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Profi Camp Eintracht Frankfurt 

El proyecto 

 

Todos los empleados de Eintracht Fußball AG, 

desde los jugadores con licencia hasta 

trabajadores de los diferentes departamentos y 

la junta directiva, deberían trabajar bajo el 

mismo techo en el futuro. La arquitectura del 

edificio pretende representar al club a través de 

su sobria elegancia clásica y de la alta calidad 

presente hasta en el último detalle. La 

construcción estará equipada con una solución 

energética sostenible y eficiente, que incluye la 

combinación de energía solar térmica con 

bombas de calor y con un sistema de 

acumulación geotérmica, junto con sistemas de 

suelo radiante para calefacción y refrigeración. Esto se traduce en un ahorro de CO2 de alrededor de 

160 toneladas al año. El porcentaje de energías renovables supera el 80 por ciento. Un sueño del 

futuro que se puede realizar hoy. 

 

Para la planificación del equipamiento técnico del edificio de todo el 

sistema, IBV de Heidelberg propuso al cliente esta innovadora tecnología 

de sistema.  

 

 

El cliente 

Eintracht Frankfurt Fußball AG 

Mörfeldener Landstr. 362 

60528 Frankfurt 

 

 

Datos de construcción 

Tamaño del terreno: 17.330 m2 

Superficie construida sobre rasante: 15.220 m2 

Superficie construida subterránea: 3.580 m2 

Superficie total bruta: 18.800 m2 

Incluida la plataforma de parking: 2.395 m2 

Puestos de trabajo: 240 

Plazas de aparcamiento:  
62 plazas en el aparcamiento subterráneo, 101 plazas en la 

plataforma de parking, 16 plazas al aire libre 

Plazas de aparcamiento de bicicleta: 50 en el aparcamiento subterráneo 
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Los datos energéticos 

 

Carga de calefacción  302 kW 

Carga frigorífica  432 kW 

Demanda energética anual para calefacción  aprox. 361.200 kWh 

Demanda energética anual para agua caliente 

sanitaria 
 aprox. 73.000 kWh 

Demanda energética anual para enfriamiento  aprox. 302.400 kWh 

Cobertura solar total  50 % 

Porcentaje de energías renovables a través del 

sistema de BES 
 83 % 

Ahorro de costes operativos (en comparación con la 

calefacción a gas natural) 
 aprox. 45%  

Ahorro de CO2  160 toneladas de CO2 

 

 

Agosto 2019 

 

 
El acumulador geotérmico de 4.600 m2 está casi terminado. 

 

 

Insertando el material de relleno 

 

    
La instalación del acumulador geotérmico se realizó en dos niveles en tres fases de construcción.  
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El EnergyRoutingSystem se implementa en Frankfurt de la siguiente manera: 

 

Colectores 40 piezas IS-XL 2,7W 

Superficie del campo de colectores solares 100 m2 (neto) 

Estación de control solar SCPU DN50 

Bomba de calor geotérmica 4 x IS-WP SW Prime 60 kW: 240 kW  

Bomba de calor de aire 3 x IS-WP LW 150 kW: 450 kW  

Acumulador geotérmico 4.600 m2 distribuida en dos niveles  

Producción de agua caliente sanitaria 3 x estaciones de agua con 80 l/m cada una 

Acumulador de agua caliente sanitaria IS-HPX 3000 L 

Acumulador solar 2 x IS-HPX 2000 L  

Acumulador de calefacción IS-HPX 4000 L  

Acumulador de refrigeración IS-KSX 4000 L 

 

 

La finalización está prevista para finales de 2020, ¡le mantendremos informado!  


