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Climatología

ROSA DE LOS VIENTOS CARTA SOLAR

Se da precipitaciones a lo largo de todo el año, con un notable descenso en los meses de verano. 

En cuanto a temperaturas, los inviernos son fríos y los inviernos suaves, no bajando de 4ºC en invierno y no superando los 25ºC en verano

El sol brilla por su ausencia. La mayoría de los días está o nublado o parcialmente nublado, especialmente en los meses de invierno. Además,

 en los meses de verano aumentan los días parcialmente nublados, sin un aumento sinificativo de días soleados. 

TEMPERATURAS MEDIAS Y PRECIPITACIONES

CANTIDAD DE PRECIPITACIÓN

CIELO NUBLADO, SOL Y DÍAS DE PRECIPITACIÓN

Precipitación Sol Parcialmente nublado Nublado Días de precipitación

Velocidad del viento

Máxima diaria media Días calurosos Mínima diaria media Noches frías

0 >1 >5 >12 >19 >28 >38 >50 >61km/h
50-100mm 20-50mm 10-20mm 5-10mm

Los vientos predominantes son los de orientación oeste, siendo mucho más fuertes 

que en las demás orientaciones. Éstos vienen seguidos de los vientos del sur, aunque 

con mucha menos presencia. 

La carta solar sirve para saber la inclinación del sol segun cada momento del dia

y las horas de sol que recibe el edificio. 

A nivel proyectual, es conveniente tener en cuenta que en el solsticio de invierno, hay

sol desde las 10:00h hasta las 18:00h y en el verano hay sol desde las 7:00h hasta las 

22:00h. 

2-5mm <2mm Días secos

Días de nieve

El verano es la estación en la que menos precipitaciones se dan. El resto del año, llueve aproximadamente la mitad de los días de cada mes en 

cantidades moderadas, pudiendo darse picos de abundante lluvia en los meses de primavera. 
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MEDIDAS DE ARQUITECTURA  PASIVA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Son las de mayor importancia. Van encaminadas a reducir al máximo la demanda de energía del edificio

y a dotarlo de un alto nivel de confort. Son las propias de la arquitectura tradicional, mejoradas y aumentadas

 con los conocimientos actuales. Las medidas pasivas están contenidas principalmente en los elementos 

constructivos del propio edificio (fachadas, cubiertas, ventanas, tabiquerías, etc.).

 EL EDIFICIO COMO ACUMULADOR ENERGÉTICO BIEN ORIENTADO. En primer lugar hay que destacar que 

el edificio ha de comportarse como una caja lo más hermética posible a efectos de pérdidas energéticas. 

Ha de tener una buena orientación; ha de contar con un magnífico aislamiento de los elementos opacos de la Ha de tener una buena orientación; ha de contar con un magnífico aislamiento de los elementos opacos de la 

envolvente; ha de eliminar los puentes térmicos; ha de contar con ventanas y lucernarios de altas prestaciones 

y ha de ser estanco, evitando filtraciones indeseadas de aire a través de  fisuras en la envolvente.

ESTRATEGIAS DE INVIERNO. Se basan en tres acciones fundamentales: la captación de energía, su acumulación 

y su distribución. La captación puede ser directa a través de las superficies acristaladas al sur (efecto invernadero) 

o diferida, absorbiendo la energía los elementos opacos horizontales o verticales (por ejemplo, cubiertas o muros) 

que la acumulan para posteriormente cederla. que la acumulan para posteriormente cederla. 

Además de estas formas de  acumulación, también es especialmente eficiente en esta tarea el terreno, debido a su 

inmensa masa térmica. La distribución de la energía, para que no sirva exclusivamente a los locales que reciben 

directamente la radiación solar, consiste generalmente en hacer circular el aire caliente a otras estancias. En el 

estado ideal la distribución no sería necesaria si  todos los locales vivideros tuvieran orientación sur con 

ventilaciones cruzadas.

