas de gas con la instalación de bombas de
calor aerotérmicas más eficientes, a través de la electricidad, debido al
aprovechamiento del aire en su intercambio de calor con el exterior.

- Permite generar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua
caliente sanitaria durante todo el año.

- En el NUEVO EDIFICIO se han instalado dos bombas de calor, con una
potencia térmica de 136 KW (ambiente) y de 56 KW (ambiente + ACS).

- 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.

- Para la PISCINA DE 50 METROS se ha valorado la instalación de dos
máquinas. Debido a la imprevisible situación de precios, se ha decidido
aplazar la decisión de someter su ejecución a las personas socias.





INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

- Proyecto realizado por INARQ ingenieros para la colocación de
195 paneles fotovoltaicos (Seg solar) de 540 Wp con un total de
105,3 KWp en el nuevo edificio y en la cubierta del Txoko.

- Inversor SMA de 110 KW: encargado de transformar la corriente
continua (generada) en corriente alterna (para consumo).

- Modalidad de suministro con AUTOCONSUMO sin excedentes, exenta
de todo tipo de cargos y peajes.

- Generación de 135.997 kWh al año: entorno al 10% de nuestras
necesidades de electricidad.

- Presupuesto de 121.831,93 € (IVA incluido) sufragados con recursos
propios y con un retorno de la inversión en 3,7 años.

- Instalación en marzo por parte de UNIÓN DE MONTADORES
ELÉCTRICOS DE NAVARRA (UMEN), elegida en un proceso de licitación
en la que han participado 5 empresas.





INSTALACIÓN TÉRMICA

- Puesta en marcha de la instalación térmica como apoyo al calentamiento
del ACS de la piscina de 50 m.

- Instalación de un nuevo equipo que permita la medición de su ahorro
energético.



PISCINA DE 50 M

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

- Se ha retornado a su horario habitual (lunes a viernes de 16:00 a 21:00) y
como novedad se abre los sábados de 9:00 a 14:00.

- Encargo de dos nuevas deshumectadoras y renovación de 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.

- Colocación de lonas tensadas en los canalones de la cubierta retráctil
para minimizar las corrientes y fugas de calor.

- Estudio que permita la posible mejora de las deficiencias existentes en la
envolvente térmica.





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 la combinación de energía
(electricidad y gas).

- 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.

- Se han adquirido nuevas bombas de filtración equipadas con variadores
de alta eficiencia y válvulas automatizadas.

- El sistema Freepool favorece una menor renovación y calentamiento del
agua, abaratando los costes y mejorando el confort, 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.





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.

- Sistema más sostenible con el medio ambiente ya que evita 2,5
toneladas de emisiones diarias de CO2.

- En 2022 el balance ha sido positivo: + 56.630 €.

- Durante 2023 se seguirá analizando la conveniencia de mantenerla
encendida, en función de la evolución de los precios del gas y de la
electricidad.



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 27º C, se estima que disminuir un grado supone un
ahorro del 7%.

- Durante este invierno se han programado las siguientes temperaturas:
. Piscina olímpica: 26º C (agua) y 27ºC (ambiente).
. Piscina de 25m: 27,5º C (agua) y 29ºC (ambiente).
. Vaso de actividades: 28,5º C (agua) y 29ºC (ambiente).
. Balneario spa: 32º C (agua) y 30ºC (ambiente).

Duchas
- Las duchas cuentan con reductores de caudal.

- Colaboración de las personas socias para hacer un consumo responsable.



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 19º C.

- Para minimizar el escape de calor, se ha solicitado a las personas socias y
a los monitores que mantengan las ventanas y puertas cerradas, salvo en
situaciones especiales.



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.

. 2019: Pistas de pádel.

. 2020: Farolas exteriores y gran parte de las insteriores.

. 2021: Piscina olímpica.

. 2022: Campo de béisbol y pistas 4, 5 y 6 de tenis.

. 2023: Frontones.



PROGRAMACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE
CONSUMOS

La regulación y medición del a 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.
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