
Un edificio en transformación
Con la colaboración de Green Building Coun-
cil España, GBCe, el Ayuntamiento ha definido 
una metodología y unas acciones para abor-
dar un proceso continuo de mejora ambiental 
para que el edificio, sus actividades y los ac-
tores directamente relacionados puedan mi-
nimizar los impactos ambientales.
A través de diferentes modelos se ha estu-
diado el edificio existente y las hipótesis de 
ampliación y rehabilitación, empleando la 
metodología de análisis de ciclo de vida sim-
plificado, centrada en los vectores ambienta-
les de energía, agua, materiales y residuos. 

Se han determinado diferentes opciones de 
mejora sobre aspectos pasivos, activos y de 
gestión del edificio que han permitido esta-
blecer unos objetivos ambientales a los cua-
les debe responder el proyecto de rehabilita-
ción y ampliación. 
La visión, objetivos, metodología y acciones 
de reducción de impactos ambientales son 
aplicables para otros equipamientos de Vito-
ria-Gasteiz que vaya a ser rehabilitados en el 
futuro.



EDIFICIO EXISTENTE
Qué se está haciendo y cómo

El Palacio Europa está siendo rehabilitado y ampliado hasta 
alcanzar una capacidad operativa 3 veces superior a la actual. 
Para ello el ala norte (derecha en la planta) de conferencias 
y reuniones se rehabilita energéticamente manteniendo su 
uso, el ala sur (izquierda en la planta) se rehabilita cambiando 
de uso deportivo a expositivo, y se agrega un nuevo auditorio 
en el ala central, completando un espacio no edificado.
La determinación de la visión ambiental, los objetivos de re-
ducción de impacto, la metodología de evaluación y segui-
miento, los requerimientos de proyecto, su construcción y 
uso, las necesidades de formación de técnicos y gestores, los 
protocolos de actuación y el desarrollo de la certificación, han 
sido realizadas con la colaboración de GBCe.
La complejidad que supone el desarrollo de un proceso de re-
ducción de impactos ambientales continuado a lo largo de la 
rehabilitación y ampliación del edificio hace necesario tener 
en cuenta cómo interactuar con múltiples factores: los hitos 
o fechas previstas por el Ayuntamiento, las fases de desarro-
llo que se determinan entre esos hitos, el trabajo ambiental a 
desarrollar en esas fases y los actores que intervienen antes, 
durante y después del proceso.

REHABILITACIÓN AMBIENTAL

- Hitos y fases del proyecto. La decisión de continuar con el 
proceso de ampliación y rehabilitación, en marcha desde 2003, 
corresponde a finales de 2011, el proyecto básico conjunto se 
finaliza a mediados de 2013, mientras que el proyecto ejecutivo 
se finalizará para primeros de 2014. Las obras previsiblemente 
finalizaran en 2015, estableciendose posteriormente un periodo 
de prueba durante un año.
- Trabajo ambiental por fases. En el proyecto básico se deter-
minaron los objetivos ambientales a alcanzar y la metodolo-
gía de trabajo, se evaluó el edificio y sus opciones de mejora, 
se propusieron los requisitos a los pliegos de proyecto y obra, 
así como el protocolo de guía para todo el proceso. 
En el proyecto ejecutivo y durante la obra, se verifica el alcan-
ce de los niveles de calidad ambiental requeridos, se redacta 
documentación específica para mantener dichos niveles en 
obra y uso.
Durante las obras se forma a los técnicos y gestores del edi-
ficio, se redacta un manual ambiental de uso y se realiza la 
certificación ambiental de proyecto. 
Durante el período de pruebas se verificará que el edificio 
cumple con sus objetivos ambientales, realizándose los ajus-
tes necesarios para ello, se completará la formación de técni-
cos y gestores, y se realizará la certificación ambiental final.
- Actores intervinientes. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
establece los objetivos del proyecto. 
La asesoría ambiental determina los procesos, acciones y me-
canismos de verificación de la calidad ambiental. 
El proyectista define cómo será y cómo funcionará el futuro 
edificio una vez rehabilitado y ampliado. 
El constructor ejecuta los sistemas constructivos e instalacio-
nes e intruduce las modificaciones necesarias. 
El gestor del edificio, los técnicos mantenimiento y  los usua-
rios  condicionarán su uso y, por tanto,  sus impactos finales. 
Una comisión de seguimiento del proyecto, integrada por 
técnicos de urbanismo, medioambiente, mantenimiento y 
gestión del edificio, así como por técnicos de GBCe, ha coordi-
nado la toma de decisiones finales respecto al estudio, mejora 
y determinación de los requerimientos ambientales a cumplir. 
Esto ha permitido establecer un plan de trabajo que integra 
los hitos, las fases, el trabajo ambiental y los actores. 