ESTRATEGIAS DE VERANO. En verano no podemos captar frío, por ello las estrategias de verano se basan en la 

eliminación del sobrecalentamiento y en las actuaciones de enfriamiento. eliminación del sobrecalentamiento y en las actuaciones de enfriamiento. Las medidas contra el 

sobrecalentamiento son muchas. Por citar algunas de ellas: sombreamiento de ventanas con protecciones, como 

por ejemplo viseras (que no impidan la captación solar en invierno jugando con la diferencia de altura del sol 

en las dos estaciones) o elementos vegetales de hoja caduca; vidrios altamente competentes; cubiertas ventiladas; 

cubiertas ajardinadas de tipo ecológicas (nulo consumo de agua); ventilación de fachadas; ventilación de los 

locales de manera natural o inducida (para sustituir el aire interior sobrecalentado con aire exterior), etc. 

LLas actuaciones de enfriamiento también son múltiples: paso del aire a través de láminas de agua o fuentes; 

vegetación que libera agua en el proceso de evapotranspiración; techos fríos; cubiertas húmedas; ventilación 

nocturna; etc.

LA ILUMINACIÓN NATURAL. (Luz, percepción y uso del color). Es importante por dos motivos. El primero es que 

los espacios dotados de iluminación natural resultan más confortables, física y psicológicamente para el usuario, 

Que los iluminados artificialmente. La segunda es que supone un ahorro energético, por reducción de consumo 

eléctrico en iluminación y por reducción de las cargas térmicas provocadas por las luminarias, hecho 

especialmente relevante en veranoespecialmente relevante en verano.

EL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. Especialmente importante cuando los edificios se sitúan en entornos 

ruidosos. A menudo los habitantes, sobre todo, de las ciudades se han acostumbrado a convivir con niveles de 

ruido perjudiciales para la salud. No hay que asumir que el exceso de ruido es un mal inevitable en determinados 

lugares. La OCDE calcula que 250 millones de europeos sufren serias molestias por esta causa.

 EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. Puede utilizarse para riego de jardines, para alimentación de 

algunos aparatos como cisternas de inodoros o, previa depuración, para su uso como aguas grises (lavadoras, 

lavavajillas, duchas, etc)..lavavajillas, duchas, etc)..

Esta sección es de aplicación en edificios de nueva construcción, por lo que el presente proyecto deberá cumplir sus

exigencias y limitaciones. 

La demanda energética de calefacción y refrigeración debe cumplir los siguientes requisitos:

El apartado 2.2 de este mismo capítulo establece que, al ser un edificio nuevo de programa no residencial, 

la calificación energética en cuanto al consumo de energia no renovable debe ser igual o superior a la 

clase B.

En función de la zona climática de Santander, que es donde se sitúa el proyecto, se establecen unas transmitancias 

límites tanto para suelos, como para cubiertas y huecos. 

A este resultado obtenido anteriormente hay que aplicarle una reducción por no ser un edificio residencial privado:

Climatología, Ahorro de energía y Arquitectura Pasiva

LATITUD Y LONGITUD 

DB- HE- 0. LIMITACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO.

DB- HE-1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Esta norma es de aplicación para aquellos edificios que son de nueva construcción, por lo que atañen a 

este proyecto. 

En primer lugar se establecen unos valores máximos de consumo de energía primaria no renovable, La 

tabla 3.1b establece que el consumo de energía de los espacios contenidos dentro de la envolvente 

térmicadel edificio no superará.

125kW h/m2 año

Y como consumo de energía primaria total, se establece el valor máximo definido en la table 3.2b:

235kW h/m2 año

Por lo que se establece que la zona climática, es la zona C1.

Santander se encuentra en la latitud 43.4647217 y longitud -3.80444, en el hemisferio norte.

Está asentada a una altitud media de 20 m, aunque algunas partes costeras son más bajas y 

en otros emplazamientos la altura llega a los 100 m.

