
ESTUDIO DE CASO:
LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL PUNTO DE MIRA

Llamar al „AFAS Clubhaus“ sede de la empre-
sa, no es del todo exacto, porque es mucho 

más que eso. 

Orientado a la experiencia y preparado para el 
futuro. Eso es lo que se supone que es el edificio 
que la empresa holandesa de software AFAS ha 
construido en Leusden, cerca de Utrecht. Es decir: 
sostenible y totalmente orientado a la digitaliza-
ción y a las nuevas formas de trabajar, aprender 
y estar. Por lo tanto, no sólo ofrece un entorno de 
trabajo especial para que los aproximadamente 
500 empleados se sientan cómodos, sino que 

también se ha convertido en una tarjeta de visita 
única para clientes y visitantes.

El „AFAS Clubhaus“ consta de varios edificios co-
nectados entre sí. La pieza central es el atrio con 
su jardín interior. Desde allí se puede acceder al 
edificio principal con las oficinas, las zonas depor-
tivas que incluyen una sala de yoga, un rocódromo 
y una sala de deportes, sala de estudios, el centro 
de formación, restaurante y una zona para even-
tos especiales: el teatro. Ofrece un espacio para 
850 invitados y se utiliza para eventos empresa-
riales, seminarios, presentaciones de productos y 

El edificio de oficinas de AFAS establece nuevas normas en los Países 
Bajos: se instalan tuberías blue pipe de aquatherm
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EL DESAFÍO:
Para la nueva sede de la empresa de soft-
ware AFAS, los clientes buscaban un siste-
ma de agua fría que encajara en el concepto 
de sostenibilidad del edificio.

LA SOLUCIÓN:
El sistema de aquatherm blue pipe, fabricado 
en polipropileno plástico resistente a la cor-
rosión (PP-R), se instaló en 6532 metros. Sus 
emisiones de CO2, significativamente meno-
res que las de los tubos de acero, y su gran 
capacidad de reciclaje fueron decisivos para 
la elección del sistema.
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La casa club de la AFAS 
consta de varios edificios 
conectados entre sí..

Orientada a la experiencia y preparada 
para el futuro: así es la nueva sede de 
AFAS Software.
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lanzamientos. Pero también acoge espectáculos, 
como el musical sobre la vida del futbolista ho-
landés Johan Cruijff, estrenado en otoño de 2021.

PANELES SOLARES Y EDIFICIOS
INTELIGENTES 

La sede de AFAS es uno de los edificios de oficinas 
más sostenibles de los Países Bajos. Es una ener-
gía casi completamente neutra. Los 1009 paneles 
solares de la cubierta son suficientes para cubrir 
el consumo anual de 133 hogares. También hay 
100 estaciones de carga para coches eléctricos en 
las instalaciones. Además, se aplica el principio 
de los edificios inteligentes: los sensores garan-
tizan que la energía sólo se consume donde es 
necesaria. Un sofisticado concepto de ventilación, 
en el que el aire se ioniza y se libera así de polvo, 

olores y microorganismos, garantiza una excelen-
te calidad del aire. La ventilación separada para la 
oficina y el quirófano significa que no se ventila ni 
ioniza más de lo necesario, porque cuando el qui-
rófano está lleno, la oficina suele estar ya vacía. 
Esto tiene un efecto positivo en el consumo de 
electricidad.

AFAS también eligió un producto para el sistema 
de agua de refrigeración que se ajusta al con-
cepto de sostenibilidad: El sistema de tuberías 
aquatherm blue pipe se instaló en 6532 metros y 
en tamaños entre 40 y 75 mm. Está fabricado con 
el plástico resistente a la corrosión polipropileno 
(PP-R).

El polipropileno, subproducto de la transformaci-
ón del petróleo, es uno de los dos plásticos es-

tándar más importantes. Los análisis del ciclo de 
vida según la norma ISO 14040 se utilizan para 
examinar los efectos de la producción de materias 
primas en el medio ambiente. Los estudios demu-
estran que las emisiones de CO2 de las tuberías 
de polipropileno son significativamente menores 
que las de otras materias primas, especialmen-
te el acero. aquatherm, con sede en Attendorn 
(Alemania), lleva unos 50 años procesando esta 
materia prima, que se caracteriza por una larga 
vida útil y una muy buena compatibilidad medio-
ambiental y reciclabilidad. La mayor parte de los 
residuos de plástico resultantes del proceso eco-
nómico y de producción se reciclan internamente 
y se transforman en nuevos productos.

El sistema de tuberías blue pipe 
de aquatherm, mostrado con su 
aislamiento, se instaló en 6532 
metros.
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El teatro se utiliza para eventos 
empresariales, seminarios, 
presentaciones de productos, 
estrenos y actuaciones.
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LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS REDUCEN 
EL TIEMPO DE INSTALACIÓN

La tubería aquatherm blue se caracteriza por su 
resistencia a las altas temperaturas y a la presión. 
A esto se añaden las excepcionales propiedades 
de soldadura y la fusión en una unidad homogé-
nea y materialmente cohesiva, de modo que se 
consigue un máximo de seguridad y durabilidad.

ERIKS, el socio oficial holandés de aquatherm, 
junto con la empresa instaladora Homij Techni-
cal Systems, se encargó de la planificación y el 
uso del sistema de tuberías en la „Casa Club de 
AFAS“. Homij tiene su propio taller de prefabri-
cación. Esto significa que muchos elementos del 
sistema de tuberías se prefabricaron en este taller 
y se transportaron a la obra de AFAS listos para 
su instalación. Una planificación eficaz redujo 

considerablemente el tiempo de instalación del 
proyecto. 

„Un gran reto era que el edificio casi no tiene pa-
redes rectas debido a su forma“, explicó Marcel 
Groenveld, ingeniero de instalaciones de ERIKS. 
„Al utilizar asientos de derivación y codos prefa-
bricados, el sistema pudo adaptarse e instalarse 
correctamente en cada habitación“.

La tubería aquatherm blue, resis-
tente a la corrosión, se caracte-
riza por su alta resistencia a la 
temperatura y a la presión.


