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ELEMENTO REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS 
Sección constructiva cápsulas 
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ELEMENTO REMATE POSTERIOR. ESTRUCTURA "MOCHILA" 
Detalle módulo cápsula. Alzado frontal+ alzado lateral 
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ELEMENTO REMATE POSTERIOR. ESTRUCTURA "MOCHILA" 
Detalles constructivos envolvente módulo cápsula 

D1. Detalle encuentro fachada - remate superior. 
Recogida aguas cubierta. Sección vertical. 

D2. Detalle encuentro fachada - remate superior. 
Sección vertical. 
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D3. Detalle Encuentro estructura principal - estructura cápsula encuentro de dos rnódulas. Sección vertical. 
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D4. Detalle Encuentro estructura principal - estructura cápsula encuentro de dos médulas. Sección vertical. 
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D5. Detalle hueco fachada. 
Sección vertical 
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D6. Detalle fachada. Sección vertical 
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D7. Detalle encuentro fachada -

ESTRUCTURA PRINCIPAL 

l. Pilar metálico en acero galvaniza
do, Tubo 400x400x40 
2. Viga principal en acero galvaniza
do, Tubo 400x400x40 
3. Viga principal en acero galvaniza
do, Tubo 300x300x30 
4. Viga secundaria módulo en acero 
galvanizado. IPE 300. Cápsulas 
5. Viga secundaria módulo en acero 
galvanizado. IPE 200. Tramex 
6. Rigidizador estructura principal. 
Tubo lOOxlOOxlO 
7. Junta separadora aislante encuen
tro módulos. Holgura de 1cm de sepa
ración para rnontaj e y desmontaje de 
módulos 
8. Ménsula. Angular en L atornillado 
a estructura principal. 
9. Piezas de trarnex en acero galvani
zado. Retícula 30x30. e=2mm. Forma
ción pasarelas. 
10. Estructura anexa para canaliza
ción de instalaciones. 
11. Tubos canalización instalaciones. 
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PLANO: DETALLES ENVOLVENTE CÁPSULAS 

E:1/10 
MH.ARNUNCIO PROFESOR: ENRIQUE AZPILICUETA 

SONIA GONZÁLEZ IGLESIAS 

D8. Detalle Encuentro estructura principal - estructura cápsula encuentro de dos módulas. Sección horizontal. 
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D9. Detalle hueco fachada. Sección horizontal 
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FACHADA VENTILADA METÁLICA DEL MÓDULO PREFABRICADO. 
SISTEMA ARK-WALL (!sopan) con fijación vista de rema
ches 
12. Estructura portante principal. Tubos de acero gal
vanizado con soluciones atornilladas. lOOxlOOxlO. 
13. Forjado chapa colaborante 
14. Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca 
ISOVER de suelo 
15. Solado. Diferentes acabados en función uso cápsu
la. 
16. Pieza metálica atornillada de unión módulos 
17. Pelfil en L de unión estructura principal módulo. 
Atornillado. 
18 . Chapa conformada deck. Soporte cubierta. 
19. Panel sandwich de cubierta con aislamiento incor
porado I SOPAN 
20. Abrazadera de fijación para enganche fachada/cu
bierta panel ARK-WALL. !sopan 
21. Perfil metálico en L de anclaje para soporte de 
chapa metálica de finición 
22. Refuerzo metálico de protección de unión metálico 
junta chapa módulos 
23. Sellado de impermeabilización 
24. Refuerzo metálico unión panel cubierta. 
25. Chapa finición acabado metálico 
2 6. Canalón lateral con aislamiento 
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D10. Detalle encuentro fachada - módulo remate 
lateral. Sección 
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27. Bajante pluviales 

44 

28. Remate metálico coronación 
2 9. Remate metálico cierre sandwich 
30. Complemento de remate metálico 
31. Tornillo con grapa 
32. Vierteaguas metálico remate inferior facha
da 
33. Perfil sujeción en acero base de panel 
34. Soporte de acero perfil L 
35. Rejilla de ventilación 
36. Panel de fachada !SOPAN ARK-WALL HPL con so
lución de fijación vista. 
37. Remache 
38. Panel sandwich fachada con aislamiento de 
poliuretano 
39. Panel acabado interior con aislamiento 
40. Estructura secundaria módulos. Tubo en acero 
galvanizado 50x50x5 
41. Carpintería de aluminio para hueco en facha
da 
42. Vierteaguas hueco fachada 
43. Vidrio 
44. Perfil metálico ángulo remate esquina 
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MATERIALES Y ENERGÍA 



MATERIALES Y ENERGÍA 

ENERGÍA ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PASIVAS 
Teniendo en cuenta las grandes dimensiones con las que cuenta el nuevo centro de Investi
gaciones Hidrodinámicas de Santander se debe introducir en el diseño estrategias bioclimá
ticas pasivas que consigan disminuir el consumo y gasto energético. 

CAPTACIÓN: Mediantes las superficies traslúcidas de las envolventes que componene tanto la 
cubierta como la fachada de las naves experimentales y del elemento transversal por el que 
discurre el puente grúas, por efecto invernadero, el calor generado sirve para contribuir 
a la climatización de esos grandes espacios y a mantener un mayor confort térmico. 

Además, en cubierta y en fachada de las naves se ha incorporado unos paneles solares tipo 
LUBI que calientan el aire que será reconducido a las UTAS y contribuirá a disminuir su de
manda energética. 

REFRIGERACIÓN: Mediante la incoporación de cerramientos móviles en las fachadas de poli
carbonato se permite crear una serie de ventilaciones cruzadas y corrientes en funcion de 
las necesidades. 

RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE PLUVIALES: Debido a las dimensiones del complejo 
y a la función que debe desempeñar el Centro, así como sus actividades hidrodinámicas, se 
hace patente una gran necesidad de agua. Para el ahorro de agua se ha creado un sistema y 
separación de aguas pluviales para la reutilización de ésta en los experimnetos hidrodiná
micos que tendrán lugar en las naves de experimentación. 

Referencias captador pane1 L'CBI 

MATERIALES ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 

El material empleado para la cimentación es 
un hormigón armado de resistencia caracterís
tica igual a 30MP. 

El material empleado para el armado de los 
elementos en los que se emplea hormigó, es el 
caso de la losa, encepados, pilotes y forja
dos de chapa colaborante, es un acero de armar 
tipo BSOOS según lo establecido en el artícu
lo 33 de la EHE. 

El material empleado a estructura superficial 
es acero galvanizado con solución de uniones 
atornilladas. Esta elección de materiales se 
debe al medio corrosivo ante el que nos en
contramos. 

HORMI GÓN 

Denominación 

Resistencia caracteristica {MPa) 

Consistencia 

Ambiente 

Recubrimiento mín 

Máx relación a/e 

Min contenido de cemento (kg/m3) 

Coeficiente de seguridad 

ACERO DE ARMAR 

Denominación 

Tensión límite elástico (MPa) 

Tensión de rotura (MPa) 

Coeficiente de seguridad 

ACERO GALVANI ZADO 

Denominaci ón 

Tensión límite e l ást i co (MPa) 

Tensión de rotura (MPa) 

Coefici ente de seguri dad 

ENCEPADO 2 PILOTES 

HA- 30/8/20 - IIIa 

30 

B (blanda) 

IIIa 

30 mm 

0 , 5 

300 

1 , 5 

LOSA 

HA- 30/8/20- IIIb 

30 

B (blanda) 

IIIb 

35 mm 

BS00S 

500 

550 

1 , 15 

S275JR 

275 

410 

1 , 05 

O, 5 

325 

1 , 5 

MATERIALES ENVOLVENTES 

ENVOLVENTE NAVES 
Fachada: Paneles de policarbonato celular translúcido. DANPAL SYSTEM. 

Cubierta: Paneles de policarbonato celular translúcido. SUNPAL SYSTEM 

Paneles solares tanto en fachada como en cubierta. LUBI Pannel 

ENVOLVENTE ELEMENTO CONECTOR - PUENTE GRÜA 
Paneles de policarbonato simple. Ondulado. 

ENVOLVENTE CÁPSULAS 
Fachada ventilada con sistemas de anclaje vistos. Sistema ARK-WALL 
Acabado por requerimientos estéticos del proyecto con chapa metálica 
grecada y curvada, conformada de una pieza para fachada y cubierta del 
módulo cápsula. 

1
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Referencias 

l. CHISHOLM COLLEGE 

2. ARMAD YANI AIRPORT - SE
MARANG 

3. Streetmekka Viborg / 
EFFEKT 

Referencias 

l. -

2. Beijing Urban Rural Cen
tury Plaza, China 

3. HANGAR 5 AEROLINEAS AR
GENTINAS 

Referencias 

l. University Institute en 
Grenoble, Lacaton & Vassal 

2. Contemporary Art museum, 
Dunkerque, France, Lacaton 
& Vassal 

3. Escuela de arquitectura 
de Nantes, Lacaton y Vassal 
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LOCALIZACIÓN 

Localización: Santander, Cantabria 
Latitud: 43 ° 25' 26'' N 
Longitud: 3º 49' 32'' O 
Altitud: 0m sobre el nivel del mar 

El proyecto se sitúa en la trama pre-existente del poligono de Raos. Se encuentra en un entorno natural entre las marismas 
y el mar Cantábrico, justanmente en el borde costero,perteneciente al anillo verde que forma la Babia de Santander y su en
torno pr6ximo. El poligono de Raos actúa como brecha del entorno natural privilegiado en el que se encuentra. Con la inserci6n 
del nuevo Cetro de Investigaciones Hidrodinámicas y su consiguiente remodelaci6n urbana del polígono se pretende eliminar 
esa bracha actualemnte existente. 

PLANO SITUACIÓN CANTABRIA 

PLANO SITUACIÓN POLÍGONO DE RAOS 

~. 
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DATOS CLIMÁTICOS 

Fuentes: meteoblu 
Localización: Santander, Cantabria 

Datos generales del clima en Santander 

Media de temperatura: 14.1 ºC 
Nedia de temperatura máxima: 18.1 ºC 
Media de humedad relativa: 70% 
Media de velocidad del viedo: 14 km/h 
Media de días de precipitación: 128 días 
Media de precipitación: 1000 mm 

Temperaturas medias y precipitaciones anuales 

En Santander las variaciones medias de temperatura dentro 
del mismo mes, en intervalo mayores de l0ºC. 
La variación de temperatura mínima en invierno y máxima en 
verano, es de 21º, yendo desde 4° hasta alcanzar los 24º en 
verano. Esta será la fluctuación térmica que tendrá que so
portar el edificio. 

En general, Santander tiene un clima templado con pocas va
riaciones de temperatura. Las precipitaciones en el lugar 
son constantes a lo largo del año, aunque si que es cierto 
que se ve una disminución en los meses estivales. 

Humedad 

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de 
rocío, ya que éste determina si el sudor se evaporará de la 
piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son 
más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más 
húmedo. 

En Santander la humedad percibida varía levemente. 
El período más húmedo del año dura 3,0 meses, del 27 de junio 
al 28 de septiembre, y durante ese tiempo el nivel de comodi
dad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos du
rante el 5 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 13 
de agosto, con humedad el 22 % del tiempo. 
El día menos húmedo del año es el 26 de febrero cuando bási
camente no hay condiciones húmedas. 

Temperaturas máximas y mínimas. Resumen anual 

En verano, las temperaturas máximas rondan los 20°, llegando 
en algún caso excepcional a los 30°. En los meses mas fríos 
de invierno la temperatura ronda los 10° llegando excepcio
nalmente en algunos casos a los 0°. 
Los días develada se concentran en los meses de de Diciembre, 
Enero y Febrero y no superan los 5 días por mes. 

