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Presentación

En el periodo 2007-2012 la cadena de valor de 
la construcción en Euskadi acumuló una pérdida 
de empleo del 25% asociada a un 60% de caída 
de la actividad, lo cual supuso un retroceso del 
14 al 7% en aportación al PIB tras varios años de 
descenso.

Datos como estos dibujan al sector de construcción 
como el sector que mejor simboliza la cara más dura 
de la crisis, sin embargo una parte significativa del 
sector está siendo capaz de capear el temporal e in-
cluso avanzar gracias a la aplicación de dos elemen-
tos claves de competitividad como son la innovación 
en acción y la sostenibilidad ambiental.

El retorno conseguido por las empresas vascas del 
sector de la construcción y edificación sostenible 
en el VII Programa Marco de Investigación de la 
Unión Europea ha alcanzado una cifra alrededor de 
20 millones de euros, lo que indica el claro potencial 
de los edificios como foco para la implementación 
de nuevas fórmulas de fabricación avanzada y de 
nuevas tecnologías.

El interés de este sector por trabajar de un modo 
diferente también se constata por el hecho de 
que más del 17,5% de las empresas adheridas al 
Programa de Ecoeficiencia de la empresa vasca 
pertenecen al sector de la construcción. 

Asimismo se estima que más del 70% de los pliegos 
públicos relacionados con esta actividad contienen 
cláusulas ambientales derivadas de las Guías de 
edificación y rehabilitación sostenible, editadas por 
el Gobierno Vasco. En concreto más del 50 % de las 
empresas de la construcción en Euskadi utilizan las 
recomendaciones contenidas en estas guías.

Según encuesta realizada por Innobasque un 45,5% 
de agentes vascos de la construcción declara haber 
realizado o tener previsto realizar actividades en el 
ámbito de la I+D+i, Los agentes más activos en este 
ámbito son los fabricantes (64,5%), pero cabe desta-
car la implicación de  los constructores y promotores 
(40%). En el estudio se evidencia que un importante 
foco de esa innovación se centra en la edificación 
sostenible.

Las citadas Guías, inspiradas en el concepto de 
Análisis de Ciclo de Vida se han revelado como un  
instrumento muy eficaz para el despliegue de la 
edificación y rehabilitación sostenible, tanto a nivel 
de oferta, como de demanda. El leit motiv que las 
inspira es claro: los edificios constituyen el teatro 
de nuestras vidas, en lo personal, en lo profesional, 
y en lo lúdico. Un edificio sostenible no sólo es más 
rentable ambiental y económicamente en su ciclo 
de vida. Un mejor edificio optimiza la calidad de vida 
y rendimiento de sus habitantes.

El presente trabajo pretende ser un muestrario 
de esa capacidad de innovación y aplicación de la 
sostenibilidad por medio de las Guías. Para ellos 
se describen 13 casos de excelencia en la aplica-
ción de los criterios de edificación y rehabilitación 
sostenible. 

Ana oregi Bastarrika 
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial

Gobierno Vasco
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Resumen  
ejecutivo
La edificación es uno de los principales sectores de 
impacto ambiental en el ámbito europeo y más con-
cretamente en el País Vasco. En los últimos tiempos 
a esta evidencia se ha unido la convicción por parte 
de todos los agentes relacionados con la construc-
ción de que la supervivencia y competitividad de las 
empresas del sector va ligada a la aceptación y aplica-
ción racional de criterios de ecodiseño, a la construc-
ción ambientalmente sostenible, al uso ecoeficiente 
del edificio y a la demolición selectiva del mismo. 

Para responder a esta realidad, la Sociedad Pública 
Ihobe, en colaboración con otras entidades públi-
cas de la CAPV como son Sprilur (Departamento 
de Desarrollo Económico y Competitividad), el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales y 
su Sociedad Pública Visesa y puntualmente el 
EVE (Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad), han desarrollado durante la última 
década unas metodologías basadas en las mejores 
prácticas internacionales: Las Guías de edificación, 
rehabilitación y urbanización ambientalmente soste-
nible en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Estas Guías constituyen el método sobre el que 

se pivotan los instrumentos clave respectivos de 
despliegue de edificación y rehabilitación de la CAPV 
como los criterios de Compra y Contratación Pública 
Verde y en un futuro,  las Ordenanzas Locales de 
Construcción y Edificación Sostenible, la fiscali- 
dad  verde, o los criterios para la financiación  
privada de proyectos de edificación y rehabilita- 
ción sostenible.

cASoS PRácticoS  
dE EXcELEnciA AmBiEntAL  
En EdiFicAción 
y REHABiLitAción 
AmBiEntALmEntE  
SoStEniBLE
La publicación y selección de Casos Prácticos 
de Excelencia Ambiental en Edificación y 
Rehabilitación Ambientalmente Sostenible tiene 

como fin reconocer públicamente experiencias 
con características ambientalmente remarcables, 
carácter innovador y alto grado de transferibilidad 
para el sector.

Para ser considerados Casos de Excelencia, 
los edificios deben superar un mínimo de 57 
puntos en la evaluación de las Guías. A partir de 
ese umbral, cada Caso puede alcanzar distintos 
niveles de valoración en función de la puntuación 
obtenida: 

—  Nivel I: Puntuación por encima de los 85 
puntos.

—  Nivel II: Puntuación obtenida entre 71 y  
84,99 puntos.

—  Nivel III: Puntuación situada en el rango entre 
57 y 70,99 puntos.

