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VIVIR TRES VECES

CENTRO DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS EN LA RÍA DE AVILÉS

RESUMEN

Este proyecto propone la rehabilitación de las dos naves principales de
la fábrica de aluminio de Alcoa en Avilés, para transformarlas en un
Centro de Experiencias Hidrodinámicas.

A partir de una preexistencia de carácter profundamente industrial y de
gran envergadura, se introduce una nueva arquitectura basada en una
superposición de órdenes estructurales que funcionan como un sistema
versátil capaz de adaptarse a la variedad de escalas que requiere el
nuevo programa, desde largos canales de agua hasta pequeños
despachos.

Mediante las nuevas envolventes, el tratamiento de los espacios
exteriores y los nuevos elementos estructurales se trata de mantener la
naturaleza y la memoria del lugar pero a la vez de humanizar su
monumentalidad industrial para que toda su potencia se ponga al
servicio de los usuarios.

Una intervención que pretende tener muy presente el tiempo.
Aprovechando las virtudes de lo que había en el pasado y respetando
su naturaleza, se introduce un sistema que le permite tener un presente
y que además está abierto a un futuro cambiante. Pasado, presente y
futuro. Vivir tres veces.

ABSTRACT

This project proposes the rehabilitation of the two main buildings of the
Alcoa aluminium factory in Avilés, to transform them into a Centre of
Hydrodynamic Experiences.

Starting from a pre-existence of a profoundly industrial and large-scale
character, a new architecture is introduced, based on an overlay of
structural orders that function as a versatile system capable of adapting
to the variety of scales required by the new program, from long
waterways to small offices.

By means of the new façades, the treatment of the exterior spaces and
the new structural elements, it is intended to maintain the nature and
memory of the existing elements, but at the same time to humanize its
industrial monumentality so that all its potencial is put at the service of
the users.

An intervention that has time in mind. Taking advantage of the virtues of
the past and respecting its nature, it introduces a system that allows it to
have a present and that is also open to a changing future. Past, present
and future. Vivir tres veces.



INTRODUCCIÓN

Si se observa una vista aérea del entorno de Avilés, uno de los primeros puntos en los que se repara, debido principalmente a su longitud de casi
un kilómetro, es la planta de fabricación de aluminio de Alcoa, situada al norte, junto a la orilla Este de la ría.

Hace unos meses la planta fue cerrada dejando, por un lado, a multitud de trabajadores en el paro y, por otro,  un paisaje industrial de gran
superficie sin contenido, sin vida.

Dos de las naves dominan este conjunto. Las dos que se sitúan más al sur. Dos naves paralelas inmensas, de 750 metros de largo, forradas de
chapas metálicas onduladas y oxidadas, que miran hacia la ría separadas por una calle de 15 metros de anchura y que han marcado este
territorio, imprimiendo su carácter industrial y monumental en la memoria del lugar, y que ahora han quedado casi vacías, habitadas únicamente
por la maquinaria, ya inútil, que antes las hacía funcionar.

Se propone entonces convertir las naves en el Centro de Experiencias Hidrodinámicas de Avilés, un centro de investigación tecnológica asociado
a la ingeniería naval. Un programa que se adecua casi a la perfección al edificio existente, no solo por su cercanía y relación con el agua o por
la proximidad de un astillero existente al norte, sino también por los largos canales de agua que requieren este tipo de centros para experimentar
con modelos de buques, y cuyas proporciones y dimensiones encajan con las de las naves.

El proyecto trata de adaptar a ellas una nueva arquitectura, que estará en gran medida predeterminada por la escala y la memoria de las
preexistencias, pero que deberá suavizar su dureza para hacerlas partícipes de la ciudad, accesibles y cercanas. La nueva arquitectura deberá
humanizar las naves, sin abandonar, e incluso usando a su favor, la imponente naturaleza industrial que les da valor y que ya pertenece al lugar.

La parte principal de la intervención consiste en introducir un nuevo orden estructural que se repite a lo largo de la nave fijando unas bases que
permitirán responder a las diferentes escalas del programa, desde espacios diáfanos para grandes máquinas y canales hasta los despachos
individuales.