La zona climática se determina a partir de la tabla B.1 del CTE-DB-HE 1:

ZONA CLIMÁTICA
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Compartimentación en SECTORES DE INCENDIOS

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1  de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla

para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación 

automática de extinción.

Se utilizan las Cortinas cortafuegos para la separación entre sectores
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INTERVENCIÓN DE BOMBEROS

En el proyecto no hay problemas respecto a la intervención de bomberos

y su accesibilidad por fachadas como se puede observar en los distintos

planos.

Recorridos de evacuación, Cálculo de ocupación e Intervención de bomberos

La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate 

de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción, como es el caso del 

proyecto realizado.

Para calcular la OCUPACIÓN, deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 

la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona.

RECORRIDOS EVACUACIÓN PLANTA BAJA

RECORRIDOS EVACUACIÓN PLANTA PRIMERA
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ACCESIBILIDAD PLANTA BAJA

ACCESIBILIDAD PLANTA PRIMERA

Utilizamos para este apartado el DB-SUA, en concreto, la sección 1 y la 9.

DB- SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS:

Por los riesgos de resbaladicidad diferenciamos tres clases a partir de su uso y su localización: clase 1 

(zonas secas con una pendiente menor al 6%), clase 2 (zonas húmedas con una pendiente menor al 

6% (entradas, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos y cocina)) y clase 3 (la piscina y las zonas 

exteriores). exteriores). Para la clase1, necesitaremos una resistencia al deslizamiento de entre 15-35, para la clase 

2 una del 35-45 y para la clase 3 tiene que ser mayor a 45. Además, en todas las zonas interiores se 

cumplirá que no habrá juntas de resalto de más de 4mm, sin desniveles de más de 5cm y con 

pendientes máximas del 25%, tampoco habrá huecos en zonas de circulación de personas mayores a 

una esfera de 1.5cm de diámetro. Las barreras para delimitar las zonas de circulación (barandillas o 

petos) serán mayores a 0.8m, en nuestro caso siempre se plantean de 0,90m.

ESCALERAS:

LLas escaleras se han diseñado para que no puedan ser escaladas por niños y que no puedan ser 

atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro. La anchura útil se determina de acuerdo con las 

exigencias del CTE-DB SI 3, que ya hemos visto anteriormente, pero, además, debe ser como mínimo 

la indicada en la norma Ley 8/1993.

Por lo que nuestras escaleras serán como mínimo de 1,35 m de ancho.

DB-SUA 9: Accesibilidad. 

Según el SUA 9, la parcela debe contener al menos un itinerario accesible con una entrada al edificio. 

En nuestro caso, se plantea que todos los accesos puedan ser accesibles, ya que no existen escalones En nuestro caso, se plantea que todos los accesos puedan ser accesibles, ya que no existen escalones 

ni resaltos. 

Todos los ascensores se plantean accesibles, ya que se puede inscribir en ellos una circunferencia de 

Ø=1,2m.

Los pasillos serán como mínimo de 1,2 m de ancho y las puertas de 0,8 m. En nuestro caso los pasillos

son de 2 y 2,35m y las puertas 0,89m..

Se cumple el diámetro Ø=1,5m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de 

pasillos de más de 10m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado previsto para ellos. pasillos de más de 10m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado previsto para ellos. 

El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y

moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre de elementos 

pesados, sillas de ruedas, etc, los suelos son resistentes a la deformación.

Se plantea que todos los accesos puedan ser accesibles, 

ya que no existen escalones ni resaltos. 

Las barreras para delimitar las zonas de circulación (barandillas o petos) 

serán mayores a 0.8m, en nuestro caso siempre se plantean de 0,90m.
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ESTANCIAS VENTILADAS PLANTA BAJA

ESTANCIAS VENTILADAS PLANTA PRIMERA

La ventilación de los habitáculos cerrados se hará a través de la VMC, Ventilación Mecánica Controlada.

