
Piscinas y Polideportivos  

Información del Proyecto 
Calentamiento del aire exterior para calefacción, ventilación y deshumidificación de las instalaciones de las piscinas. 
El calentamiento del aire en este tipo de instalaciones es un caso ideal para el aprovechamiento de la energía solar. El 70 % 
de la energía necesaria en una piscina climatizada radica en el calentamiento del aire y deshumidificación. Sobretodo es muy 
interesante debido a que la temperatura del aire en una piscina tiene que permanecer entorno a los 35 ºC durante todo el año, 
por lo que se puede utilizar la instalación solar también en verano.  
Los colectores solares pueden, independientemente de la temperatura del aire exterior, ahorrar energía. Por ejemplo si la 
temperatura exterior en invierno es de –10ºC y se puede calentar hasta 10 ºC con un sistema solar, el convencional solo se 
utilizará para el siguiente salto energético (de 10 a 35 ºC) por lo que aún así se consigue un importante ahorro energético. 
 

JumboSolar            350 m²; 45 º 
Volumen de aire     30.000 m³/h 
Potencia                 250 kWp  
Puesta en marcha 1991  
 

Piscina Pública de 
Ingoldstadt  
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Piscina Publica de Ingoldstadt - Resultados 
Continuas mediciones desde la puesta en marcha muestran, en los periodos entre 91/92 hasta 93/94, un ahorro energético 
de 250 MWh, lo que significa un ahorro de energía primaria de 40.000 m³ de gas al año.  
 
Amortización 
La inversión inicial de la instalación fue alrededor de 200.000 DM (≈100.000 €), lo que correspondió a un coste de 140.000 
DM (≈70.000 €) en los colectores y 30.000 DM (≈15.000 €) en el montaje y resto de material. Teniendo en cuenta que una 
instalación de colectores de aire GRAMMER Solar, tiene una duración mayor a los 25 años y el coste de la misma así 
como sus intereses, se calcula un coste anual de la instalación de alrededor de 7.000 €. Con el precio actual del gas 
natural se calcula en un ahorro de 21.100 € anuales para calefacción. Así se puede observar la gran ventaja económica, 
energética y medioambiental que este tipo de instalaciones proporciona. 
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Piscina Aqua Laatium, Ciudad Laatzen  
Colectores JumboSolar   320 m²  
Inclinación      10-30 °  
Volumen de Aire      20.000 m³/h  
Potencia térmica     214 kWpico 
 

Rendimiento     160.000 kWh  



Piscinas y Polideportivos  
Piscina pública de Nürnberg 
 
120 m² Jumbosolar; 45° 
10.000 m³/h max de flujo 
84 kWp potencia térmica 
35K caudal maximo de temp. de aire 
Puesta en marcha 1994 
 
Resultados: 
ahorro de energía térmica de 
89.000 kWh anual más 
5.000€ reducción de costes  
de corriente eléctrica 
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Piscina Ciudad Plauen, 2006  
 
110 m²  JumboSolar 
73,7 kWp   Potencia térmica 
5.400-12.000 m³/h flujo de aire 