Mediante un nuevo orden estructural, dentro del existente y manteniendo su ritmo, se organiza todo el proyecto. Una estructura pesada y de
grandes luces fija las bases para después ser completada con una estructura metálica más ligera que se apoya en ella y que cierra y se adapta
al programa previsto, a modo de contenedores livianos que cruzan o recorren la nave.

La primera estructura , de hormigón, más pesada, potente y de carácter permanente sienta las bases, organiza el sistema y las circulaciones,
dejando abiertas infinitud de posibilidades de ser completada con el segundo orden estructural metálico, que se adapta a las partes más
concretas del programa, creando espacios más cerrados y climatizados, y que sí puede ser modificado, ampliado o trasladado en un futuro.

La gran cantidad de usos asociados a este programa llevan a establecer una división entre las dos naves. La nave situada más al Sur será la nave
técnica y albergará las partes del programa relacionadas con la investigación y el centro (los canales, laboratorios, talleres, oficinas y aulas). Sin
embargo la nave Norte contendrá los usos más públicos y de carácter cultural, asociados al centro, pero abiertos al público general (la sala de
exposiciones navales, el auditorio o la biblioteca). Entre ambas queda una calle intermedia de 15 metros de ancho que las relaciona y se
convierte en el principal espacio de circulación horizontal del edificio, al aire libre, como un enorme vestíbulo exterior desde el que se accede a
ambas naves por medio de los dos patios abiertos.

Esta rehabilitación no atiende al escaso valor patrimonial del edificio, sino a su potencia, a su memoria y a su carácter, que ha impregnado el
territorio. La intervención intenta llegar a un resultado que mantenga la monumentalidad industrial de lo preexistente y se adapte a sus formas y
naturaleza para llegar a una arquitectura menos agresiva, más amable, pero que permita a la vez ver cómo era antes y se pueda leer como una
evolución natural del edificio, que ya estaba implícita en su potencia.
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Dos de las naves destacan entre todas
las que las rodean. Son las primeras que
se ven tras dejar atrás las canteras en
dirección a la desembocadura de la ría,
pero también destacan por su tamaño
y su homogeneidad.

Dos naves prácticamente iguales e
inmensas, tanto que no llega a verse su
final, forradas de multitud de chapas
metálicas onduladas de distintos
colores, anticipan el paisaje
profundamente industrial que viene a
continuación, pero cuya agresividad se
ve mermada por la presencia de la ría y
de las verdes colinas que lo rodean.

Por tres de sus lados quedan
encerradas, ya sea por la pendiente del
terreno que sube hacia las canteras o
por el resto de naves de este paisaje
industrial. Sin embargo hacia el Oeste el
paisaje se abre y una pequeña pradera
muy llana y despejada permite a ambas
naves mirar hacia la ría y, en la orilla
opuesta, al paisaje de buques
cargueros, grúas y contenedores del
puerto de Avilés.



Las dos naves quedan separadas por
una calle vacía. Casi sin obstáculos y
perfectamente recta, permite
apreciar la longitud de las naves y
observar las grúas del puerto
enmarcadas al fondo.

Debido a la orientación de las naves,
desde esta calle y durante casi todo
el día se observa una de ellas en
sombra y la otra iluminada por el sol,
existiendo un fuerte contraste entre
ambas a pesar de su similitud.

Las naves limitan la calle como dos
largos "muros" de chapa metálica,
marcando fuertemente este espacio
con su carácter industrial. Sin
embargo, las farolas que asoman
desde ambas ambos lados lo
suavizan, permitiendo imaginarse vida
y movimiento en un lugar que parece
abandonado.



Al entrar en las naves el carácter
industrial se mantiene presente e
incluso se intensifica.

Grandes máquinas para la
fabricación y corte de aluminio
rodeadas de viruta metálica.
Cerramientos opacos de chapa
que obligan a encender las
lámparas aunque fuera haya luz.
Un techo de cerchas negras que
forman un entramado oscuro y
tamizan la luz que entra por el
respiradero superior, único punto
luminoso del edificio.

