
JORNADA TÉCNICA  — ICAEN, IREC, IDESCAT, CatEsport 

 

Eficiencia energética en equipamientos deportivos 

- Retos de futuro - 

Viernes 8 de junio por la mañana, al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Melcior Colet de Barcelona, se 

llevó a cabo una jornada técnica bajo el título “Eficiencia energética en equipamientos deportivos - 

Retos de futuro” organizada por el Institut Català de l’Energia, Institut de Recerca en Energia de  

Catalunya y el Consell Català de l’Esport. 

  
La jornada fue dinamizada por Mariano Bordas del CEE, acompañado por distintos colaboradores de la 
misma institución y contó también con la participación de varios miembros por parte de ICAEN, IREC y 
IDESCAT.  

Bordas, empezó la ponencia presentando la nueva actualización del Plan Director de Instalaciones y  

Equipamientos Deportivos de Cataluña (PIEC), donde se evaluaba el estado actual de las instalaciones, la 

tipología y las necesidades actuales desde el punto de vista sostenible. A partir de aquí se elaboraron una 

serie de retos de cara el 2020.  

Paralelamente, con la colaboración de Joana Ortiz del IREC, realizaron una diagnosis energética de  
piscinas cubiertas, campos y pabellones de todo el territorio catalán, mediante la implantación de un  
método de cálculo unitario con el cual dictaminó el balance energético y económico para lograr un  
parque de equipamientos deportivos nZEB. Seguidamente, se presentaron un conjunto de acciones para 
conseguir la reducción de los gastos energéticos de estos equipamientos y garantizar una certificación 
energética adecuada. 
 d 
A continuación, también se presentó la rehabilitación energética del CEM Claror Cartagena de Barcelona 

dentro del Proyecto Growsmarter, donde a partir de las necesidades de los usuarios, se tejía un sistema 

de rehabilitación energética con la peculiaridad de la integración del calor residual dentro del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACI pone a disposición de sus asociados toda la documentación e información de las diferentes jornadas que organiza. Si  

queréis consultarla, la podéis encontrar en el área privada de socios de la página web www.acicat.org 

http://www.acicat.org