Cantidad de precipitaci6n 

Como se aprecia la precipitación en forma de nieve es prácti
camente despreciable en el lugar. 
En cuanto a precipitaciones en forma de lluvia, las precipi
taciones suelen rondar los 2mm, llegando en algún caso excep
cional a los 50mm. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRODINÁMICAS EN SANTANDER 
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Medias deTempe,a1,..a 
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Medias de Tempemtixa Mínima 
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PLANO AXONOMETRÍA ENTORNO 
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PLANO SECCIÓN LONGITUDINAL. EJE ESTE/OESTE 
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SECCIÓN TRANSVERSAL NAVE TIERRA-MAR 

SECCIÓN TRANSVERSAL NAVE TIERRA 

DATOS CLIMÁTICOS 

Fuentes: meteoblu 
Localización: Santander, Cantabria 

Cielo nublado, sol y días de precipitación 

En Santander la mayoría de los días se encuentran parcialmen
te nublados. No se aprecia un aumento de días soleados en la 
estación estival aunque si disminuyen los días totalmente 
nublados. 

El proyecto se sitúa en una zona de llanura sin ningún obstá
culo que le proyecte sombra por lo que el aprovechamiento 
solar en el lugar es el máximo alcanzable para dicha locali
zación. 

Horas de sol y crepúsculo 

La duración del día en Santander varía considerablemente du
rante el año. En 2019, el día más corto es el 22 de diciem
bre, con 8 horas y 57 minutos de luz natural; el día más 
largo es el 21 de junio, con 15 horas y 25 minutos de luz na
tural. 

Velocidad del viento 

En Santander la velocidad media del viento a lo largo de todo 
el año ronda los 12 km/h. Al encontrarnos a mar abierto sin 
ningún obstáculo el proyecto está sometido a dicha veloci
dad. 

Rosa de los vientos 

La dirección predominante de los vientos en la zona de San
tander este-oeste. 

El eje longitudinal del proyecto toma practicamente esta di
rección. El eje del puente grúa que no cuenta con fachadas 
toma este eje aunque los edificios que tiene colidantes 
frenan las corrientes de viento. Por el contrario, las naves 
que se colocan transversales a este eje y que estan libres de 
obstáculos de que frenen estos vientos si cuentan con elemen
tos de cubrición de fachada. 
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CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO PASIVO 
ESTRATEGIA BIOCLIMÁTICA 

Con motivo de reducir el consumo de energía del 
edificio, el proyecto realiza una serie de medidas. 

El diseño del edificio tiene en cuenta la orienta
ción de las naves y de los locales y el recorrido 
sola en la latitud de Santander 43°N. 

J 

Las naves de experimentación se orientan a norte y no tienen obstáculos en sus alrededores que puedan proyectarles 
sombra, de modo que pueden aprovechar al máximo la luz solar. A ésto, se suma la elección del cerramiento, policarbonato 
translúcido, que dejará paso a iluminación natural en las horas solares que corresponderán con las horas de utilización, 
de manera que se reduce al máximo el gasto energético en cuanto a iluminación. 

Vientos predominantes de Santander por meses 
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Además, aprovechando que no hay obstáculos, se colocan en cubierta unos captadores solares de policarbonato tipo LUBI 
que caletarán el aire que servirá de climatización de las naves. 
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Principio de funcionamiento paneles solares: 

l. Los rayos de sol pasan a través del policarbonato de alta transmisión y alcanzan al 
absorvedor, que puede ser incluso la propia fachada o cubierta. 

2. La radiación solar se transforma en calor en contacto con el módulo y el absorvedor, que es 
al aire caliente atrapado en la cámara de aire entre los módulos 
LubiTM y la fachada. 

3. En un día soleado, una parte de la cámara de aire caliente se transfiere por conducció a 
través de la pared, lo que ayuda a calentar el espacio del edificio. 

4. El aire caliente se extrae mecánicamente hacia el sistema de ventilación. 

5. La entrada de aire exterior a través de 
del policarbonato hacia el exterior, debido a 
hacia el edificio a calentar. 

los módulos LubiTM evita las pérdidas de calor 
que el flujo sólo se dirige hacia el interior y 

Los locales destinados a laboratorios, aulas, zonas de delineación, biblioteca, despachos, oficinas, cafetería y aseos, 
todo lo que engloba el programa que complementa los espacios de experimentación se sitúan en la parte sur del edificio. 
Se trata de una serie de cápsulas de tamaño reducido en comparación con la escala del conjunto, con una crujía máxima 
de 9 metros e independientes las unas de las otras por lo que la iluminación natural esta asegurada. La estructura en 
la que se insertan dichas cápsulas carece de cerramiento que impida el paso de la luz y ventilación a estos espacios. 

Dado que nos encontramos en Santander, la mayoría de los días son nublados, por lo que no es necesaria una protección 
de huecos. 

La orientación definida en el párrafo anterior se expresa en los siquientes diaqramas tanto de vientos predominantes 
de Santander como mediante el solar estereográfico. 
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Climograma de bienestar adaptado de Santander 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI 
ACCESO DE BOMBEROS, SALIDAS DEL EDIFICIO Y ESPACIO EXTERIOR SEGURO (EES) 

El CTE DB SI-5 establece las condiciones que debe cumplir el 
proyecto para facilitar el acceso de los bomberos al edifi
cio. 

Los vehículos de los bomberos se aproximarán al edificio por 
su cara sur a través de un vial de capacidad portante 20kN/ 
m2 habilitado en la parcela. Según la normativa, los viales 
de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espa
cios de maniobra deben tener una anchura mínima libre de 3,5 
metros. En el proyecto las calles circundantes y el vial ha
bilitado sonde 18 metros de anchura por lo que cumple con la 
normativa de acceso. 

Además, a parte del vial habilitado en la cara sur, el ele
mento conector de las naves por los que discurre el puente 
grúa en los momentos de trabajo estaría habilitado para el 
acceso de los bomberos, debido a una altura libre de 18 
metros y un ancho de 24m. 

Los espacios intersticiales que se crean entre las diferentes 
naves que forman el conjunto son accesibles en caso de incen
dio sin problema de gálibo, ya que el paso desde el vial sur 
a estos espacios pasando bajo la estructura sur es de 4,5 
metros, como marca la normativa. 

- Las naves de experimentación se encuentran en p anta baja 
por lo que la altura de evacuación será de Om. 

En la zona de locales de la parte sur, la evacuaci n será de 
tipo descendente en todos los casos, con una altur máxima de 
evacuación de 22,5 metros. Dado que las alturas de vacuación 
del edifici m como máximo se debe dispon r de es~ 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI 
SECTORIZACIÓN 

El edificio debe estar dividido en sectores de incendio para evitar la 
propagación interior del fuego. Para dicha división se ha seguido la 
tabla 1.1 de Condiciones de compartimentación en sectores de incendios 
del CTE DB SI-1 

■ Nave de ensayos . Cana l de d iniaica del buque . 2880 a2 . 

■ Nave de ensayos . Can•l de •gu•s tranqui h .s . 32•0 a2 . 

■ Taller de modelos y lilbor abn:io de -teri ales . 1580 a2 . 

■ N•ve de ensayos , Túnel de cavi tación , 4U a2 , 

■ Nave de ensayos . Cana,l dcspr es1,1r i -iado . 414 0 a2 . 

■ Espi.cio resi dencial . 11 28 a2 . 

■ Es~cio e )fJ)Os itivo . Public• concu.rrencia . 1512 -2 . 

SECTORES COTA 0,0 m 

l□ ITI1 
SECTORES COTA 18,0 m 

□ 

SECTORES COTA 9,0 m 

• 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI 
OCUPACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

La ocupación se ha calculado según tabla 2.1 de Densidades de ocupación. 
Las ocupaciones de cada local quedan recogidas en la siguiente tabla: 

(e>cpoeiciones) -------------------Admnisln'Otivo. Olic..-.l9 

__,,.,tivo.()l;c;na, 

Administmu,,,. QficiMs 

A<:ln'ónistrativo.Oficó-\U 

Admnistratilro. Qlicirm 

Cálculo de ocupación 

S,aladee,cposicioMs 

Dooenl&.laborlttorio/Au,as l.aboratorio l 
Investigación 

Dooenl&.Ull:>Orlltorio/Auas t.aboratorio2 
- ligación 

Dooenl&.L8bo<11torio/Auas laborl11Qrio3 
inveat93Ción 

Dooenl&.Lat:>oratoriolAuas l.al)ora1<)n)4 
lrrwlsligación 

Dooenl&.Lat:>oratoriolA!Ms LabOratorioS 
lnvestigación 

Dooenl&.Labor:ttorio/A,,.l,as l.al)oratQri(,6 
lnvesligación 

Dooenl&.Ulborlttorio/Auas laboralorio7 
........Cio¡¡ación 

5" Doctintot.Laborill<Jrio/Aúaslaborll1orio8 
nvesligación 

Dooenl&. LabOrtlt<,rio,/Aúas laboralorio9 
investigación 

!n"'.'::-.::=M'llaclo 
!.."'.':~_,,aclo 
Sa1a<1eusosmú"iple,s 

$aladeusosmúhiplu $ala2 

Sa1a<1eusosrnl"iple,s 

Oocenle.Aulasdel..ac:ión $ala3 

Dooenle.Aulasdel.-dónSala4 

Dooenle. Aulasdelneaciórl SalaS 

La longitud máxima de los recorridos de evacuaci6n se ha establecido 
según la tabla 3.1 del CTE DB SI3. 

En el edificio todos los recintos disponen de más de una salida planta o 
de recinto. Teniendo esto en cuenta se han calculado los recorridos máxi
mos de evacuación permitidos por la norma y se ha comprobado que los del 
proyecto son menores. 

Los recorridos de evacuación máximos permitidos son de 50 metros. El re
corrido más desfavorable de este sector tiene una longitud de 15 metros 
hasta un núcleo de comunicación vertical. 

SECTORES COTA 0,0 m 

Distancia máx. 50m 

l□ {Il1 
SECTORES COTA 18,0 m 

Distancia máx. 21 m 

lLJ:{IJJ 
SECTORES COTA 9,0 m 
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El centro de investigaciones hidrodinámicas cuenta con 7 núcleos de comu- Distancia máx.l 2 m 
nicaci6n vertical con escaleras y 3 de ascensor. 

La residencia, las naves de experimentación y la sala de usos múltiples 
y exposiciones se encuentran a cota O por lo que no disponen de núcleos 
de comunicación y no se aplicará la normativa de evacuación. 

Cada núcleo de comunicacion vertical de evacuación descendente deberán 
evacuar a un máximo de 134 personas. Teniendo en cuenta que las escaleras 
disponen de un ancho de 1,5 metros, según la normativa, tienen la capaci
dad de evacuar a 240 personas, por lo que cumplen. 
Al encontrarnos ante zonas al aire libre, el ancho de los pasillos según 
normativa A~ P / 600 cumpliría al tener en el proyecto 3m. 

Al encontrarnos ante sectores totalmente independientes y con salida di
recta al aire exterior, no se requieren vestíbulos de independencia. 

No es necesaria la instalación de un ascensor de emergencia ya que la 
altura de evacuación del edificio, de 22, 5 metros, no excede los 28 
metros indicados en el CTE DB SI4. 

