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Resumen
Se trata de la rehabilitación del edificio de oficinas de una fundición con criterios passivhaus
con el fin de conseguir unas mejores condiciones de confort para los trabajadores, una actualización de sus
instalaciones y una imagen renovada y moderna de la empresa.
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Introducción
OyH es una fundición de hierro nodular gris afincada en Vitoria desde los años 60 del pasado siglo. Se sitúa
en una parcela de 35 000 m2 y consta de una gran nave de más de 175 m de longitud con una serie de
edificios anejos y del edificio de oficinas, exento y situado entre la nave y la calle Larragana.

<N
La fundición realiza piezas de diversos tamaños: desde tapas de saneamiento hasta grandes bujes para
albergar las palas de los molinos de viento. Tiene dos grandes hornos eléctricos por lo que su demanda de
energía eléctrica para la producción es enorme. Es por ello que el ahorro energético de la climatización de
las oficinas, si bien es bienvenido, no es una prioridad dentro del proyecto ya que su incidencia en el gasto
global de la empresa es mínimo.
El proyecto arranca de tres premisas básicas marcadas por el cliente:
-

las obras no podían durar más de 4 meses
no se podía interrumpir el trabajo de las oficinas durante las obras
no se podía pasar el límite presupuestario establecido por la empresa: 250 000 €

La necesidad prioritaria era la de mejorar el confort interior del edificio mediante la renovación de las
carpinterías y la incorporación de aislamiento en sus fachadas: mejorar sustancialmente el confort térmico y
acústico tanto en invierno como en verano, sin necesidad de recurrir a instalaciones de climatización
distintas a las existentes.
CLIMA. Vitoria se situa en la zona media o zona de transición del País Vasco. Las características de su
clima están influenciadas por su configuración orográfica: las sierras que la limitan por el norte la defienden
de la influencia oceánica, mientras que por el sur existe solución de continuidad con el clima continental
característico de las regiones centrales de la península. Se presenta como una zona intermedia entre el
clima oceánico y el clima mediterráneo: inviernos fríos y húmedos con abundantes precipitaciones y alguna
nevada ocasional y veranos secos con temperaturas frescas. Aún tratándose de un clima frío, se diferencia
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del clima centroeuropeo en que los valores de temperatura más extremos no se prolongan durante muchos
días. Según el CTE Vitoria-Gasteiz está considerada dentro de la zona climática D1.

Desarrollo
Las oficinas se sitúan en la planta baja mientras que en la planta superior, a la que se accedía antes de la
reforma por una escalera exterior, se encuentra la antigua vivienda del portero y una serie de locales sin
uso. En la azotea, sobre parte de las oficinas, se situaba una antigua instalación de gas.

El edificio carecía de aislamiento y disponía de carpinterías metálicas con vidrios sencillos lo que provocaba
que sus trabajadores pasaran frío en invierno y calor en verano. Diversas instalaciones recorrían las
fachadas perforándola en múltiples puntos.
Se propuso a la propiedad lo siguiente:
-

eliminar la instalación de gas de la azotea y bajarla a cota de calle
retirar los cables que enlazaban con la nave y soterrarlos con el fin de liberar el espacio del patio de
maniobra entre ambos edificios
retirar las escaleras exteriores y hacer una única interior
habilitar los locales sin uso de la planta superior para oficinas
actuar en la envolvente de todo el edificio sin acometer la reforma interior de la vivienda del portero
adaptar el edificio para el uso de personas con movilidad reducida: accesos y aseos, principalmente
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PLAN DE OBRA
El verdadero reto de la intervención ha consistido en acometer la reforma integral del edificio
(abastecimiento, saneamiento, ins. de electricidad, iluminación, ins. de voz y datos y seguridad)
manteniendo operativo el trabajo de las oficinas: concentrando durante dos meses a los trabajadores en una
de las alas del edificio, manteniendo la operatividad de los servicios, mientras se rehabilitaba la mitad de las
oficinas y haciendo el traslado durante un intenso fin de semana para continuar con la reforma en la otra
mitad.
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Se habilitó la zona ESTE (comercial) de las oficinas para poder acoger a los trabajadores de la zona OESTE
(administración). Se comenzó a configurar el cuarto de instalaciones que iba a acoger el cuadro eléctrico y
los servidores informáticos con el fin de mantener el servicio durante las obras.
Se retiraron muebles, mamparas e instalaciones.
La primera actuación fue romper el forjado de techo de planta baja para construir la escalera interior y poder
retirar las dos escaleras exteriores, liberando así las fachadas con el fin de poder acometer su aislamiento.