Todos los elementos contribuyen
a crear un ambiente cargado,
oscuro y pesado que, no
obstante, permite ver la potencia
del edificio, permite imaginarse
un nuevo uso y una nueva
arquitectura que aproveche las
dimensiones y las posibilidades
que este espacio ofrece.



2. P R O C E S O ,   I N T E N C I O N E S   Y   E S T R A T E G I A



¿Cómo se rellenan unas naves de tanta longitud? Pues con el agua de la ría.

Convertir las naves en el Centro de Experiencias Hidrodinámicas de Avilés permite, por un
lado, dotar a la ciudad de un centro de investigación asociado a la ingeniería naval, muy
en relación con la actividad del puerto y con el astillero existente un poco más al norte. Y,
por otro, resolver la difícil tarea de dar un uso a una estructura vacía de semejante tamaño.
Las naves, por su longitud y su ubicación en la ría, parecían haber sido hechas para albergar
los canales de agua de hasta 300 metros de largo que requieren este tipo de centros.

Un programa y unas preexistencias, un contenido y una cáscara vacía que encajan a la
perfección, tanto por sus dimensiones como por su carácter industrial.

Las partes principales de un centro de experiencias hidrodinámicas son:

- Canal de Aguas Tranquilas
- Laboratorio de dinámica del buque (canal con oleaje)
- Túnel de cavitación (para hélices)
- Taller de modelos de buques
- Embalse o pantano al aire libre para ensayos de maniobrabilidad

EL AGUA Y LOS NUEVOS USOS INUNDAN LAS PREEXISTENCIAS

TUNEL DE CAVITACIÓN

CANAL DE AGUAS TRANQUILAS

CANAL CON GENERADOR DE OLEAJE



RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES



Mediante un nuevo orden estructural, dentro del existente y manteniendo su ritmo, se organiza todo el proyecto. Una estructura
pesada y de grandes luces fija las bases para después ser completada con una estructura metálica más ligera que se apoya en ella
y que cierra y se adapta al programa previsto, a modo de contenedores livianos que cruzan o recorren la nave.

Se disponen grandes machones de hormigón separados 18 metros, respetando el ritmo de 6 metros de los pilares preexistentes, y
separados de estos 3 metros hacia el interior de la nave, dejando un espacio perimetral entre la nueva y la antigua estructura
destinado a las circulaciones a lo largo de la nave y permitiendo liberar toda la parte central de la nave para los usos más
dinámicos del programa.

Sobre estos pilares apoyan dos vigas pretensadas a cada lado de la nave, que la recorren en toda su longitud dejando entre ellas
un espacio para llevar conductos de instalaciones. Y de estas inmensas vigas salen ménsulas hacia ambos lados, permitiendo fijar
una primera planta a 6 metros de altura que asoma desde ambos lados al  centro de la nave. Esta planta puede ser completada
mediante una estructura metálica más ligera que apoya en las ménsulas de hormigón para crear pasos transversales o disponer
cajas de programa que atraviesan la nave de lado a lado, y que puede crecer hasta los 12 metros de altura donde sea necesario.

La primera estructura , de hormigón, más pesada, potente y de carácter permanente sienta las bases, organiza el sistema y las
circulaciones, dejando abiertas infinitud de posibilidades de ser completada con el segundo orden estructural metálico, que se
adapta a las partes más concretas del programa, creando espacios más cerrados y climatizados, y que sí puede ser modificado,
ampliado o trasladado en un futuro.



RESUMEN DE CROQUIS Y PROCESO DE PROYECTO



RESUMEN DE CROQUIS Y PROCESO DE PROYECTO
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PLANTA DE CUBIERTAS Y NUEVA ORDENACIÓN DEL ENTORNO | ESCALA 1:4000
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Las tres principales instalaciones del centro son el túnel de cavitación, el canal de aguas tranquilas y el laboratorio de
dinámica del buque.