Plan de trabajo ambiental para todo el proceso de transformación 

Planta baja y alzado principal del edificio en la actualidad 



asociados al ciclo de vida total del edificio, resumiéndose 
sus fases en extracción-fabricación de materiales, transpor-
te, construcción o rehabilitación, uso y mantenimiento, de-
rribo o desconstrucción y disposición final de residuos. 

No obstante, las metodologías y herramientas relacionadas 
con el ACV de los edificios no son suficientemente conoci-
das, ni utilizadas entre los agentes del sector de la construc-
ción. La complejidad de su aplicación en edificios, el tiempo 
que supone su desarrollo respecto de los plazos del proyec-
to y la elevada inversión económica que requeriría, con las 
herramientas y metodologías actualmente disponibles, hace 
que su implantación sea muy difícil.

Atendiendo a estas dificultades y con la intención de gene-
rar una metodología simplificada, aunque capaz de realizar 
una evaluación completa y replicable en otros proyectos, se 
ha optado por la realización de un ACV simplificado que re-
sulta de gran utilidad para la evaluación tendencial del im-
pacto ambiental –además de que facilita datos aproximados 
a un ACV completo- del Palacio Europa. Supone un tiempo 
de estudio más corto, manejar menor cantidad de informa-
ción y, finalmente, un menor coste, ya que es posible realizar 
buena parte del trabajo con herramientas y fuentes de infor-
mación de libre disposición.

Mediante este ACV simplificado se comparan distintas op-
ciones constructivas, de instalaciones y de gestión del edi-
ficio, para reducir su impacto ambiental en el proceso de 
rehabilitación, ampliación y uso.

Emisiones de CO2 en el ciclo de vida de un edificio, según fases 

La nueva cultura de la energía

Como indicadores ambientales principales a utilizar a lo largo 
de todo el proceso se emplean el consumo de energía, agua y 
materiales, la generación de residuos sólidos y emisiones de 
CO2, en un ciclo de vida de 50 años. 
Se ha definido los objetivos ambientales a cumplir a lo largo 
del proceso de rehabilitación, ampliación y uso del edificio; 
que se evaluarán mediante varios sistemas de certificación 
de la eficiencia energética y la calidad ambiental obligato-
rios y voluntarios.

 

Los contenidos y secuencia del trabajo ambiental:
- Definición de una metodología ambiental para el proceso 
de rehabilitación y ampliación.
- Ambientalización de los pliegos y redacción de un manual 
de uso y mantenimiento del edificio.

- Cálculo del impacto ambiental actual del edificio y defini-
ción de las acciones de mejora.

- Definición de  las exigencias ambientales a cumplir durante 
las fases de proyecto, obra y puesta en marcha.

- Comunicación para dar a conocer las principales actuacio-
nes.

- Formación ambiental del gestor del edificio para que pue-
da actuar adecuadamente en la fase de uso.

La metodología que permitiría una valoración exhaustiva 
del impacto ambiental de los edificios es la de análisis de ci-
clo de vida (ACV), puesto que realiza una contabilidad com-
pleta del consumo de recursos y de la emisión de residuos 

Certificacion energética  
nacional, nivel A

Herramienta LIDER-CALENER, 
CE3X

Calidad ambiental 70%  
sobre 100%

Herramienta VERDE terciario 
de GBCe

Calidad ambiental 70%  
sobre 100% Herramientas ERAS de IHOBE

Certificacion energética 
internacional

Herramienta PHPP del  
PassivHaus Institut

Nivel Oro Herramienta LEED US Green 
Building Council

Certificaciones energéticas y de calidad ambiental a alcanzar 

Impactos, fases y herramientas de cálculo 

Extracción y fabricación de 
materiales

Uso y mantenimiento 
del edificio

Transporte, construcción, 
derribo

Energía
(kWh/m2)

Consumos de rehabilitación y ampliación, a 
partir del peso.
Programas y bbdd ITeCoCype

Demanda, consumo y energía 
renovable. HVAC e iluminación.
Programas Energy+, Ecotec, etc.