La dotación de instalaciones del edificio para la protecci6n activa 
contra incendios se ha considerado para cada uno de los usos del edificio 
según la tabla 1.1 del CTE DB SI4. 

lLJ ffil 
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CLIMATIZACIÓN Y ESPACIOS DE INSTALACIONES 

Al tratarse de grandes espacios industriales en los que la ocupación en 
ciertos momentos es practicamente nula y no existen cerramientos en cier
tas zonas no se realizará una climatización completa de todos los espa
cios. 

Naves industriales de experimentaci6n. 

oLas siete naves, a pesar de tener el mismo sistema de envolvente, al 
desempeñar funciones distintas no se llevará el mismo sistema. 

Naves climatizadas: 
Sólo tres de las siete naves serán climatizadas. La cllimatización se 
llevará a cabo en las tres naves en las que se llevarán a cabo trabajos 
constantes en el tiempo y no entran al mar: Nave de almacén, nave de ta
lleres y nave de tunel de cavitación. 

La climatización se llevará a cabo mediante un sistema todo aire. El aire 
será impulsado por unos conductosdes de el nivel del suelo en todo el pe
rímetro de la envolvente de manera ue se eviten condensaciones en el po
licarbonato. Las utas se colocarán en altura, aprovechando el ancho de 
la cerca de pórtico, de manera que la superficie a cota O quede totalmen
te despejada. 

Además, complementariamente al sistema convencional de climatización, y 
aprovechando que no hay obstáculos, se colocan en cubierta unos captado
res solares de policarbonato tipo LUBI que caletarán el aire que servirá 
de climatización de las naves. 

Naves no climatizadas: 

El resto de las cuatro naves, al ser de mayor escala y estar en contaco 
con el mar, así como su tiempo de ocupación mínimo no se instalará un 
sitema de climatización. Se colocará un sistema dee ventilación para en
vitar corrietes de aire en su interior. Será un sistema de ventilación 
de admisión natural de aire mediante rejillas en fachada y de extracción 
mecánica. Para ello se colocará un ventilador a nivel de cubierta conec
tada a un conducto que recorra la nave longitudinalmente y extraiga meca 
nicamente e aire hacia el exterior. 

Elemento conector. Puente grúa: 

El elemento conector con puente grúa que conecta todas las naves, al 
tener tan solo envolvente de cubierta, no dispondrá de climatización. 

Cápsulas: 

A excepción del módulo húmedo, que por sus dimensiones y tiempo de uso 
no se ve necesario, el resto de módulos será climatizados mediante un 
sistema VRV. Dicho módulo tomará la forma de los módulos prefabricados y 
se unirá al conjunto de la misma manera que los módulos normales. 
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= • Ventilador. Extracción mecánica. 

• Tunel de ventilación coenctado a ventilador 

= • Conducto climatización naves - aire caliente 
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• Previsión de espacio UTAs 

• Módulo climatización VRV 

• Conductos instalaciones, agua y aire de cápsulas 
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SECCIÓN ELEMENTO DE REMATE MÓDULOS CÁPSULA 
Climatización sistema VRV. Canalización de instalaciones 
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RECORRIDOS CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

La red de canalización de instalaciones se aprovecha de los espacios in
tersticiales de los pórticos tridimensionales, a través de los cuales se 
pasarán tubos vistos que permitan canalizar todas las instalaciones y 
permita el paso de todas ellas sin interrumpir la funcionalidad del pro
yecto. 

Se ha previsto una nave industrial adyacente a la parcela del Centro de 
Investigaciones Hidrodinámicas en la cual albergar diversas instalacio
nes que hacen posible el buen funcionamiento del proyecto: 

-Centro de Transformación: se destina 1/3 de la nave industrial al centro 
de transformación, al cual acomete la red eléctrica municipal de Camargo 
y desde el cual se distribuirá a las diferentes zonas que componen el 
conjunto. A ravés de la trama de pórticos se canalizan las instalaciones 
eléctricas en dos canales, uno destinado a las naves de experimentaación 
y otro que alimenta las cápsulas. 

-Caldera y DAC: Necesario para la producción de agua caliente. Las naves 
de experimentacón requieren también de agua calente por lo que se hace 
necesario la creación de una caldera y DAC lo suficientemente grande para 
dar respuesta a esta demanda. 

- Enfriadora: la enfriadora servirá como suministro a las tres utas que 
climatizan las tres naves de experimentación que constan de esta unidad 
de climatización. 

Las cápsulas, al climatizarse mediante un sistema RV no dep~ derá de la 
caldera ni de la enfriadora ya que funcionan indepe dienteme~ e las unas 
de las otras. Sistema propio. 
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Leyenda 

Cuartos técnicos 

• Caldera y DAC 

• Enfriadora 

• CT. Centro de transformación 

Conducción horizontal 

- - Agua caliente 

__ Agua fria 

- - Red eléctrica 

Conducción vertical 

• Patinillos 
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PREVISIÓN 
( 

POTENCIAS 

/ 
1 1 / 

TÉRMíéAS Y 
~ 

CÁPSULA TIPO 1 22,Sm 
Lab. / Aulas ihvest. 
Superficie: 103,2 m2 

Ocupación: 211 
Previsióhcalefacción: 

1 
Previsión refrigeración: 
ACS: 412,8 1/días 

,,..-------.-.) 

CÁPSULA 
Oficinas 
Superficie: 34,4 
Ocupación: 4 
Previsión calef"i'i- ción: /34, 4 
Previsión refri :·1racl:ión: 
ACS: 70 1/días o:~ 

':1 

Previsión cale 
Previsión refr! 
ACS: 137,6 1/día 

Qcalef total: 787,98 kW 
Qref total: 919,16 kW 
ACS total: 70689,4 1 /día 

1 DAC y la Caldera se ubican en una de 
limita con el centro de In
hidrodinámicas. El acceso 

restringido al personal de 
atorizado. 

vo 
1512 m2 

1578 
Previ ión calefacción: 151,2 kW 
Prev" Í ión refrigeración: 302,4 kW 
ACS ./ 21168 1/días 

Al.macén 
Superfic 
Ocupació 
Previsió cción: 126 kW 
Previsión 

y lab. mat. 
icie: 1580 m2 

ión: 2200 
calefacción: 158 kW 

Previsio refrigeración: -
ACS: 7700 1 ías 

" 
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PLANO: AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA CON~ 
E:1/1000 
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ESPACIO RESIDENCIAL 
Superficie: 315 m' 
Ocupación: 1578 
Previsión calefacción: 108 kW 
Previsión refrigeración: 216 kW 
ACS: 3465 1/días 

C. dinámica buque 
Superficie: 2280 m' 
Ocupación: 2200 

NAVE 7 
Canal despresurizado 
Superficie: 4140 m2 

Ocupación: 2200 

, 

~ L lo cargas térmicas, 
c.tón de los elementos de 

ACS y ubica
la red térmica 

Las cargas térmicas se han calculado 
con las aproximaciones que ofrece 
ACETYR de 100 W/m2 para las cargas de 
calefacción y de 200 W/m2 para las de 
refrigeración. En las naves climatiza
das tan solo habrá cargas térmicas por 
calefacción no llevándose a cabo una 
refrigeración por encontrarnos ante un 
clima templado. 

Para el suministro de calor en invierno 
será necesaria la instalación de una 
caldera, que ademas cuente con un depó
sito a tal fin y que cubra también las 
necesidades de ACS. 

Caldera y depósito se colocarán en una 
nave anexa del centro de investigación, 
junto al Centro de Transformación, 
justo en el limite este de la parcela 
que debe contar con ventilación y chi
menea. 

de ACS se realiza según el 
puntos y usuarios. 

, es diarios a proveer se cal

En es 
timada s~ 
necesario de 
en la mitad. 

la tabla: ~volúmenes mini-

Cana] aguas tranqu. 
Superficie: 3240 m' 
Ocupación: 2200 



I 

1 

/ 

PREVISIÓN 
( 

POTENCIAS 
1/ 

ELÉC ICAS 

/ 
CÁPSULA TIPO 1 22,Sm 
Lab. / Aulas írÍvest. 
Superficie: t 03,2 m' 
Ocupación: 2il 
Previsióhl00W/m2 

1 
Pl:10,32 kW 

/ 

Ptotal: j 10,32 kWx 
~ 

9= 90 

Oficinas 
Superficie: 34,4 m' 
Ocupación: 4 
Previsión 100W/m2 ( 
Pl:3,44 kW 
Ptotal: 3,44 

CÁPSULA TIPO 3 4,Sm 
Aseos/taquitlas 
Superficie: s/ 6 m' 
Ocupa - ión: -

Pr -v r' ó~/4ow/m2 
Pl: O~ kW 

Ptotal cápsulas: 192,2 
Ptotal naves: 1326 
Pres+expo: 182,5 
Ptotal: 1660,5 kW>S0 kW 
*se hace necesario un CT 
RD1955/2000 artículo 45 
1660/0,9: 170 kVA 

1 

r¡ 
)l 

'
\ ' 

' 

~ "" 

1 CT se ubica en una de las naves que 
limita con el centro de Investigaciones 
idrodinámicas. El acceso al CT estará 

, stringido al personal de la compañía 
flectrica suministradora y al personal 

1578 
1/per 

P · · ón 100W/m2 
kW 

rficie: 444 m' 
ación: 2200 
isión 100W/m2 
4, 4 kW 

m' 

Almacén 
Superfic 
Ocupació 
IDA 4 -
Previsión m2 

ller y lab. mat. 
u/ erficie: 1580 m' 

ción: 2200 
Previs n 100W/m2 
P: 158 kW 

~ 
CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRODINÁMICAS EN 

PLANO: AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA CON 
E:1/1000 

MH.ARNUNCIO PROFESOR: ENRIQUE AZPILICUETA 
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ESPACIO RESIDENCIAL 
Superficie: 315 m' 
Ocupación: 1578 
Previsión 100W/m2 
P: 31,5 kW 

NAVE 7 

NAVE 1 
C. dinámica buque 
Superficie: 2280 m' 
Ocupación: 2200 
Previsión 100W/m2 
P: 228 kW 

Canal despresurizado 
Superficie: 4140 m' 
Ocupación: 2200 
Previsión 100W/m2 
P: 414 kW 

tranqu. 
Superficie: 3240 m' 
Ocupación: 2200 
Previsión 100W/m2 
P: 324 kW 
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( 
PREVISIÓN CAumAL 
*La climatización ae/ lcula 
CÁPSULA TIPO 1 22,Sm 
Lab. / Aulas :üivest. 
Superficie: 103,2 m' 
Ocupación: 2/2. 
IDA 2 - (Ll,5 1/per 
Qvent: 262,5 1/s; 945 
Qclima: j 2683, 2 m3/h 
Qtotai.-: 3628, 2 m3/h 

CÁPSULA TIPO 2 13,Sm 

Oficinas i · 
Superficie: 34, 4 m2 • · 1 
Ocupación: 4 .,.,_ - · 
IDA 2 - 12,5 1/per~ J ¡ 
Qvent: 50 1/s; :1;Lo ¡¡t3'/h 
Qclima: 895 m3/h~~- 1 
total: 1075 m3 ?l 

CÁPSULA TIPO 3 4,Sm 
Aseos/taquitlap 
Superficie: 8/, 6 m' 
OcupaG:ión: -¡ 
Qv~ -
Qclim. 
Q 

DE VE~~-
~ ✓ /e tan sol n los espaci 

/ 1 
/ 

1 

f 

1/ 

Superfi m' 
Ocupac'ón: 1578 
IDA 3 - 8 1/per 

ficie: 444 m' 
ción: 2200 

- 5 1/per 
: 11000 1/s; 

· 32760 m3 

Qven : 48384 1/s; 174182,4 
Qcl ma: 39312 m3 /h 
Q t a'l : 213494,4 m3 /h 

m3 /h 

Almacén 
Superfil ie: 
Ocupaci ón: 
IDA 4 - 5 1 
Qvent: 1100 1/s; 39600 

. O m3 /h 
m3 /h 

y lab. mat . 
. u/ erficie: 1580 m' 
Ocu ción: 2200 
IDA 4 5 1/per 

m3 /h 

Qvent: 11 1/s; 39600 m3 /h 
32760 3 /h 

3/h 
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ESPACIO RESIDENCIAL 
Superficie: 315 m' 
Ocupación: 1578 
IDA 2 - 12,5 1/per 
Qvent: 197 1/s; 14478 
Qclima: 28080 m3 /h 
Qtotal: 42558 m3 /h 

m3 /h 

C. dinámica buque 
Superficie: 2280 m' 
Ocupación: 2200 
IDA 4 - 5 1/per 
Qvent: 11000 1/s 

NAVE 7 
Canal despresurizado 
Superficie: 4140 m' 
Ocupación: 2200 
IDA 4 - 5 1/per 
Qvent: 11000 1/s 

tranqu. 
Superficie: 3240 m' 
Ocupación: 2200 
IDA 4 - 5 1/per 
Qvent: 11000 1/s 



INTEGRACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRODINÁMICAS 
Las naves de experimentación se orientan a norte y no tienen obstáculos en sus alrededores que puedan proyectarles 
sombra, de modo que pueden aprovechar al máximo la luz solar. A ésto, se suma la elección del cerramiento, policarbonato 
translúcido, que dejará paso a iluminación natural en las horas solares que corresponderán con las horas de utilización, 
de manera que se reduce al máximo el gasto energético en cuanto a iluminación. 