Se montó la nueva escalera y se habilitó para su uso durante las obras, dejando pendiente su acabado para
el final de los trabajos.
Se derribaron los falsos techos y se retiraron las carpinterías viejas.
CARPINTERÍAS
Se sustituyeron las carpinterías metálicas con vidrios sencillos por otras de madera / aluminio con vidrios
triples con argón y se han dispuesto protecciones solares móviles en las fachadas más expuestas.
Las buenas prestaciones de la nuevas carpinterías se deben, entre otras cosas, a que disponen de una
gran superficie acristalada que, dada la baja transmitancia del vidrio triple colocado (0.50 W/m2K),
disminuye de forma sustancial la U del conjunto marco-vidrio.
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Se prepararon paredes, suelos y techos para configurar la envolvente hermética.
SOLADO
Se aisló el suelo, se tendieron las nuevas instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua,
electricidad, voz y datos, ventilación e iluminación.
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Durante este tiempo se fueron construyendo las carpinterías, de madera (e 90 mm) lacada en blanco por el
interior y de aluminio por el exterior, con vidrios triples (e 4 mm) con argón en las dos cámaras (e 18 mm) y
coeficiente de transmisión térmica del conjunto marco-vidrio U= 0.69 W/m2K.
Se instalaron el nuevo falso techo y los cierres de cartón yeso. Se colocó el suelo de losetas de linóleo
flotantes directamente sobre el aislamiento rígido de XPS del suelo (e 80 mm).
Se colocaron los rodapiés, las nuevas mamparas, la iluminación, las bocas de ventilación, se pintó… y el
último fin de semana de mayo, dos meses después de iniciar las obras, se procedió a trasladar las oficinas
viejas a las nuevas.

Se cambió el sentido de circulación de accesos para poder continuar con la rehabilitación de la zona ESTE
(comercial) y se repitieron los procesos descritos.
HERMETICIDAD
antes… entre 5 y 10 r/h
después… 1.1 r/h
Para controlar las infiltraciones de aire se estableció una barrera hermética por el interior del edificio,
cuidando el encuentro de los marcos de las carpinterías con las paredes enlucidas con yeso y los
encuentros de estas con el suelo y el techo. Se minimizaron las perforaciones de la envolvente térmica
disponiéndose de tapones adecuados para los tubos de electricidad y de coquillas y abrazaderas en los de
abastecimiento y saneamiento. Finalmente se obtuvieron unos resultados de hermeticidad del ensayo
blower-door n50 de 1.1 renovaciones hora.
El punto crítico de la hermeticidad es la entrada de todo el cableado que proviene de la nave: fibra óptica /
telecomunicaciones / electricidad que no fue convenientemente previsto desde el inicio.

CLIMATIZACIÓN
antes… 7 rad x 1000 W
después… 2 rad x 1000 W + VMRC
Inicialmente las oficinas disponían de 7 radiadores eléctricos de 1000 W distribuidos por las distintas
estancias. Dado que se iba a mejorar la envolvente de forma significativa y tras realizar los cálculos de la
demanda tras la rehabilitación se propuso no incorporar ningún sistema de calefacción y conservar 2 de los
radiadores, uno para cada una de las zonas del edificio, este y oeste, separadas por el vestíbulo de entrada.
Se incorporó a las oficinas un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor para
garantizar la calidad del aire interior. El recuperador se colocó en el falso techo del ante aseo de los baños y
se dispusieron dos registros para el mantenimiento de los ventiladores y los filtros.
Paralelamente a estos trabajos se fue avanzando en la reforma de la planta superior y comenzando a
preparar la fachada y la cubierta para su aislamiento e impermeabilización por el exterior.
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FACHADAS
antes… 2.179 W/m2K
después… 0.243 W/m2K
Se ha dotado de aislamiento al edificio mediante un SATE (aislamiento térmico por el exterior de
poliestireno expandido de 12 cm de espesor) revocado con mortero acrílico… con el que se ha conseguido
eliminar prácticamente todos los puentes térmicos.

