
El Museo Boijmans Van Beuningen es el ma-
yor museo de arte de Rotterdam y contiene 

numerosas pinturas y esculturas. La colección 
del museo, que hasta ahora estaba almacenada 
en el sótano del edificio de exposiciones, está 
abierta al público desde finales de 2021, y de 
forma muy espectacular. El arquitecto holan-
dés Winy Maas diseñó el primer depósito de 
arte del mundo accesible al público en el par-
que del museo, que impresiona no sólo por su 
arquitectura sino también por su construcción 
sostenible. 

Tras unos cuatro años de construcción, los visitan-

tes del depósito de arte pueden ver el resultado 
de 173 años de coleccionismo. Más de 151.000 
objetos se alojan en 14 compartimentos de alma-
cenamiento con cinco zonas climáticas diferentes. 
En comparación, el museo actual sólo tiene espa-
cio para un 8% de estas obras. Además del arte, 
el depósito también alberga todas las actividades 
relacionadas con la conservación y gestión de una 
colección.

El edificio en sí cautiva con su inusual forma re-
donda y la llamativa fachada de espejos. Tiene 
casi 40 metros de altura y consta de 6609 m2 de 
cristal, divididos en 1664 superficies individuales 

El primer museo público del mundo apuesta por materiales respetuosos 
con el medio ambiente para su nueva construcción
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EL DESAFÍO:

El Depósito de Arte se centra en la sostenibili-
dad en numerosos ámbitos. En consecuencia, 
el sistema de agua de refrigeración también 
tenía que encajar en el concepto de sosteni-
bilidad del edificio.

LA SOLUCIÓN:

La tubería azul de aquatherm, fabricada con 
el plástico polipropileno (PP-RP), convenció 
por sus emisiones de CO2 significativamente 
menores en comparación con las tuberías de 
acero. Gracias a sus propiedades técnicas, el 
sistema de tuberías también es idóneo para 
la instalación de refrigeración.
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La forma inusual y la fachada de espejos 
hacen que el depósito de arte del Museo 
Boijmans Van Beuningen sea un elemento 
arquitectónico destacado.

ESTUDIO DE CASO:
EL ARTE BAJO EL SIGNO 
DE LA SOSTENIBILIDAD   

El atrio se extiende desde la 
planta baja hasta el tejado en el 
centro del edificio del depósito 
y tiene 40 metros de altura.
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de espejo. De este modo, el edificio refleja su ent-
orno verde en medio del parque del museo. 

TECHO VERDE, CÉLULAS SOLARES Y TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

Esta idea „verde“ de la fachada exterior se refleja 
también en el tejado: se ha plantado con abedu-
les, pinos, hierbas y sedum, y las células solares 
suministran electricidad al edificio. La tecnología 
de los edificios también puntúa en términos de 
sostenibilidad. El depósito utiliza un intercambia-
dor de calor acoplado al suelo, contiene un sis-
tema de control climático y tiene un tanque de 
almacenamiento de agua de lluvia que suministra 
agua para el jardín de la azotea y para los inodo-
ros. Se ha construido en gran medida con mate-
riales sostenibles, como el hormigón reciclado.

En un edificio diseñado para ser sostenible como 
el depósito, las consideraciones medioambienta-
les también desempeñaron un papel importante 
en la selección de los sistemas de tuberías. Por 
ello, los planificadores optaron por la tubería 
aquatherm blue pipe de polipropileno plástico re-
sistente a la corrosión (PP-RP) para toda la tubería 
de refrigeración.

LAS EMISIONES DE CO2 DEL POLIPROPILENO 
SON MENORES QUE LAS DEL ACERO

El polipropileno, subproducto de la transformación 
del petróleo, es uno de los dos plásticos estándar 
más importantes. Los análisis del ciclo de vida se-
gún la norma ISO 14040 se utilizan para examinar 
el impacto de la producción de materias primas 
en el medio ambiente. Los estudios demuestran 

que las emisiones de CO2 de las tuberías de poli-
propileno son significativamente menores que las 
de otras materias primas, especialmente el acero. 
aquatherm, con sede en Attendorn (Alemania), 
lleva unos 50 años procesando esta materia pri-
ma, que se caracteriza por una larga vida útil y 
una muy buena compatibilidad medioambiental y 
reciclabilidad. Los residuos de plástico resultantes 
del proceso económico y de producción se recic-
lan en su mayoría internamente y se transforman 
en nuevos productos.