Estimaciones según fuentes disponibles (pu-
blicaciones, proyectos de investigación).

CO2
(kg/m2)

Consumos de rehabilitación y ampliación, a 
partir del peso.
Programas y bbdd ITeCoCype

Conversión del consumo de ener-
gía a emisiones mediante fuentes 
de información oficiales.

Conversión del consumo de energía a 
emisiones mediante fuentes de información 
oficiales.

Agua
(l/persona)

No se tiene en cuenta Consumo de agua de la red y reuti-
lización mediante un balance hídrico.

No se tiene en cuenta

Residuos
(kg/m2)

No se tiene en cuenta Cálculo de generación, vertido e in-
cineración de RSU, uso de fuentes 
estadísticas.

Cálculo de generación, vertido e incineración 
de RCD. Programas y bbdd ITeC o Cype 



La rehabilitación y ampliación del Palacio Europa 
pretende definir una estrategia para obtener ha-
bitabilidad y confort minimizando los impactos 
ambientales, aprovechando al máximo las opor-
tunidades que ofrecen el lugar, la configuración 
del edificio, sus materiales y los recursos técnicos 
e instalaciones de que dispone. Esta estrategia es 
extrapolable a otros edificios, tanto municipales 
como particulares.
Se pretende influir tanto en el rediseño del propio 

edificio y su funcionamiento, como en la gestión integral de 
la actividad congresual. 
Se prevé que la futura oferta de congresos y exposiciones 
del Palacio Europa se diferencie de otras alternativas por la 
baja huella ecológica con las que será capaz de realizar tales 
actividades.
El ala sur, actualmente dedicada a conferencias y reuniones, 
se está rehabilitando cambiado de uso deportivo a expositi-
vo y, en el ala centro, se está construyendo un nuevo audito-
rio con mayor capacidad que la actual.

EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL PALACIO EUROPA

+ 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Plaza España 1, 01001 Vitoria-Gasteiz
945 161 616
www.vitoria-gasteiz.org
informacion@vitoria-gasteiz.org

Asesoramiento ambiental: 
Green Building Council España
www.gbce.es

Otros documentos

CIUDAD LABORATORIO
REHABILITACIÓN AMBIENTAL
ENERGÍA
JARDÍN VERTICAL

Propuesta de Idom para rehabilitación
 y ampliación del Palacio Europa 

SABER MÁS
PUBLICACIONES - Rehabilitación Ambiental
Cambio Global España 2020-50 Edificación
Informe de GBCe sobre el reto del Cambio Global en la edifi-
cación, diagnóstico y actuaciones a acometer, presentado en 
el congreso SB10mad, en Madrid, en mayo de 2010.
http://www.gbce.es/es/proyecto-de-investigacion/cambio-
global-espana-2020-sector-de-la-edificacion

Propuesta para un Plan de Rehabilitación de 
Edificios con Criterios de Eficiencia Energética
Plan elaborado por Comisiones Obreras orientado a edificios, 
tanto de viviendas como de tipo industrial o de servicios (hos-
telería, comercial, deportivo, oficinas….) con gestión sencilla, 
dirigido específicamente a Comunidades de Propietarios, em-
presas y administraciones locales.
http://www.ccoo.es (apartado recursos)

Informe GTR 2014
El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) tiene como 
objetivo promover la transformación del actual sector de la 
edificación, basado en la construcción de nueva edificación, 
hacia un nuevo sector que tenga como objetivos la creación 
y el mantenimiento de la habitabilidad socialmente necesaria 
y, dentro de este sector de la edificación, la creación de un 
nuevo sector de la vivienda económicamente viable y gene-
rador de empleo, que garantice el derecho a la vivienda, asu-
miendo los retos ambientales y sociales del Cambio Global.
http://www.gbce.es/es/GTR


