PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL AIRE EN LA
“SALA DE SPINNING DEL CLUB METROPOLITAN”
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1_ INTRODUCCIÓN
A petición del centro METROPOLITAN, se realiza el siguiente estudio para conseguir una
sala de spinning de aire puro, controlando en todo momento la temperatura, humedad,
concentración de partículas, niveles de CO (monóxido ce carbono) y CO2 (dióxido de carbono),
consiguiendo una calidad del aire, tipo “IDA3”. La sala prevista para realizar el estudio y
propuesta de actuación para garantizar la calidad del aire, se encuentra ubicada en la planta
baja, del Club Metropolitan, sito en la calle Galileo número 186, en el término municipal de
Barcelona.

2_ ANTECEDENTES
Se realiza un estudio controlando la calidad del aire, de la sala de spinning, llevado a cabo
por el Departament d’Engineria Química, Laboratori del Centre de Medi Ambient, de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
En este informe se han estudiado los diferentes parámetros de la calidad del aire
existente dentro de la sala, antes, durante y una vez finalizada la sesión de spinning. Se
adjunta dicho informe con los resultados y conclusiones.

3_ ESTUDIO METROPOLITAN

4_MEMORIA
INTRODUCCIÓN
Una vez estudiado el informe del Laboratori del Centre de Medi Ambient, y realizada la
correspondiente inspección técnica, conjuntamente con el responsable, Sr. Orlando, del
funcionamiento y mantenimiento de la instalación existente, se constata la necesidad de realizar
unas modificaciones, reformas y mejoras de la instalación del tratamiento del aire existente, de
dicha sala.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SALA DE SPINNING
-

-

La sala de spinning, tiene una superficie útil de 136.74 m2, y una altura libre de 2.65
m.
El volumen de dicha sala es de 362.36 m3.
En la actualidad tiene una capacidad para 40 personas.
El acceso al interior de la sala se realiza a través de dos puertas de doble hoja
situadas a los extremos de la misma. Estas puertas, durante la utilización de la sala
permanecen cerradas.
Dentro de la sala existe un puerta que da acceso a la sala de maquinas del complejo
deportivo, para su mantenimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION EXISTENTE
En la actualidad, el sistema de aireación de la sala funciona con el siguiente diseño:
-

Aportaciones de aire del exterior mediante dos rejillas de (600 x 5 cm) situadas en los
dos extremos opuestos de la sala, alimentadas a través de un conducto de chapa
galvanizada que discurre por el techo del aparcamiento situado en la planta sótano del
edificio, impulsando el aire que recoge de un distribuidor que está en contacto con el
exterior de forma permanente, mediante un sistema de propulsión.

-

La climatización del aire de la sala se consigue a través de dos bombas de calor, tipo
Vikingo de la casa Roca. Dichas maquinas se refrigeran mediante sus
correspondientes compresores situados en la una terraza de servicios cercana.
La aspiración del aire para ser climatizado se realiza mediante una única rejilla de
252x51 cm, situada en la parte inferior de las maquinas (ver documentación gráfica
adjunta). La impulsión del aire frío o caliente al interior de la sala se realiza por seis
rejillas orientables de 50x22cm, dispuestas en la parte superior de la pared espejo de
la sala. Los conductos de impulsión son de fibra, su estado y calidad obliga a su
sustitución, para poder garantizar la salubridad del aire que circula por ellos.

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA
Para garantizar un aire puro y calidad “IDA3”, es preciso realizar la siguiente intervención
en la instalación existente.

1.- Instalación de dos sistemas de tratamiento del aire, PURE AIR CONTROL, en la sala
de maquinas adyacente a la sala de spinning, garantizando, que el aire aportado del exterior,
está limpio de partículas en un 99,95%. Una vez tratado el aire es conducido a las máquinas
climatizadoras existentes, para su calefactado o enfriado. La captación del aire exterior se
realizara mediante un conducto embocado en la claraboya existente en el interior de la sala de
maquinas.
2.- Sustitución de los conductos de impulsión del aire existentes, de fibra, por unos
nuevos cajones de chapa galvanizada, con aislamiento interior, que conducen el aire,
inicialmente tratado por “PURE AIR CONTROL” y posteriormente climatizado, hasta las rejillas
existentes. La distribución del aire a través de los cajones estará dividida en dos conductos,
separados y situados de igual forma que los actuales.
3.- Anulación de la rejilla existente de aspiración de aire de la sala.
4.- Instalación de un sistema de renovación del aire interior de la sala. Dicho sistema
consiste en un tubo de chapa galvanizada de diámetro 35 cm, en forma de “L”, colocado en el
encuentro entre techo y la pared por encima de las puertas de acceso. Dicho conducto tendrá las
correspondientes rejillas debidamente repartidas a lo largo del mismo, para garantizar su correcto
funcionamiento. La extracción forzada del aire viciado del interior de la sala se realizará gracias a
la instalación de un Equipo MIX VENT TD, S&P, de la potencia adecuada, ubicado en el patinejo
ventilado del techo de la sala de máquinas.
5.- Integración en los conductos existentes de aportación de aire (ubicados en el techo de
la planta sótano), de dos sistemas de tratamiento del aire PURE AIR CONTROL, para
garantizar que esta aportación extra de aire exterior esté limpio de partículas en un 99,95%.

5_ ESTUDIO DE RESULTADOS CON LA APLICACIÓN DEL PURE AIR CONTROL

A) Instalación actual

B) Propuesta instalación