Además, aprovechando las características favorable del edifcio, la ausencia de obtáculos que frenen la luz solar y su 
buena orientación, se opta por la colocación en cubierta unos captadores solares de policarbonato tipo LUBI que 
contribuirán al calentamiento del aire que podrá servir a la climatización de las naves que así lo requieran. 

La patente estudiada es el LubiTM, diseñado y patentado por Enerconcept Technologies. Se trata de un colector solar de 
aire vidriado y perforado (CAVP) diseñado y patentado por Enerconcept Technologies, cuyo alto rendimiento consigue llegar 
prácticamente a los límites de la física de transferencia de calor, con más del 80% de eficiencia térmica máxima. Tienen 
la ventaja de que los colectores son simples y fáciles de instalar. Se trata de colectores modulares que estan listos 
para ser montados y conectados al sistema de ventilación existente. 

Será necesario un estudio previo, antes de ser instalados sobre la fachada o sobre cubiertas, de las condiciones ambien
tales para que los modulas LubiTM estén optmizados para el lugar y se realice una validación de los parámetros de con
cepción por KGTech, a fin de optimizar el rendimiento de los módulos LubiTM. 

Curvas de eficiencia de colector LubiTM: 

El colector LubiTM alcanza una máxima eficiencia de más del 80% y tiene la virtud 
de mantener una alta eficiencia en un amplio intervalo, incluso a bajo flujo. Mien
tras que los colectores tradicionales, metal o vidrio, pierden rendimiento a velo
cidades menores de 100m3/h/m2. El LubiTM sigue siendo eficaz a más del 55% hasta 
un mínimo de 40m3/h/m2. 
Esto permite un gran aumento de temperatura superior a 45°C por encima de la tempe
ratura exterior, ideal para aplicaciones de calentamiento de espacios, junto con 
bombas de calor, procesos industriales o de secado, y por supuesto para el preca
lentamiento del aire exterior. 

Principio de funcionamiento paneles solares: 

1. Los rayos de sol pasan a través del policarbonato de al ta 
transmisión y alcanzan al absorvedor, que puede ser incluso la 
propia fachada o cubierta. 

2. La radiación solar se transforma en calor en contacto con el 
módulo y el absorvedor, que es a su vez transferido al aire ca
liente atrapado en la cámara de aire entre los módulos LubiTM y 
la fachada. 

3. En un día soleado, una parte de la cámara de aire caliente se 
transfiere por conducció a través de la pared, lo que ayuda a ca
lentar el espacio del edificio. 

4. El aire caliente se extrae mecánicamente hacia el sistema de 
ventilación. 

5. La entrada de aire exterior a través de los módulos LubiTM 
evita las pérdidas de calor del policarbonato hacia el exterior, 
debido a que el flujo sólo se dirige hacia el interior y hacia el 
edificio a calentar. 

Aplicación de los paneles al proyecto: 

Los colectores solares LUBI servirán para calentar el aire me
diante el aprovechamiento de la energía solar. Este aire calien
te, será reconducido y servirá para alimentar la UTA de manera que 
en los momentos en los que esta energía calorífica sea suficiente 
permitirá una reduccion de la energia necesaria suministrada para 
calentar el aire de las UTAs. 

EXTERIOR 

Efficacité du collecteur l ubi™ en fonction du 
dé bil d'a ir par unité de surface 

o n 1 • • • ■ m ■ - • m u 
Débit d 'a lr surfaclquo (cfm/p11 ); (m'/h/ m1) 

INTERIOR 

Venti lación mecán i ca 

Aire caliente reconducido a las UTAs 

Aire caliente en 
el plenum hacia 
el sistema de 
ventilación 

Calor trasmitido 
por el muro 
hacia el 
interior del 
edi fi cio 

Muro existente L----- del proyecto 

Pl enum de a ire 
caliente 
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Situación de los colectores LUBI 



Marismas de Alday 

RED DE SANEAMIENTO 

En el interior del edificio se dividirán las aguas entre residuales y 
pluviales , aunque en las acometidas existentes de la Red de saneamien
to tanto municipal como Autonómica sean mixtas . De esta manera el pro
yecto permite el aprovecha~· ento de parte del agua de pluviales . Esta 
decisión viene dada por las ~ltas precipitaciones que hay en la loca
lidad , que hacen propicio un reutilización del agua . El agua de plu
viales recogido se empleará tanto para el riego de los jardines y zonas 
verdes incorporadas en la propuesta como para uso industrial . 

Al situarse la parcela del centro de investgaciones en una trama 
urbana ya existente , las acometidas a la red de saneamiento se encuen
tran en el límite de la parcela , no siendo necesaria una intervención 
urbana mayor . 

Los pórticos estructurales tridimensionales serán los encargados de 
albergar la red de bajantes desde los puntos más altos , en el caso de 
las cápsulas , hasta los puntos de acometida a nivel inferior por gra 
vedad . Dicha estructura dejará entrever la red de tuberías vistas . 

Red de Saneamiento Municipal: 

conducción red municipal 

■ depuradora 

.A. bombeo 

• tanque de tormentas / aliviadero 

Red de Saneamiento Autonómica: 

conducción red autonómica 

■ depuradora 

.A. bombeo 

• tanque de tormentas / aliviadero 



Morismas de Alday 

Morismas de Alday 

RED ELÉCTRICA 

El suministro eléctrico en la parcela del centro de investigaciones 
hidrodinámicas proviene de una red de media tensión soterrada y seco
necta por medio de un centro de transformación situado al este de la 
parcela . Pudiendo se conect\1:'. en caso de necesidad a otro centro de 
transformación justo en el e\?tremo opuesto , lado oeste , ambos limitan-
do con la parcela . ~ 

Actualmente existe un tercer Centro de transformación que se deberá 
reubicar en los dos existentes por incompaibilidad de coexistencia con 
el nuevo centro , por encontrarse en una de las naves de experimenta
ción . 

Red de Distribución Eléctrica 

líneas l 2/55 kv 

línea aérea 

------· línea soterrada 

líneas 60 - ll O kv 

línea aérea 

_____ linea soterrada 

líneas 220 kv 

línea aérea 

■ centros de transformación 

- subestación 
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Marismas de Alday 

RED DE ABASTECIMIENTO 

El suministro de agua e n la parcela del nuevo Centro de Investigacio
nes Hidrodinámicas de Santander provien e de la red e xiste nt e de Abas 
tecimiento Municipal de Camargo , llegandi este hasta el límite de la 
parcela y n o siendo , p or co\siguiente , una intervención a nive l urba no 
de mayor e nvergadura . \) 

. ~ . 

Red de Abastecimiento Municipal: 

- red de distribución 

, depósito 

e captación 

Red de Abastecimiento a Santander: 

- red de distribución 

, depósito 

Red de Abastecimiento de Alta de Cantabria: 

- - - Autovía del Agua 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto es una centro de investigación de experiencias hidrodinámicas. Los canales de 
ensayos hidrodinámicos han sido la base de la construcción de cualquier proyecto del que se 
tuviese que ensayar su comportamiento antes de ser construido y llevado a la realidad. En ellos se 
analiza el comportamiento dinámico de las estructuras marinas gracias a un modelo a escala que 
será extrapolado a la realidad. 

Se sitúa en el polígono de Raos, exactamente en el anillo verde del cual forma parte la Bahía de 
Santander. Dicho polígono forma una brecha natural entre el mar y las marismas de Alday.

El centro de investigaciones hidrodinámicas se sitúa en la trama preexistente del polígono de 
Raos y podría dividirse en tres partes.

1. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

1. Naves industriales de experimentación hidrodinámica.

Son siete las naves que componen este conjunto. Son siete naves independientes entre sí en las 
que se llevaran a cabo siete funciones diferentes. Se trata de espacios totalmente funcionales 
cuyas características y dimensiones vienen dadas por los requerimientos espaciales de los 
experimentos que tendrán lugar allí.

Tres de ellas estarán dotadas de un canal de agua en su interior mientras que las otras cuatros 
tendrán labor de taller, almacén, experimentación en tierra…

Nave 1. Dinámica de buque.

Es la instalación que dispone de generación de oleaje e instrumentación para ensayos de los 
movimientos de buques, plataformas off-shore y artefactos flotantes en olas y viento. 
Dimensiones: 130x24. Altura nave: 15m. Profundidad del canal:6,5m.
Instrumentación: Puente grúa en la zona de tierra que dará el relevo a un carro remolcador en 
zona agua. Generador de oleaje situado en uno de los extremos del canal. En el otro extremo se 
dispondrá de una “playa” para amortiguar el oleaje generado.

Nave 2. Canal de aguas tranquilas.

Es la instalación en la que se estudian las características hidrodinámicas de los buques y 
propulsores sin oleaje.
Dimensiones: 270x12 y una profundidad de 6,5m. Altura nave: 9m.
Instrumentación: Puente grúa en la zona de tierra que dará el relevo a un carro remolcador en 
zona agua.

Nave 3. Dársena

Espacio con acceso directo al mar.
Dimensiones: 20x12. Altura nave: 12m.
Instrumentación: Puente grúa.

Nave 4. Carga y descarga de mercancías. Almacén.

Será el espacio neurálgico del proyecto, con acceso directo desde la calle al cual llegarán los 
materiales y la mercancía necesaria para generar las maquetas que posteriormente se ensayen 
así como modelos previamente conformados. Será a partir de este punto que el proceso e 



experimentación comience. Se servirá del elemento conector de todas las naves y su puente grúa 
para la distribución y el funcionamiento de todo el complejo.
Dimensiones: 43x30. Altura nave: 15m.
Instrumentación: Puente grúa.

Nave 5. Taller de maquetas y laboratorio de materiales.

Instalación destinada al ensayo de materiales empleados en la producción de maqueta y modelos 
físicos y a la construcción de éstos.
Dimensiones: 60x27. Altura nave: 12m.
Instrumentación: Puente grúa.