A través de diferentes dispositivos integrados en el edificio que funcionan con una central de ventilación 

que fuerza la extracción del aire para renovarlo y garantizar así la calidad del aire interior.

Se pueden diferenciar dos tipos:

- Ventilación de simple flujo: Los sitemas de simple flujo introducen el aire nuevo directamente desde el 

exterior, lo que provoca un desequilibrio de temperatura en la habitación. 

- - VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO (LA ELEGIDA POR NOSOTROS): Extrae el aire viciado de la 

habitación y lo renueva con aire nuevo. Consigue impulsar el aire nuevo a una temperatura próxima a la 

temperatura interior de la estancia, lo que permite un AHORRO DE ENERGÍA tanto en verano como en 

invierno y mejora en gran medida el confort en las estancias. 

SE PRODUCE UN INTERCAMBIO DE TEMPERATURA ENTRE LOS FLUJOS DE AIRE.

Funciona gracias al RECUPERADOR DE CALOR:

- Los recuperadores de calor funcionan mediante el trabajo de un ventilador extractor, que atrae el aire a 

su interiosu interior, un ventilador de impulsión, que lo expulsa a su exterior y un intercambiador de calor. 

- Se produce un intercambio de calor entre el aire más caliente que cede calor al aire más frío. El aire se

 cruza sin mezclarse. 

- Recuperan un porcentaje muy elevado de la energía usada para la climatización del aire del local que 

de lo contrario se derrocharía. 

¿Por qué ventilar de esta forma?

- POR CONFORT: La acumulación de CO2 por encima de 1200ppm disminuye la capacidad de 

aprendizaje en un 30% y aumenta los fallos mecanográficos en un 50%. Un espacio correctamente aprendizaje en un 30% y aumenta los fallos mecanográficos en un 50%. Un espacio correctamente 

ventilado, aumenta el confort y el rendimiento. 

- POR SALUD: A través de la ventilación se evita la proliferacion de bacterias, moho y ácaros de povo 

que provocan problemas de salud, como irritación de nariz, dolor de cabeza o rinitis crónica. 

- POR EFICIENCIA: Abrir las ventanas para airear no es lo mismo que ventilar.

 

RENOVACIÓN DEL AIRE: Extraen el aire viciado con vapor de agua, olores, dióxido de 

carbono y otros elementos contaminantes del aire interior y depuran con filtros el aire 

que entra del exterior. 

CLIMATIZACIÓN: El intercambio facilita la cesión de temperatura del aire viciado del 

interior al aire que entra del exterior. De esta forma calentamos el airey climatizamos la 

estancia. En verano, ocurre a la inversa. 

AHORRO DE ENERGÍA: Al producirse el intercambio térmico entre los flujos del aire 

dentro de un intercambiador, estamos calentando o enfriando aire sin consumo extra de 

energía, así ahorramos energía en la climatización.
¿CÓMO FUNCIONA EL RECUPERADOR DE CALOR?
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ESTANCIAS CLIMATIZADAS CON FAN COIL PLANTA BAJA

ESTANCIAS CLIMATIZADAS CON FAN COIL PLANTA PRIMERA

CALDERAS Y ENFRIADORAS

Se sitúan en la planta de cubierta en las bandas equipadas, señaladas, en este caso por la maquinaria. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FAN COILS. 

La distribucción de los fan coils se realiza con red bitubular de retorno invertido. 

Para la CLIMATIZACIÓN de estancias cerradas utilizaremos los FAN COILS.

También conocidos como fan-coils o, en español, ventiloconvectors, son equipos agua-aire. 

En términos generales, un fan coil no es más que un dispositivo formado por una batería o 

intercambiador de frío o calor (coil)  y un ventilador (fan).

Su naturaleza compacta, que les hace ocupar muy poco, los convierte en una alternativa muy popular. 

Es común encontrarlos tanto en superficies residenciales como en comercios y otras instalaciones 

terciarias, sobre todo en aquellas de grandes dimensiones.terciarias, sobre todo en aquellas de grandes dimensiones.