La tubería aquatherm blue pipe se caracteriza 
por su resistencia a las altas temperaturas y a 
la presión. A ello se añaden las excepcionales 
propiedades de la soldadura y la fusión en una 
unidad homogénea y materialmente cohesiva, de 
modo que se consigue un máximo de seguridad y 
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A diferencia del acero, el polipro-
pileno presenta unas emisiones de 
CO2 significativamente menores.
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durabilidad.

BAM Bouw & Techniek Netherlands fue el con-
tratista del edificio del depósito. La instalación de 
la tubería aquatherm blue pipe fue realizada por 
Wilsta Prefab BV. Anteriormente, Wilsta también 
había equipado el Centro Médico Erasmus adya-
cente con sistemas de tuberías aquatherm. En el 
depósito de arte se instalaron más de dos kilóme-
tros de tubería azul aquatherm con diámetros de 
50 a 250 mm. Se utilizó la variante de producto 
OT, una tubería estanca al oxígeno, que está equi-
pada con una barrera de difusión y cumple así 
los requisitos de la norma DIN 4726. La tubería 
aquatherm blue pipe OT, por tanto, óptimamen-
te adecuada para la instalación de refrigeración. 
El sistema se instaló en todo el edificio, incluida 

la conexión con las salas técnicas y los distintos 
distribuidores.

DESAFÍO: COLOCACIÓN RECTA EN UN EDIFI-
CIO REDONDO

„El mayor reto era colocar las tuberías en línea 
recta en un edificio circular“, explica Marcel Gro-
enveld, ingeniero de aplicaciones de ERIKS, socio 
oficial holandés de aquatherm. „Además, gracias 
a la utilización de numerosas zonas acristaladas, 
muchas tuberías son visibles para los visitantes 
del edificio terminado. Esto requería una instala-
ción muy precisa y visualmente atractiva“.

Las diferentes temperaturas que prevalecen en 
el depósito también supusieron un reto en la 

planificación de la TGA: Al fin y al cabo, los 14 
departamentos con sus cinco zonas climáticas 
debían ofrecer unas condiciones óptimas y, so-
bre todo, constantes en cuanto a temperatura y 
humedad para las obras de arte. Pero la restau-
ración, las oficinas y las salas públicas también 
necesitaban una climatización adecuada. „Como 
proveedor de tuberías y accesorios de aquatherm, 
era importante para nosotros coordinar todo bien 
y, sobre todo, garantizar la entrega en el lugar y 
el momento adecuados“, dice Marcel Groenveld. 
„Como el edificio está situado en el centro de la 
ciudad, a menudo se utilizaban fechas de entrega 
especiales fuera de las horas punta“.

ACERCA DE AQUATHERM

Se instalaron más de dos kilóme-
tros del sistema de tuberías
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Biggen 5 | 57439 Attendorn

Tel.: +49 2722 950 0 
info@aquatherm.de | www.aquatherm.de

aquatherm es el principal fabricante mundial de 
sistemas de tuberías de plástico de polipropi-
leno para la construcción de plantas y servicios 
de edificios. Los campos de aplicación incluyen 
aplicaciones de agua potable, construcción de 
sistemas de calefacción, sistemas de rociadores 
de protección contra incendios, tecnología de aire 
acondicionado y refrigeración, así como sistemas 
de calefacción y refrigeración de superficies.

Los productos aquatherm se encuentran en los 
más diversos tipos de edificios y barcos de todo el 
mundo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la 
Elbphilharmonie de Hamburgo, los Kö-Bogen I y II 
de Düsseldorf, varias sedes olímpicas, numerosos 

hoteles y complejos turísticos de primera catego-
ría, así como los barcos del club AIDA.

La empresa emplea a más de 600 personas en 
Alemania, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y Ca-
nadá. La producción se realiza exclusivamente en 
las sedes alemanas de Attendorn (sede central), 
Radeberg y Ennest. En la actualidad, la empresa 
familiar está dirigida por la segunda generación 
de la familia Rosenberg: los hermanos Christof, 
Dirk y Maik

Sostenibilidad hasta el último 
detalle: se utilizó el sistema de 
tuberías azul de aquatherm para 
toda la tubería de refrigeración.
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Más de 151.000 objetos se 
alojan en 14 compartimentos de 
almacenamiento con cinco zonas 
climáticas diferentes.