Nave 6. Túnel de cavitación.

Es la instalación cuyo fin principal es la optimización de diseño de hélices comprobando y 
estudiando la generación de cavitación, el riesgo de erosión, las fluctuaciones de presión y la 
producción de ruidos inherente a la cavitación. 
Dimensiones: 30x12. Altura nave: 15m.
Instrumentación: Propulsor de flujo libre y puente grúa.

Nave 7. Canal presurizado.

En vez de ser atmosférico se controla la presión para asemejarlo a las condiciones reales. Su 
funcionamiento es parecido al de aguas tranquilas.
Dimensiones: 220x18m. Altura nave:9m. Profundidad canal: 6,5m.
Instrumentación: Puente grúa y carro remolcador.

Estructuralmente y constructivamente, todas las naves se construyen co el mismo sistema. Se 
trata de una estructura metálica de acero galvanizado debido al clima ante el que nos 
encontramos. (Limítrofe con el mar). Todas estas naves tendrán un sistema estructural basada en 
pórticos. En la zona de tierra, la estructura deberá sustentar el peso del puente grúa por lo que los 
pórticos son tridimensionales creando una estructura estable en sí misma. En la parte de tierra, el 
puente grúa le pasa el relevo al carro remolcador por lo que la estructura se libera de esta carga. 
Como decisión de proyecto, se establece que la estructura guarda las mismas dimensiones pero 
pasa a ser un pórtico simple, con la consiguiente necesidad de arrastramiento entre pórticos. En 
las naves en las que no hay canal de agua la estructura se limita a pórticos tridimensionales, no 
existiendo esta transición. 

En cuanto al cerramiento de todas ellas, son naves con cerramiento ligero de policarbonato. Tanto 
la cubierta como la fachada se compondrán de una estructura ligera de policarbonato translúcido 
que irá sobre un sistema ligero de correas en cubierta y sobre unos anclajes a la estructura 
porticada en fachada.

2. Elemento conector con puente grúa.

El elemento conector se encuentra dispuesto transversalmente a todas las naves de 
experimentación y sirve como eje funcional de todo el proyecto.
A través de este elemento, el cual albergará un puente grúa en todo su recorrido que permita el 
paso de maquetas y materiales de unas naves a otras en función de sus requerimientos. 

Estructuralmente, es un sistema complejo ya que en el lado de intersección con las naves los 
apoyos se reducen por lo que se ve necesaria el empleo de pórticos, siguiendo la transición con 
las naves, que giren 90º. Mientras que en el lado opuesto, en contacto con el elemento que 
alberga las cápsulas, los apoyos no se interrumpen y mantienen la trama original. 



Este elemento tan solo tendrá una envolvente ligera de cubierta de policarbonato sobre un 
sistema ligero de correas que van de pórtico a pórtico.

3. Estructura que alberga cápsulas y comunicaciones.

Se trata del remate del proyecto por la parte posterior y que conecta con la vía rodada. Es un 
elemento “mochila” del proyecto que da cabida al programa “menudo” que implementa los 
experimentos en las naves de experiencias.
Se trata de una estructura, de pilares metálicos de acero galvanizado y previamente perforados en 
fábrica en los puntos donde sea previsible su atornillado a otras piezas. Estructura vacía a la cual 
se irán añadiendo una serie de elementos modulados  de 1,5m de ancho que podrán conformar 
unidades mayores por adicción de unas a otras.

1.Cápsulas: tendrán tres tipos de dimensiones de largo (3, 6 y 9m), y un ancho fijo de 1,5m y 
vendrán prefabricadas en su totalidad. Se transportarán y se colocarán in situ mediante una grúa 
preparada a tal fin. Todos estos módulos incorporarán en el diseño sus propias correas y anclajes 
que se atornillarán a la estructura principal in situ. Dicho proceso agilizará la construccion. Los 
módulos cápsulas estarán cerrados en su totalidad, se emplearán un sistema de fachada ventilada 
y un forjado de chapa colaborante.

2. Comunicaciones horizontales. Piezas de tramex que al igual que los módulos cápsulas traerán 
incorporados sus correas y anclajes que se atornillaran a las vigas de la estructura existente in 
situ. Se crean dos tipos de módulo de comunicación horizontal. Tipo 1 general: 3m y tipo 2 que 
corresponde a uno general al cual se le suma 1,5 m de voladizo que servirá de soporte de las 
escaleras.

3. Comunicación vertical.
Escaleras. Vendrán prefabricadas de fábrica y traerán su estructura también incorporada. En 
ciertos puntos, para generar el giro de escalera, la estructura de correas crea un voladizo de 1,5m.
Ascensores: se distribuyen tres núcleos de ascensores y se insertan en la propia trama existente.

2. CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN  CIMENTACIÓN
Descripción de la cimentación.

En el conjunto se encuentran varios tipos de cimentación en función de los requerimientos del 
programa. Por el medio en el que nos encontramos, todas las opciones irán pilotadas.

1. Muro contención - mar

Se trata de un gran recipiente de hormigón que funcione a modo de piscina para poder aguantar la 
masa de agua necesaria para realizar los experimentos hidrodinámicos.

2. Losa de cimentación

Por temas de funcionamiento de las naves, los cimientos deben soportar grandes cargas y 
maquinaria pesada por lo que es necesario la construcción de una losa de 80 cm de canto y que a 
su vez esté pilotada. Se crea una retícula de pilotes de 6x6m en la parte del puente grúa, 
adecuándose a la retícula de la estructura superficial y una retícula de 6x5m en la parte de las 
naves de experimentos, siguiendo igualmente la trama de la estructura sobre rasante.

3. Encepado de 2 pilotes



Este tipo de cimentación se realiza en la estructura de remate que incluye las cápsulas. Cada 
encepado recoge el peso de un pilar de la estructura superficial y se opta por un encepado de dos 
pilotes que distribuya la carga ayudándose de una viga centrada en el eje x que cosa todos ellos.

*Los cálculos de dimensionado de pilote y de encepado de dos pilotes se han realizado para la 
parte de ESTRUCTURAS del bloque técnico.

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA Y JUSTIFICACIÓN ELECCIÓN

*Para la comprobación del dimensionado de la estructura se realizó por medio del programa 
informático SAP y se muestra en el apartado de ESTRUCTURAS del bloque técnico.

3.2.1. Pórticos naves

Solución estructural:

En los elementos estructurales de los pórticos de las naves experimentales se ha empleado una 
estructura de acero galvanizado en tubo hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones. 
Le elección de tubos ha sido tanto estética de proyecto como justificación por cálculos 
estructurales. Se ha dimensionado toda la estructura teniendo en cuenta la situación más 
desfavorable. Además de la estructura principal se añade una subestructura auxiliar que soportará 
el peso de la cubierta ligera de policarbonato, apoyando ésta sobre los pórticos principales con 
una luz máx de 8m.

El sistema estructural empleado es una serie de pórticos que forman y componen las siete naves 
destinadas a los experimentos hidrodinámicos, que serán prefabricados en fábrica. La cercha que 
compone los diferentes pórticos es una cercha tipo Pratt, compuesta por tubos de sección 
cuadrada que varía entre 160x160 y 200x200 y que vendrán soldados de fábrica. La estructura 
vendrá dividida en partes: celosía superior, y los dos soportes en celosía y se unirán in situ 
mediante soluciones atornilladas.

Los pórticos de tierra serán tridimensionales mientras que los pórticos de mar serán simples. Este 
hecho, a parte de corresponderse con una desmaterialización de las naves a medida que se 
prolongan hacia el mar, efecto que se buscaba en el proyecto, es una decisión que va más allá y 
esta justificada por un cambio de cargas. Mientras que en tierra la estructura porticada debe 
soportar el peso del puente grúa que compone cada nave y que sirve como elemento funcional 
para realizar los diferentes ensayos hidrodinámicos, en la parte de agua, la estructura queda 
liberada de esta carga, pasando el relevo a un carro remolcador que transmitirá las cargas 
directamente a la cimentación. Es por ello que se mantiene la misma sección en los pórticos pero 
mientras que en tierra esta formado por dos celosías separadas 1,8 metros entre ellas, en agua lo 
forma tan solo un pórtico.

Sobre la cercha se colocarán in situ unas correas IPE que actuarán como subestructura de la 
cubierta ligera de policarbonato y que variarán su dimensión para dar pendiente a la cubierta. 
Estas correas irán atornilladas a los pórticos de la estructura principal. 

Para el puente grúa se emplea un perfil IPE 300 sobre una ménsula que irá atornillada a la 
estructura principal de pórticos. 

3.2.2. Elemento conector

Como solución se ha empleado una estructura de acero galvanizado en tubo hueco de sección 
cuadrada con diferentes dimensiones: Tubos de 160x160x160, Tubo 200x200x20 y tubo de 
400x400x30.



Le elección de tubos ha sido tanto estética de proyecto como justificación por cálculos 
estructurales. Se ha dimensionado toda la estructura teniendo en cuenta la situación mas 
desfavorable. Además de la estructura principal se añade una subestructura auxiliar que soportará 
el peso de la cubierta ligera de policarbonato, apoyando ésta sobre los pórticos principales con 
una luz máx de 6m y se soluciona con perfiles IPE 200.

3.2.3. Estructura con cápsulas

En el elemento de eje puente grúa se ha empleado una estructura de acero galvanizado en tubo 
hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones en el caso de la estructura principal. 

En el caso de los elementos que se “añaden” se han empleados perfiles metálicos IPE, como es el 
caso de las correas de los módulos: IPE 300, correas de las comunicaciones que soportan las 
pasarelas de tramex: IPE 200, y las zancas de las escaleras que se anclarán a estas correas: IPE 
160.

Como forjado en los módulos se emplea un forjado unidireccional en chapa colaborante de 1,5m 
de ancho correspondiendo con el módulo. En el caso de las comunicaciones horizontales, se 
soluciona con un sistema de pasarela de tramex.

ENVOLVENTES

ENVOLVENTE NAVES

FACHADA NAVES. Paneles de policarbonato. DANPAL SYSTEM


Para la envolvente de la fachada de las naves se ha escogido un sistema de paneles de 
policarbonato celular traslucido que permite el aprovechamiento de la luz solar en las horas de 
trabajo. El sistema es micro-celular por lo que, al contener más células ofrece una mayor fuerza y 
resistencia ante impacto tanto por golpe ocasional debido a la actividad o ante las inclemencias 
del clima.


En el tema estético, las apariencias del edificio cambian con la luz así como los reflejos que se 
proyectan sobre las diferentes horas del día. Se ha buscado una cierta reflexión de manera que 
se produce una fusión visual con el mar a medida que las naves se van introduciendo en éste. 


Por otro lado,  la translucidez de los paneles permite entrever lo que ocurre en el interior de las 
naves, poniendo  en valor la actividad naval, aspecto importante que se busca con la 
construcción del nuevo Centro de Investigaciones Hidrodinámicas de Santander.


Los paneles de fachada tendrán una modulación constante para todas las naves de dos metros 
de ancho que coincide con la retícula original de la estructura. La altura de ellos dependerá en 
cada caso de las dimensiones de cada nave, coincidiendo las juntas horizontales con la altura de 
los arriostramientos de las cerchas de los pórticos de la estructura principal.


El sistema modular de los paneles permite una rápida y simple instalación. 


CUBIERTA NAVES. Paneles de policarbonato alveolar. SUNPAL SYSTEM.


SUNPAL es un sistema avanzado de hojas múltiples con panel de policarbonato que , al igual que 
en fachada, permita la entrada de luz natural, iluminando los espacios interiores durante las horas 
de luz, además debido a su sistema alveolar tienen gran resistencia a la vez que proporcionan 
ligereza y una fácil y rápida instalación.