Cuentan con una carcasa exterior, con una rejilla de toma de aire y una de impulsión.

¿Cómo FUNCIONA?

Los equipos fan coil utilizan el agua como elemento refrigerante. Estas unidades reciben agua caliente 

o fríadesde una enfriadora remota o caldera y lo hacen circular por unos tubos o serpetines. 

El ventilador impulsa el aire y lo hace pasar por los tubos donde circula el agua, produciéndose así la 

termotransferencia. A continuación, el aire pasa por un filtro y sale a la estancia que se está 

climatizando, en forma de aire frío o calor en función de las necesidades de la misma.climatizando, en forma de aire frío o calor en función de las necesidades de la misma.

FAN COIL DE CUATRO TUBOS:

Tiene dos tubos de impulsión y dos tubos de retorno. Cada circuito funciona de forma independiente 

por lo que pueden llegar a producir frío y calor simultáneamente. Su uso se asocia con un mayo 

confort. Este tipo de fan coils abundan en grandes superficies como oficinas, hospitales, grandes 

almacenes, etc. Su coste es más elevado. Utilizaremos este tipo de fan coil.

Utilizaremos los FAN COIL TIPO CASSETTE.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFUSORES Y REJILLAS

ESTANCIAS CLIMATIZADAS CON TODO AIRE PLANTA BAJA

ESTANCIAS CLIMATIZADAS CON TODO AIRE PLANTA PRIMERA

UTAS

Se sitúan en la planta de cubierta en las bandas equipadas, señaladas, en este caso por la maquinaria. 

Para la CLIMATIZACIÓN de los espacios del interior del edificio que no están cerrados, se piensa en 

un sistema TODO AIRE.

Se caracterizan por procesar el aire mediante un equipo compacto central o unidad de tratamiento de 

aire (UTA). Estas unidades de tratamiento de aire pueden alojarse o ubicarse en salas de máquinas, 

aisladas y separadas de los espacios comunes de los locales comerciales e industriales. En el caso de 

este proyecto se alojan en las bandas de hormigón en la planta de cubierta.

LLos sistemas de climatización todo aire acondicionan los ambientes mediante conductos que se dirigen 

desde la unidad de tratamiento de aire hasta cada una de las áreas que requieran de climatización. 

Los conductos para sistemas de climatización todo aire son dinámicos y pueden ser fácilmente 

adaptados a sistemas de recuperación de calor, los cuales proporcionan una excelente función durante 

la temporada de invierno.

Utilizaremos el sistema de VOLUMEN VARIABLE (VAV): es un sistema de climatización que permite 

controlar el caudal de aire que ingresa a cada ambiente mediante termostatos y cajas de variación de 

caudal. De esta manera, se puede programar una temperatura que sea adecuada y confortable para caudal. De esta manera, se puede programar una temperatura que sea adecuada y confortable para 

los ambientes climatizados y el sistema VAV trabajará en función de mantener dicha temperatura v

ariando el caudal de aire.

Las UTA’s o climatizadoras, tienen por objeto controlar la TEMPERATURA, HUMEDAD y RENOVACIÓN

del aire interior de los recintos habitables. 

Su función es mezclar el aire de renovación con aire extráido del local, acondicionar termohigrométrica

mente la mezcla e impulsarla en el local. 

LLas UTA’s se conectan a una red de distribución de agrua o refrigerante, con equipos de produccion 

remotos. En el caso del proyecto: calderas y enfriadoras.

DIFUSORES Y REJILLAS:

Se impulsa y difunde are climatizado en un local para:

- Ventilar 

- Compensar las cargas térmicas.

Procurando, dentro de la zona de ocupación: ausencia de corrientes desagradables de aire, 

homogeneización de la temperatura y un nivel acústico confortable. homogeneización de la temperatura y un nivel acústico confortable. 
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