AZOTEAS
antes… 2.703 W/m2K
después… 0.278 W/m2K
Se ha retirado la instalación de gas obsoleta que se encontraba en la azotea inferior, se ha dotado de
aislamiento XPS de e 12 cm en continuidad con el SATE de fachada, envolviendo los petos del perímetro y
eliminando así posibles puentes térmicos, se han impermeabilizado con láminas de EPDM protegidas con
geotextil y se ha vertido una capa de grava de protección.

Se procedió a su revoco y remate, se colocaron las lamas de protección solar en las fachadas SUR y
OESTE y se remató la urbanización exterior: solera, escalera SUR, rampa NORTE, barandillas, alcorques y
árboles (ciruelos japoneses, de color granate).

La marquesina de hormigón existente en el acceso NORTE se revistió de aislamiento y se colocó un vidrio
sobre ella para aumentar su superficie y mejorar su escorrentía.

6

Los trabajos concluyeron por donde se empezó: el hueco de la escalera interior. Se remataron los
acabados, madera en las pisas y pasamanos y acero en barrotes y estructura.
A finales de julio de 2013 tras cuatro intensos meses se terminaron las obras.

PUENTES TÉRMICOS
Los puentes térmicos se han calculado mediante el programa de flujos de calor THERM. Se han estudiado
varias secciones siendo el punto más crítico el encuentro de la fachada con el forjado inferior del edificio por
no ser posible la eliminación completa del PT.

Conclusiones
El resultado de la rehabilitación de las oficinas es fruto de un buen cliente que ha confiado en los técnicos
contratados para llevarla a cabo y que con la contribución de todos los gremios y el control económico
férreo de planes y plazos ha conseguido los objetivos propuestos:
-

una mejora notable del confort térmico de los trabajadores
unas oficinas con instalaciones renovadas, en perfectas condiciones de uso
una mejora sustancial de la imagen de la empresa
un proyecto formalmente contenido

Las prestaciones conseguidas en el edificio son muy buenas, si bien no se alcanzan los valores
establecidos en la certificación EnerPHit.
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Resultado PHPP…

Con recuperador de alta eficiencia… Sobrecoste estimado 7400 €

Con 6 cm más de SATE… Sobrecoste estimado 4650 €

Aplicando las dos medidas el resultado obtenido es una demanda de calefacción de 15 kWh/m2a.
Un recuperador de alta eficinecia, el incremento de 6 cm de aislamiento en los cerramientos de fachada y
cubierta y un pequeño esfuerzo en la hermeticidad hubieran sido suficientes para ello.
El límite presupuestario marcado por el propietario y alguna partida no prevista surgida durante las obras
condicionaron la solución final. Esto nos llevó a renunciar al recuperador de alta eficiencia inicialmente
previsto. Como compensación a la menor capacidad de recuperación de energía se incorporaron unas
resitencias eléctricas que se activan cuando las temperaturas exteriores así lo demandan con el fin de
garantizar unas condiciones de temperatura del aire de admisión adecuadas.
Al actuar como Project Manager, Proyectistas y Directores de Obra pudimos ir adaptando el presupuesto en
función de algunos imprevistos que fueron surgiendo, asunto muy común en las rehabilitaciones. De esta
forma evitamos sobrepasar el límite económico fijado por el Cliente, no sin tener que recurrir a alguna
renuncia como la mencionada de la eficiencia del recuperador.
Reconocimientos
Un buen proyecto necesita, como punto de partida, un buen Cliente: sin la confianza y buena relación con
Nerea y José Ramón, consejeros de OLAZABAL Y HUARTE el proyecto no hubiera sido posible. Para sacar
la obra adelante en organización, plazos y coste ha sido fundamental la participación de Oscar, aparejador
de ARKE arquitectos, como director de ejecución de obra y project manager. La buena disposición y
dedicación de Oscar de carpintería LLODIANA, Igor de la empresa URIZA (electricidad, voz y datos), de
Fidel y Raúl de TRAFELCON (albañilería y ensayo de presión) de Gorka y Juan Carlos de CAPAROL /
EGAINOR (SATE) y de Javier de CLIMAVITORIA (climatización) ha sido también decisiva.
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