Los paneles irán sobre unos perfiles IPE de dimensiones variantes entre 100 y 300 que darán la 
pendiente a la cubierta.  




ENVOLVENTE PUENTE GRÚA

Como envolvente del puente grúa se opta por una cubrición sencilla y ligera de policarbonato 
ondulado que se anclará a unas correas que servirán como subestructura y se colocarán sobre los 
pórticos que componen el elemento.

Al ser un elemento menos expuesto a las inclemencias del mar, se opta por un policarbonato 
simple a diferencia de las naves, que deben aportar mayor rigidez. Además al ser simple, es 
totalmente transparente y funciona, en los momentos en los que no funcione como elemento que 
alberga el puente grúa formará parte de los espacios de la red pública del polígono, actuando 
como paseo cubierto y parque público. 

El cerramiento se instalará en cubierta y en fachada  hasta la intersección con las naves, por lo 
que es un espacio cubierto pero prácticamente abierto al exterior. 

ENVOLVENTE CÁPSULAS

Los espacios cápsula optan por una envolvente en forma de fachada ventilada, ya que se deben 
alcanzar unas condiciones climáticas interiores mucho más confortable y ambicioso que el resto 
de espacio, debido al uso continuado. La fachada ventilada nos permite alcanzar unos valores de 
aislamiento térmico y acústico aceptables, mediante el uso de materiales y sistemas que 
garantizan una elevada calidad estética y arquitectónica.

Se ha optado por un sistema de fachada ventilada ARK-WALL, desarrolladas en colaboración con 
INPEK. ARK-WALL es un sistema tecnológico que se constituye por diferentes capas fijadas 
mecánicamente al edificio a través de soportes metálicos. Aplicado en las paredes externas, 
garantiza dos aspectos fundamentales para el bienestar: el aislamiento y la ventilación. Desde el 
punto de vista estructural, el sistema ARK-WALL se constituye por tres componentes principales:

1. Panel sandwich con doble recubrimiento metálico, que garantiza aislamiento térmico y 
acústico gracias a la masa aislante interna de espuma de poliuretano con alta densidad.

2. Panel de fachada
3. Sistemas y dispositivos de acoplamiento para fachada dimensionados para crear un espacio 

vacío entre panel de fachada y panel sandwich. Gracias a esta cámara de aire (conectada con 
el exterior a través de rejillas de ventilación situadas en la base y en la parte superior de la 
pared) se produce un efecto de ventilación continuo, llamado efecto chimenea), debido a la 
diferencia de temperatura entre el exterior y la cámara de aire. De esta manera se elimina de 
forma rápida el vapor interior y se reducen los problemas debidos a la condensación y a las 
infiltraciones de agua. Además se contribuye a la disminución del calor que entra y sale del 
edificio.

Como decisión estética de proyecto se optó por una patente ya diseñada y se le colocó como 
acabado una chapa metálica ondulada como acabado final. Será una chapa ondulada y de una 
pieza que envolverá cubierta y fachada, creando unidad y aspecto de cápsula. Dicha capa tan 
solo tiene calor estático y con altera la estructura o construcción.

Como recogida de aguas viene incorporado en su diseño una canaleta de recogida de aguas 
pluviales.



MATERIALES Y ENERGÍA

ENERGÍA

Teniendo en cuenta las grandes dimensiones con las que cuenta el nuevo centro de 
Investigaciones Hidrodinámicas de Santander se debe introducir en el diseño estrategias 
bioclimáticas pasivas que consigan disminuir el consumo y gasto energético.

CAPTACIÓN: Mediante las superficies traslúcidas de las envolventes que componen tanto la 
cubierta como la fachada de las naves experimentales y del elemento transversal por el que 
discurre el puente grúas, por efecto invernadero, el calor generado sirve para contribuir a la 
climatización de esos grandes espacios y a mantener un mayor confort térmico.

Además, en cubierta y en fachada de las naves se ha incorporado unos paneles solares tipo LUBI 
que calientan el aire que será reconducido a las UTAS y contribuirá a disminuir su demanda 
energética.

REFRIGERACIÓN: Mediante la incorporación de cerramientos móviles en las fachadas de 
policarbonato se permite crear una serie de ventilaciones cruzadas y corrientes en función de las 
necesidades.

RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE PLUVIALES: Debido a las dimensiones del 
complejo y a la función que debe desempeñar el Centro, así como sus actividades hidrodinámicas, 
se hace patente una gran necesidad de agua. Para el ahorro de agua se ha creado un sistema y 
separación de aguas pluviales para la reutilización de ésta en los experimentos hidrodinámicos 
que tendrán lugar en las naves de experimentación.

SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE

Las naves de experimentación se orientan a norte y no tienen obstáculos en sus alrededores que 
puedan proyectarles sombra, de modo que pueden aprovechar al máximo la luz solar. A ésto, se 
suma la elección del cerramiento, policarbonato translúcido, que dejará paso a iluminación natural 
en las horas solares que corresponderán con las horas de utilización, de manera que se reduce al 
máximo el gasto energético en cuanto a iluminación.

Además, aprovechando las características favorable del edificio, la ausencia de obstáculos que 
frenen la luz solar y su buena orientación, se opta por la colocación en cubierta unos captadores 
solares de policarbonato tipo LUBI que
contribuirán al calentamiento del aire que podrá servir a la climatización de las naves que así lo 
requieran.  

Principio de funcionamiento paneles solares:

1. Los rayos de sol pasan a través del policarbonato de alta transmisión y alcanzan al absorvedor, 
que puede ser incluso la propia fachada o cubierta.

2. La radiación solar se transforma en calor en contacto con el módulo y el absorvedor, que es a 
su vez transferido al aire caliente atrapado en la cámara de aire entre los módulos LubiTM y la 
fachada.

3. En un día soleado, una parte de la cámara de aire caliente se transfiere por conducción a través 
de la pared, lo que ayuda a calentar el espacio del edificio.

4. El aire caliente se extrae mecánicamente hacia el sistema de ventilación.



5. La entrada de aire exterior a través de los módulos LubiTM evita las pérdidas de calor del 
policarbonato hacia el exterior, debido a que el flujo sólo se dirige hacia el interior y hacia el 
edificio a calentar.

Aplicación de los paneles al proyecto:

Los colectores solares LUBI servirán para calentar el aire mediante el aprovechamiento de la 
energía solar. Este aire caliente, será reconducido y servirá para alimentar la UTA de manera que 
en los momentos en los que esta energía calorífica sea suficiente permitirá una reducción de la 
energía necesaria suministrada para calentar el aire de las UTAs.

MATERIALES ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

El material empleado para la cimentación es un hormigón armado de resistencia característica 
igual a 30MP.

El material empleado para el armado de los elementos en los que se emplea hormigón, es el caso 
de la losa, encepados, pilotes y forjados de chapa colaborante, es un acero de armar tipo B500S 
según lo establecido en el artículo 33 de la EHE. 

El material empleado a estructura superficial es acero galvanizado con solución de uniones 
atornilladas. Esta elección de materiales se debe al medio corrosivo ante el que nos encontramos. 

HORMIGÓN ENCEPADO 2 PILOTES LOSA

Denominación HA-30/B/20-IIIa HA-30/B/20-IIIb

Resistencia característica (MPa) 30 30

Consistencia B (blanda) B (blanda)

Ambiente IIIa IIIb

Recubrimiento mín 30 mm 35 mm

Máx relación a/c 0,5 0,5

Min contenido de cemento (kg/m3) 300 325

Coeficiente de seguridad 1,5 1,5

ACERO DE ARMAR
Denominación B500S

Tensión límite elástico (MPa) 500

Tensión de rotura (MPa) 550

Coeficiente de seguridad 1,15

ACERO LAMINADO



MATERIALES ENVOLVENTES

ENVOLVENTE NAVES
Fachada: Paneles de policarbonato celular translúcido. DANPAL SYSTEM.
Cubierta: Paneles de policarbonato celular translúcido. SUNPAL SYSTEM
Paneles solares tanto en fachada como en cubierta. LUBI Pannel

ENVOLVENTE ELEMENTO CONECTOR - PUENTE GRÜA
Paneles de policarbonato simple. Ondulado.  

ENVOLVENTE CÁPSULAS
Fachada ventilada con sistemas de anclaje vistos. Sistema ARK-WALL
Acabado por requerimientos estéticos del proyecto con chapa metálica grecada y curvada, 
conformada de una pieza para fachada y cubierta del módulo cápsula.

3. TALLER DE INSTALACIONES

LOCALIZACIÓN
Santander, Cantabria
Altitud: 0m sobre el nivel del mar.
El proyecto se sitúa en el polígono de Raos, y hace de transición tierra-mar. Se encuentra 
alineado con la línea de costa y ciertos volúmenes sobresalen hacia el mar, entrando en contacto 
con éste.

DATOS CLIMÁTICOS
Fuentes: meteoblu
Localización: Santander
Latitud: 43 º 25’ 26’’ N
Longitud: 3º 49’ 32’’ O
Altitud: 0m sobre el nivel del 
mar

Denominación S275JR

Tensión límite elástico (MPa) 275

Tensión de rotura (MPa) 410

Coeficiente de seguridad 1,05



Temperaturas medias y precipitaciones.
En Santander las variaciones medias de temperatura dentro del 
mismo mes, en intervalo mayores de 10ºC. 
La variación de temperatura mínima en invierno y máxima en verano, 
es de 21º, yendo desde 4º hasta alcanzar los 24º en verano. Esta 
será la fluctuación térmica que tendrá que soportar el edificio

En general, Santander tiene un clima templado con pocas 
variaciones de temperatura. Las precipitaciones en el lugar son 
constantes a lo largo del año, aunque si que es cierto que se ve una 
disminución en los meses estivales.

Cielo nublado, sol y días de precipitación.
En Santander la mayoría de los días se encuentran parcialmente 
nublados. No se aprecia un aumento de días soleados en la 
estación estival aunque si disminuyen los días totalmente nublados.
El proyecto se sitúa en una zona de llanura sin ningún obstáculo que 
le proyecte sombra por lo que el aprovechamiento solar en el lugar es 
el máximo alcanzable para dicha localización.

Temperaturas máximas
En verano, las temperaturas máximas rondan los 20º, llegando en 
algún caso excepcional a los 30º. En los meses mas fríos de invierno 
la temperatura ronda los 10º llegando excepcionalmente en algunos 
casos a los 0º.
Los días develada se concentran en los meses de de Diciembre, 
Enero y Febrero y no superan los 5 días por mes.

Cantidad de precipitación:
Como se aprecia la precipitación en forma de nieve es prácticamente 
despreciable en el lugar.
En cuanto a precipitaciones en forma de lluvia, las precipitaciones 
suelen rondar los 2mm, llegando en algún caso excepcional a los 
50mm.

Velocidad del viento: 
En Santander la velocidad media del viento a lo largo de todo el año 
ronda los 12 km/h. Al encontrarnos a mar abierto sin ningún obstáculo 
el proyecto está sometido a dicha velocidad.

Rosa de los vientos:
La dirección predominante de los vientos en la zona de Santander 
este-oeste.



DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO PASIVO. ESTRATEGIA 
BIOCLIMÁTICA.

Con motivo de reducir el consumo de energía del edificio, el proyecto realiza una serie de 

medidas. 