En ellas se realizan las experiencias hidrodinámicas, la actividad principal del centro, utilizando para ello modelos a escala 1:5
de buques.

El túnel de cavitación es la instalación que se utiliza, entre otros fines, para optimizar el diseño de hélices comprobando y
estudiando el riesgo de erosión, las fluctuaciones de presión y la producción de ruidos debidos a la cavitación (formación de
burbujas debido a diferencias de presión entre la parte anterior y la posterior de las palas de la hélice).

El Canal de Aguas Tranquilas se emplea para el estudio de las características hidrodinámicas de buques y propulsores sin
oleaje. Es el canal más largo del centro y dispone de un carro remolcador que transporta los modelos a velocidades de hasta
10m/s y con una aceleración de 1m/s2.

El laboratorio de dinámica del buque, por último, es el canal de mayores dimensiones en el que se estudia el movimiento de
los buques, plataformas off-shore y artefactos flotantes en olas y viento. Para ello dispone de un generador de oleaje de
efecto "snake" tipo multiflap, con 50 palas rígidas y de una playa de absorción del oleaje generado en el extremo opuesto.
Los tipos de oleaje que puede generar son:

- Olas Regulares Longitudinales y oblicuas con longitudes entre 1 y 15 m y alturas de hasta 0,9 m. Ángulos hasta 45º.
- Olas Irregulares de Cresta Larga y Corta con alturas significativas de hasta 0,4 m.

Además dispone de un pozo para ensayo de estructuras fijas de 11.5 metros de profundidad.

En este canal el carro remolcador puede moverse tanto longitudinal como transversalmente e incluso rotar sobre su propio eje.

CANAL DE AGUAS TRANQUILAS

TÚNEL DE CAVITACIÓN

LABORATORIO DE DINÁMICA DEL BUQUE

LAS PRINCIPALES INSTALACIONES DEL CENTRO



PLANTA BAJA CON EL ENTORNO | ESCALA 1:2500
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SECCIONES TRANSVERSALES CON USOS | ESCALA 1:7500 10 20 30 5040

SECUENCIA DE SECCIONES Y USOS

CANAL DE ACCESO A LA RÍAPLAZA DE ACCESO + CAFETERÍA VESTÍBULO Y RECEPCIÓN TALLER DE MODELISMO +
OFICINAS + DELINEACIÓN

SALA EXPOSICIONES NAVALES NUCLEO COMUNICACIÓN
+ GALERÍAS DE PASO

LABORATORIO DE CAVITACIÓN
+ OFICINAS

SALA EXPOSICIONES NAVALES PATIO + GALERIAS DE CONEXIÓN ENTRE NAVES CANAL DE AGUAS TRANQUILAS
+ AULAS

AUDITORIO

CANAL DE AGUAS TRANQUILAS
+ OFICINAS PAISAJE

ZONA EXTERIOR DE DESCANSO BIBLIOTECA LABORATORIO DE DINÁMICA
DEL BUQUE (CANAL OLEAJE)

APARCAMIENTO + POSIBLE
ALOJAMIENTO ESTUDIANTES

NUCLEO COMUNICACIÓN +
CANAL AGUAS TRANQUILAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9



ESTRUCTURA PREEXISTENTE (PILARES HEB500)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO

ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA | ESCALA 1:600

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

Respetando el ritmo de los pilares preexistentes (HEB 500) que sostienen la
fachada y la cubierta, se introduce entre ellos una nueva estructura con el
objetivo de crear un sistema, un orden organizativo que haga posible el nuevo
programa, pero que a la vez permita la inclusión de nuevos usos y ampliaciones
futuras.