El diseño del edificio tiene en cuenta la orientación de las naves y de los locales y el recorrido sola 

en la latitud de Santander 43ºN. Las naves de experimentación se orientan a norte y no tienen 

obstáculos en sus alrededores que puedan proyectarles sombra, de modo que pueden aprovechar 

al máximo la luz solar. A ésto, se suma la elección del cerramiento, policarbonato translúcido, que 

dejará paso a iluminación natural en las horas solares que corresponderán con las horas de 

utilización, de manera que se reduce al máximo el gasto energético en cuanto a iluminación. 

Los locales destinados a laboratorios, aulas, zonas de delineación, biblioteca, despachos, oficinas, 

cafetería y aseos, todo lo que engloba el programa que complementa los espacios de 

experimentación se sitúan en la parte sur del edificio. Se trata de una serie de cápsulas de tamaño 

reducido en comparación con la escala del conjunto, con una crujía máxima de 9 metros e 

independientes las unas de las otras por lo que la iluminación natural esta asegurada. La 

estructura en la que se insertan dichas cápsulas carece de cerramiento que impida el paso de la 

luz y ventilación a estos espacios. 

Dado que nos encontramos en Santander, la mayoría de los días son nublados, por lo que no es 

necesaria una protección de huecos. 

La orientación definida en el párrafo anterior se 

e x p r e s a e n e l s i g u i e n t e d i a g r a m a s o l a r 

estereográfico: 

Las naves de experimentación se orientan a norte y 
no tienen obstáculos en sus alrededores que puedan 
proyectarles sombra, de modo que pueden 
aprovechar al máximo la luz solar. A ésto, se suma la 
elección del cerramiento, policarbonato translúcido, 
que dejará paso a iluminación natural en las horas 
solares que corresponderán con las horas de 
utilización, de manera que se reduce al máximo el 
gasto

Los locales destinados a laboratorios, aulas, zonas de delineación, biblioteca, despachos, oficinas, 
cafetería y aseos, todo lo que engloba el programa que complementa los espacios de 
experimentación se sitúan en la parte sur del edificio. Se trata de una serie de cápsulas de tamaño 
reducido en comparación con la escala del conjunto, con una crujía máxima de 9 metros e 
independientes las unas de las otras por lo que la iluminación natural esta asegurada. La 



estructura en la que se insertan dichas cápsulas carece de cerramiento que impida el paso de la 
luz y ventilación a estos espacios. 

Dado que nos encontramos en Santander, la mayoría de los días son nublados, por lo que no es 
necesaria una protección de huecos. 

La orientación definida en el párrafo anterior se expresa en los siguientes diagramas tanto de 
vientos predominantes de Santander como mediante el solar estereográfico.

Además, aprovechando que no hay obstáculos, se colocan en cubierta unos captadores solares 
de policarbonato tipo LUBI que calentarán el aire que servirá de climatización de las naves. 

   Principio de funcionamiento paneles solares:

1. Los rayos de sol pasan a través del policarbonato de alta transmisión y alcanzan al 

absorvedor, que puede ser incluso la propia fachada o cubierta.


2. La radiación solar se transforma en calor en contacto con el módulo y el absorvedor, que es a 
su vez transferido al aire caliente atrapado en la cámara de aire entre los módulos 

LubiTM y la fachada.


3. En un día soleado, una parte de la cámara de aire caliente se transfiere por conducción a 

través de la pared, lo que ayuda a calentar el espacio del edificio.


4. El aire caliente se extrae mecánicamente hacia el sistema de ventilación.


5. La entrada de aire exterior a través de los módulos LubiTM evita las pérdidas de calor 

del policarbonato hacia el exterior, debido a que el flujo sólo se dirige hacia el interior y 

hacia el edificio a calentar.


FACTOR DE FORMA

El factor de forma como estrategia de diseño.

Ancho Largo Alto Volumen Superfici Factor 
forma

Nave 1 24 130 12 37440 6816 0,1820512820

Nave 2 9 280 12 30240 9456 0,3126984126

Nave 3 12 20 12 2880 1008 0,35

Nave 4 30 30 15 13500 2700 0,2

Nave 5 24 60 12 17280 3456 0,2

Nave 6 12 30 15 5400 1620 0,3

Nave 7 18 220 9 35640 8244 0,2313131313

Residencia 24 50 8 9600 2384 0,2483333333

Sala expo 36 50 7 12600 3004 0,2384126984

MEDIA/
TOTAL

164580 38688 0,2404758171



 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI

ACCESO DE BOMBEROS, SALIDAS DE EDIFICIO Y ESPACIO EXTERIOR SEGURO (EES) 

El CTE DB SI5 establece las condiciones que debe cumplir el proyecto para facilitar el acceso de 
los bomberos al edificio. 

Los vehículos de los bomberos se aproximarán al edificio por su cara sur a través de un vial de 
capacidad portante 20kN/ m2 habilitado en la parcela. Según la normativa, los viales de 
aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben tener una 
anchura mínima libre de 3,5 metros. En el proyecto las calles circundantes y el vial habilitado 
sonde 18 metros de anchura por lo que cumple con la normativa de acceso. Además, a parte del 
vial habilitado en la cara sur, el elemento conector de las naves por los que discurre el puente grúa 
en los momentos de trabajo estaría habilitado para el acceso de los bomberos, debido a una altura 
libre de 18metros y un ancho de 24m. Los espacios intersticiales que se crean entre las diferentes 
naves que forman el conjunto son accesibles en caso de incendio sin problema de gálibo, ya que 
el paso desde el vial sur a estos espacios pasando bajo la estructura sur es de 4,5 metros, como 
marca la normativa. 

Las naves de experimentación se encuentran en planta baja por lo que la altura de evacuación 
será de 0m. En la zona de locales de la parte sur, la evacuación será de tipo descendente en 
todos los casos, con una altura máxima de evacuación de 22,5 metros. Dado que las alturas de 
evacuación del edificio son 22,5 m como máximo se debe disponer de   espacios de maniobra 
para los bomberos, ya que esta condición se requiere a partir de los 9 metros de altura de 
evacuación descendente. 

Por último, la accesibilidad por fachada está asegurada ya que las naves de experimentación 
disponen de módulos de fachada móviles que pueden abrise o cerrarse indistintamente. En el 
caso de los locales, la estructura no dispone de cerramiento por lo que no impide el acceso hasta 
estos espacios.

El número de salidas se establecen según la tabla 3.1 del CTE DB SI3. El edificio cumple los 
requerimientos dado que todos los espacios vierten al exterior.

Las salidas habituales del edificio corresponden con las salidas de emergencia.

La evacuación de cápsulas se producirá a través de las comunicaciones de uso normal, 
considerado un espacio exterior seguro. Según lo establecido en el CTE, un Espacio Exterior 

Seguro necesita tener un área descubierta de 0,5 m2/pers. en un radio de 0,1 m2/pers. En este 

caso, es necesario evacuar a 6500 personas, por lo que el CTE exige al menos 3250 m2 en el 
área a 65 metros de radio desde las salidas. Los espacios intersticiales de las naves, junto con las 
calles colindantes, el espacio del elemento del puente grúa y el espacio inferior de la estructura de 

los locales que se encuentra al exterior cuentan con 40000m2 de espacio exterior, por lo que 
cumple los requisitos para ser un espacio exterior seguro. Siguiendo las mismas condiciones, se 
ha dimensionado el Espacio Exterior Seguro requerido para la evacuación del resto del edificio. 

Las ocupaciones de cada local se definen en la tabla de la siguiente página.*

La ocupación se ha calculado según tabla 2.1 de Densidades de ocupación. 



NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL

El centro de investigaciones hidrodinámicas cuenta con siete núcleos de comunicación vertical 

con escaleras y 3 de ascensor. 



La residencia, las naves de experimentación y la sala de usos múltiples y exposiciones se 

encuentran a cota 0 por lo que no disponen de núcleos de comunicación y no se aplicará la 

normativa de evacuación.

En cuanto a la dimensión de los elementos de evacuación, en la tabla 4.1 se encuentran las 
dimensiones que deben tener y en la tabla 4.2. la capacidad de evacuación de las escaleras en 
función de su anchura.  Cada núcleo de comunicación vertical de evacuación descendente 
deberán evacuar a un máximo de 134 personas. Teniendo en cuenta que las escaleras disponen 
de un ancho de 1,5 metros, según la normativa, tienen la capacidad de evacuar a 240 personas, 
por lo que cumplen.

Al encontrarnos ante zonas al aire libre ya que la estructura carece de cerramiento exterior, el 
ancho de los pasillos según normativa A ≥ P / 600 por lo que disponiendo en el proyecto de un 
ancho de 1,5 metros de pasillo cumple con la normativa. La escalera al aire libre, del mismo ancho 
que el pasillo también estaría dentro de los requerimientos de la normativa, ya que exige que A ≥ 
P / 480.

Al encontrarnos ante sectores totalmente independientes y con salida directa al aire exterior, no se 
requieren vestíbulos de independencia

No es necesaria la instalación de un ascensor de emergencia ya que la altura de evacuación del 
edificio, de 22,5 metros, no excede los 28 metros indicados en el CTE DB SI4. 

OCUPACIÓN, DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN (RE) 

La ocupación de cada sector ha calculado según tabla 2.1 de Densidades de ocupación. Las 

ocupaciones de cada local quedan recogidas en la siguiente tabla:

La dotación de instalaciones del edificio para la protección activa contra incendios se ha 

considerado para cada uno de los usos del edificio según la tabla 1.1 del CTE DB SI4. 

Es necesaria la instalación de una columna seca por ser la altura de evacuación mayor de 24 
metros en los usos sobre rasante. No se requiere un instalación automática de extinción por ser la 
altura de evacuación menor de 80 metros. 

La necesidad de extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes exteriores, sistemas de 
alarma y sistemas de detección se justifican en la siguiente tabla ***

Tal y como se pide en la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE - IPF/74 se colocaron los 

servicios necesarios para el control y detección de incendios. 

Luces de emergencia: se sitúan en cada una de las puertas del edificio en el sentido de la 

evacuación. 

Hidrantes de exterior: 1 cada 100m de fachada.



Extintores: se colocan extintores tipo A en todas las plantas a una distancia de entre 12 y 15m 

utilizando los pilares de la estructura para colocarlos.

Bombas de incendio

Pulsadores de alarma: se coloca un pulsador junto a cada extintor en todas las plantas del edificio 

y junto a él un dispositivo de alarma bitonal. 

En el caso de la sala de usos múltiples y de exposiciones se debe instalar un sistema de control 
del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, 
de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad.

La longitud máxima de los recorridos de evacuación se ha establecido según la tabla 3.1 del CTE 
DB SI3. 

En el edificio todos los recintos disponen de más de una salida planta o de recinto. Teniendo esto 
en cuenta se han calculado los recorridos máximos de evacuación permitidos por la norma y se ha 
comprobado que los del proyecto son menores. 

Los recorridos de evacuación máximos permitidos son de 50metros. El recorrido más desfavorable 
de este sector tiene una longitud de 15 metros hasta un núcleo de comunicación vertical.

SECTORES DE INCENDIO 

El edificio debe estar dividido en sectores de incendio para evitar la propagación interior del fuego. 
Para dicha división se ha seguido la tabla 1.1 de Condiciones de compartimentación en sectores 
de incendios del CTE DB SI1. En el proyecto, cada espacio conforma un sector independiente ya 
que todos vierten al exterior. 

DEFINICIÓN DE CRITERIOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD

Para el cumplimiento de esta normativa se siguió el DBSUA (Seguridad de utilización y 

accesibilidad) 

SEGURIDAD

Frente al riesgo de caídas: se sitúan pavimentos de tipo 1 en las zonas secas del interior del 

edificio, es decir, en los locales de las cápsulas; en las naves de experimentación se colocan 

pavimentos tipo 2 por ser zonas de acceso o zonas con humedad y en las zonas de exterior el 

pavimento será de tipo 3. 