La parte principal de la nueva estructura consiste en un sistema de gran
envergadura y grandes luces, pues será la encargada de llevar todas las cargas
al suelo. Está formada por unos grandes machones de hormigón armado de 3m
de largo y 6m de alto, dispuestos cada 18m (el triple de la distancia entre los
pilares metálicos preexistentes).
Sobre estos pilares, situados a ambos lados de la nave, apoyan dos vigas (dos a
cada lado de la nave) de hormigón pretensado, con un canto de 1.30m. Estas
vigas recorren toda la nave longitudinalmente y entre ellas se deja un espacio
destinado a albergar conductos de instalaciones y llevarlos a lo largo del
edificio.
De cada viga salen además ménsulas de 2.50m de voladizo, separadas 6m
coincidiendo con los pilares de fachada, que permiten establecer un primer
forjado tipo pi a la cota +6.00m. Este forjado queda dispuesto a ambos lados de
la nave dejando un hueco entre sí que da a la planta baja.
Estas ménsulas están preparadas para recibir grandes vigas metálicas que
cruzan transversalmente la nave, salvando los 12m de luz que quedan entre las
ménsulas de cada lado y permitiendo completar los forjados de hormigón de los
que se ha hablado previamente (mediante un forjado unidireccional de
viguetas metálicas) y forjando así todo el ancho de la nave en los puntos en que
sea necesario, como por ejemplo en los pasos entre núcleos o en las aulas
situadas encima del canal.
Se establece así este primer nivel, con una estructura de carácter pesado y
potente, tanto en sus luces y dimensiones como en sus materiales.
A partir de esta cota crece una estructura mucho más ligera y de menor
tamaño, de pilares metálicos (perfiles de acero laminado) y forjados también
metálicos, que apoya en la estructura anterior y configura espacios más
compactos, más adecuados para usos menores como oficinas, despachos o
aulas.

La primera estructura se plantea como algo de carácter  permanente, con la
intención de permanecer en la nave aunque cambie el uso del edificio en un
futuro,
pues es más bien un sistema pensado para dar cabida a muchas posibilidades,
siempre dejando la planta baja libre de pilares.
La segunda, sin embargo sí se adapta más a las necesidades concretas del
programa previsto y siempre podrá ser modificada, ampliada o trasladada.
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LA NUEVA PLAZA DE ACCESO JUNTO A LA RÍA
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

AutoCAD SHX Text
1. Lago para pruebas en aguas abiertas Lago para pruebas en aguas abiertas 2. Plaza de llegada Plaza de llegada 3. Acceso principal y recepción Acceso principal y recepción 4. Cafetería - restaurante Cafetería - restaurante 5. Canal de salida a la ría Canal de salida a la ría 6. Taller de modelos Taller de modelos 7. Laboratorio de cavitación Laboratorio de cavitación 8. Patio Patio 9. Canal de aguas tranquilas Canal de aguas tranquilas 10. Lab. de dinámica de buque (con oleaje) Lab. de dinámica de buque (con oleaje) 11. Paso para carga y descarga de camiones Paso para carga y descarga de camiones 12. Sala de exposiciones navales Sala de exposiciones navales 13. Auditorio Auditorio 14. Torre de agua Torre de agua 15. Pistas de juego y zona de descanso cubierta Pistas de juego y zona de descanso cubierta 16. Áreas de descanso al aire libre Áreas de descanso al aire libre 17. Biblioteca Biblioteca 18. Acceso a biblioteca y sala de lectura Acceso a biblioteca y sala de lectura 19. Acceso a nave multiusos Acceso a nave multiusos 20. Aparcamiento Aparcamiento 21. Zona de acceso rodado al aparcamiento Zona de acceso rodado al aparcamiento 22. Calle principal de distribución (al aire libre) Calle principal de distribución (al aire libre) 23. Núcleos de comunicación vertical Núcleos de comunicación vertical instalaciones y aseos 24. Accesos directos desde la calle intermedia Accesos directos desde la calle intermedia 25. Cápsulas para soldadura y usos variadosCápsulas para soldadura y usos variados

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25



PLANTA 1 (+6.00) | ESCALA 1:750
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LA CALLE ENTRE LAS DOS NAVES



SECCIÓN TRANSVERSAL - ALZADO POR LA PLAZA DE ACCESO | ESCALA 1:300
0 10 20 30 5040
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