Con el fin de evitar caídas desde puntos de altura en las escaleras de exterior se sitúan 

barandillas.

Los pasillos y se han dimensionado con el ancho suficiente para evitar los atrapamientos y facilitar 

la evacuación del edificio.



ACCESIBILIDAD

El edificio se ha diseñado para conseguir crear un recorrido 100% accesible para personas con 

discapacidad y problemas de movilidad.

En primer lugar, los accesos al edificio y a todas las zonas del mismo han sido dimensionados 

para el acceso de sillas de ruedas. También con la intención de hacer accesible cada una de las 

plantas se sitúan tres ascensores con capacidad para personas en sillas de ruedas acompañadas 

por un acompañante. 

El desnivel entre el nivel de acceso y el interior del edificio es nulo.

Todo el desarrollo en las plantas es además continuo sin cambios de nivel entre salas lo que 

permite la facilidad de movimientos.

La zona de residencia cuenta con dos viviendas especialmente adaptadas para ser utilizadas por 

personas de movilidad reducida, ampliando las puertas y las áreas de movimiento.

 
DEFINICIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ESPACIOS Y HUECOS PARA INSTALACIONES Y 

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD  

CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS, CAUDALES DE VENTILACIÓN Y SELECCIÓN DE 

LOS SITEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE CADA TIPO DE ESPACIO

Previsión cargas térmicas:

Las cargas térmicas se han calculado con las aproximaciones que ofrece ACETYR de 100W/m2 

para las cargas de calefacción y de 200W/m2 para las de refrigeración. Las cargas por calor 

latente se han aproximado al 20% de las cargas totales de refrigeración y el 80% restante 

supondrá las cargas sensibles. 

Para el suministro de calor en invierno será necesaria la instalación de una caldera, que ademas 

cuente con un depósito a tal fin y que cubra también las necesidades de ACS. Caldera y depósito 

se colocarán en una nave anexa del centro de investigación, junto al  Centro de Transformación, 

Justo en el limite este de la parcela que debe contar con ventilación y chimenea.

La demanda de ACS se realiza según el número de puntos y usuarios.

Los volúmenes diarios a proveer se calculan según la tabla. Volúmenes mínimos de agua a 

suministrar a distintos clases de edición con distintos niveles de servicio. En estas cantidades de 



agua potable estimada se tiene en cuenta el volumen necesario de ACS, que puede estimarse en 

la mitad.

Previsión potencias eléctricas:

Previsión caudales de ventilación/climatización:

Según el RITE se han catalogado los distintos tipos de aire y se ha podido calcular el caudal de 

ventilación necesario para cada uno de los locales en función de cada uso del espacio. 

Naves de experimentación con canal. Sin 

climatizar.

Se dispondrá de un sistema de ventilación de admisión natural por rejillas en fachada y de 

extracción mecánica. Para lo cual se situará un ventilador en el extremo inicial de la nave que 

desempeñe la función de extracción mecánica. De esta manera se evitan las corrientes de aire 

que pudieran formarse en el interior de las naves.

Naves de trabajo. Con climatización

Por ser espacios en los que se van a llevar a cabo trabajos durante más tiempo, se opta por 

climatizar mediante un sistema de ventilación todo aire. En los sistemas de todo aire, tanto la 

ventilación como la calefacción y la refrigeración pasan por una UTA. Cada una de las naves 

climatizadas cuenta con una. Se situará un tubo en todo el perímetro de la nave para expulsar aire 

caliente desde el suelo para evitar condensaciones en el cerramiento de policarbonato. La 

extracción se realizará a través de conductos situados en el área interior. Se colocará en cada 

nave una UTA situada en el techo, aprovechando el ancho de cada pórtico y así evitar 

interacciones con el puente grúa, liberando completamente el plano del suelo. En cumplimiento de 

la normativa de Eficiencia Energética, se han dispuesto recuperadores de calor en todas las UTAs.

Se ha realizado el cálculo de la UTA de la Nave 4: Almacén y taller de modelos, Nave 5: Talleres y 

laboratorio de materiales y Nave 6: Tunel de cavitación, que son las naves climatizada, a partir de 

la previsión de caudales de ventilación y de climatización. Los difusores se han dispuesto a una 

distancia de 5 metros coincidiendo con la modulación de la estructura porticada de las naves, 

junto al perímetro e intercaladas con las rejillas de extracción.



UTA escogida para cada nave. Se tiene en cuenta  una previsión de 20 trabajadores por nave por 

lo que, teniendo en cuenta el coeficiente de multiplicación ara naves industriales se calcula 

20*110= 2200 de ocupación en torno a lo cual se calculan los caudales, bajo la condición de 

calidad del aire IDA 4, 5l/per

Qvent: 11000 l/s; 39600 m3/h 

Qclima: 32760 m3/h 

Qtotal: 72360 m3/h  

Se escogerán las utas a partes de los caudales del catálogo de Escoda: ventilador de retorno, 

ventilador de expulsión, caja de mezcla, free-cooling, recuperador rotativo, batería de celos y 

filtros.

Se ha escogido buscado en el catálogo de UTAs de Escoda UTAs bajo pedido dado al gran caudal  

con el que trabajamos, teniendo dicha empresa la posibilidad de suministrar hasta UTAs de 

100000 m3/h frente a los 15000m3/h que ofrecen en el catálogo estándar que no abarcan la 

demanda necesitada.

Espacio residencial (habitaciones + zonas comunes) y espacio expositivo. 

Ambas naves que se recuperan del polígono y se incorporan al conjunto con ciertas 

intervenciones, se llevará a cabo una climatización como en las naves. Se intalarán UTAs en cada 

una de ellas.

ESPACIO RESIDENCIAL

Superficie: 315 m2 

Ocupación: 1578

IDA 2 - 12,5 l/per

Qvent: 197 l/s; 14478 m3/h 

Qclima: 28080 m3/h 

Qtotal: 42558 m3/h 

Se instalarán 3 UTAs tipo G15 escogida del catálogo suministrado por ESCODA con un caudal 

máximo  de 15.000 m3/h cada una, lo que hace un caudal total de 45000 m3/h para abastecer la 

demanda.

ESPACIO EXPOSITIVO



Superficie: 1512 m2 

Ocupación: 1578

IDA 3 - 8 l/per

Qvent: 48384 l/s; 174182,4 m3/h 

Qclima: 39312 m3/h 

Qtotal: 213494,4 m3/h 

En el espacio expositivo se instalarán UTAs bajo pedido por tratarse de un gran caudal de aire.

Elemento conector - puente grúa.

El elemento conector con puente grúa que conecta todas las naves, al tener tan solo envolvente 
de cubierta, no dispondrá de climatización.

Cápsulas

A excepción del módulo húmedo, que por sus dimensiones y tiempo de uso no se ve necesario, el 
resto de módulos será climatizados mediante un sistema VRV. Dicho módulo tomará la forma de 
los módulos prefabricados y se unirá al conjunto de la misma manera que los módulos normales. 

Se diferenciarán 5 tipos de módulos - cápsula:

CÁPSULA TIPO 1
Se encuentra situada a cota 22,5m y está destinada a laboratorios y aulas de investigación. Habrá  
9 cápsulas de este tipo, con una superficie de 103,2 m2 cada una y una ocupación prevista de 21 
personas.

IDA 2 - 12,5 l/per
Qvent: 262,5 l/s; 945 m3/h 
Qclima: 2683,2 m3/h 
Qtotal: 3628,2 m3/h 

CÁPSULA TIPO 2
Se encuentra situada a cota 13,5 m y está destinada a oficinas. Habrá  9 cápsulas de este tipo, 
con una superficie de 34,4 m2 cada una y una ocupación prevista de 4 personas.

IDA 2 - 12,5 l/per
Qvent: 50 l/s; 180 m3/h 
Qclima: 895m3/h 
Qtotal: 1075 m3/h 

CÁPSULA TIPO 3
Se encuentra situada a cota 4,5 m y está destinada a aseos/taquillas. Habrá  9 cápsulas de este 
tipo, con una superficie de 8,6 m2 cada una y una ocupación nula, ya que será en momentos 
puntuales. No se lleva a cabo una climatización.



CÁPSULA TIPO 4
Se encuentra situada a cota 9 m y está destinada salas de usos múltiples. Habrá 3 cápsulas de 
este tipo, con una superficie de 103,2 m2 cada una y una ocupación prevista de 21 personas.

IDA 3: 8 l/per
Qvent: 825,6 l/s; 3000 m3/h 
Qclima: 2683 m3/h 
Qtotal: 5655,36 m3/h 

CÁPSULA TIPO 4 vis
Se encuentra situada a cota 9 m y está destinada a restauración. Habrá 2 cápsulas de este tipo, 
con una superficie de 103,2 m2 cada una y una ocupación prevista de 68 personas.

IDA 3: 8 l/per
Qvent: 551 l/s; 1983,6 m3/h 
Qclima: 2683,2 m3/h 
Qtotal: 4664,64      m3/h 

CÁPSULA TIPO 5
Se encuentra situada a cota 18 m y está destinada a zonas docentes y aulas de delineación. 
Habrá 5 cápsulas de este tipo, con una superficie de 34,4 m2 cada una y una ocupación prevista 
de 7 personas.

IDA 2 - 12,5 l/per
Qvent: 86 l/s; 309,6 m3/h 
Qclima: 895m3/h 
Qtotal: 1204 m3/h 

Los VRV se seleccionan del catálogo suministrado por VRV-JHONSON

REDES 

RED DE SANEAMIENTO 

En el interior del edificio se dividirán las aguas entre residuales y pluviales, aunque en las 
acometidas existentes de la Red de saneamiento tanto municipal como Autonómica sean mixtas. 
De esta manera el proyecto permite el aprovechamiento de parte del agua de pluviales. Esta 
decisión viene dada por las altas precipitaciones que hay en la localidad, que hacen propicio una 
reutilización del agua. El agua de pluviales recogido se empleará tanto para el riego de los 
jardines y zonas verdes incorporadas en la propuesta como para uso industrial.

Al situarse la parcela del centro de investigaciones en una trama urbana ya existente, las 
acometidas a la red de saneamiento se encuentran en el límite de la parcela, no siendo necesaria 
una intervención urbana mayor.

Los pórticos estructurales tridimensionales serán los encargados de albergar la red de bajantes 
desde los puntos más altos, en el caso de las cápsulas, hasta los puntos de acometida a nivel 
inferior por gravedad. Dicha estructura dejará entrever la red de tuberías vistas.

RED ELÉCTRICA

El suministro eléctrico en la parcela del centro de investigaciones hidrodinámicas proviene de una 
red de media tensión soterrada y se conecta por medio de un centro de transformación situado al 



este de la parcela. Pudiéndose conectar, en caso de necesidad a otro centro de transformación 
justo en el extremo opuesto, lado oeste, ambos limitando con la parcela. 

Actualmente existe un tercer Centro de transformación que se deberá reubicar en los dos 
existentes por incompatibilidad de coexistencia con el nuevo centro, por encontrarse en una de las 
naves de experimentación.

RED DE ABASTECIMIENTO

El suministro de agua en la parcela del nuevo Centro de Investigaciones Hidrodinámicas de 
Santander  proviene de la red existente de Abastecimiento Municipal de Camargo, llegando este 
hasta el límite de la parcela y no siendo, por consiguiente, una intervención a nivel urbano de 
mayor envergadura.