En esta publicación se describen 13 Casos 
Prácticos de Excelencia Ambiental en Edificación y 
Rehabilitación Ambientalmente Sostenible.
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Vicinay SeStao
nueva sede (Bizkaia)
Edificio Industrial, Nivel III: 66,72 puntos

Vicinay Sestao ha diseñado el nuevo edificio 
que albergará en el futuro la sede de la compa-
ñía en el municipio de Sestao. 

ayuntamiento  
de Vitoria-GaSteiz 
remodelación del Palacio europa. 
Fase ii (araba/Álava)
Edificio de oficinas, Nivel II: 71,53 puntos

La actuación evaluada corresponde a la fase 2 
del proyecto de rehabilitación correspondiente 
a la reforma y rehabilitación de la mitad sur del 
edificio, donde se ubica la sala Green Capital, 
antigua zona deportiva.

ayuntamiento de amoreBieta- 
etxano (Bizkaia)
Edificio de oficinas, Nivel III: 59,89 puntos

El objeto del proyecto de rehabilitación del 
ayuntamiento es adecuar requerimientos de 
espacio, accesibilidad y eficiencia energética del 
viejo inmueble a los estándares actuales

caF-BeaSain (Gipuzkoa)
Edificio de oficinas, Nivel III: 57 puntos

Se trata de una rehabilitación integral de un 
conjunto de edificios de la planta de Beasain. 
Estos edificios, anteriormente de uso indus-
trial, pasan a tener un uso de oficinas.

01.

02.

03.

04.

06.

05.

10.

11.

12.

13.

07.

08.

09.Hotel meliÁ (Bizkaia)
Comercial, Nivel III: 59,02 puntos

El hotel Meliá Bilbao es uno de los hoteles emble-
máticos y representativos de la reconversión de 
Bilbao e incorpora una amplia batería de medidas 
de eficiencia energética y ambiental.

dePartamento de ViVienda  
del GoBierno VaSco  
Promoción de 26 viviendas de 
protección oficial (durango, Bizkaia) 
Vivienda, Nivel II: 68,15 puntos

Estas viviendas son una iniciativa con la que el 
Departamento de Vivienda pretende ahorrar ener-
gía, mejorar la sostenibilidad del edificio y conocer 
la viabilidad y rendimiento de las instalaciones a 
través de una completa monitorización.

Haur eSkola endrike knörr  
Vitoria-Gasteiz (araba/Álava) 
Oficina, Nivel III: 63,32 puntos

La escuela es una propuesta innovadora de 
construcción industrializada de madera con dos 
ventajas claras para la propiedad: ahorro de 
costes y tiempo en el proceso constructivo y las 
mejoras ambientales derivadas de la solución 
seleccionada.

ik4-tekniker
nuevo edificio en el Polígono 
tecnológico de eibar (Gipuzkoa)
Edificio Industrial, Nivel III: 63,38 puntos

Las nuevas instalaciones de IK4-TEKNIKER se 
ubican en el Polo Tecnológico de Eibar. Destacan 
su importante flexibilidad en el uso y búsqueda 
de sostenibilidad y eficiencia energética.

idom inGeniería
nueva sede (Bizkaia)
Edificio de Oficinas, Nivel III: 67,98 puntos

La nueva sede del Grupo Idom, se ubica en el antiguo 
Depósito Franco en el Canal de Deusto del Puerto de 
Bilbao. La intervención busca recuperar un edificio 
emblemático transformado en un edificio altamente 
eficiente y un ejemplo de sostenibilidad.

SPrilur
Polígono industrial de matsaria (Gipuzkoa)
Edificio Industrial, Nivel III: 62,39
El polígono industrial Matsaria de Eibar tiene la finalidad 
de trasladar la industria existente en el polígono 
industrial de Txonta y en el casco urbano de Eibar.

ayuntamiento de Bermeo
nueva lonja de pescado (Bizkaia)
Edificio Industrial, Nivel II: 78,39 puntos
La nueva lonja se proyecta pensando en la huella 
ecológica de sus materiales y su futura reutilización. 
Su desmontaje se proyecta como un ejemplo de 
gestión de residuos a seguir.

oSakidetza
centro  de Salud (Portugalete, Bizkaia)
Oficinas, Nivel II: 63,45 puntos
El Centro de Salud Buenavista de Osakidetza está 
ubicado en Portugalete e incorpora criterios de 
sostenibilidad en la edificación.

kutxaBank 
edificio ekogunea (Gipuzkoa)
Edificio de Oficinas, Nivel III: 62,39 puntos
El Edificio se enmarca dentro del proyecto Ekogunea para 
la sensibilización y dinamización de la cultura de la sosteni-
bilidad y el respeto medioambiental localizado en Donostia. 
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contexto 
Los edificios constituyen junto a 
la alimentación y al transporte de 
personas los tres ámbitos que, desde 
una visión de análisis de ciclo de vida, 
más impacto ambiental tienen en la 
unión Europea.
Environmental Improvement Potentials of Residential 
Buildings, IMPRO-building, 2008:7).
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imPuLSo dE LA EdiFicAción  
y REHABiLitAción AmBiEntALmEntE 
SoStEniBLE En EuSkAdi

Los edificios constituyen junto a la alimentación y al transporte de personas 
los tres ámbitos que, desde una visión de análisis de ciclo de vida, más 
impacto ambiental tienen en la Unión Europea (Environmental Improvement 
Potentials of Residential Buildings, IMPRO-building, 2008:7). Esto se 
traduce en que la construcción, uso y demolición de edificios contribuye 
sustancialmente a los principales aspectos ambientales en Europa, en 
concreto supone: 

—  El 40% de las emisiones de CO2.

—  El 30% del consumo de materias primas.

—  El 20% del consumo de agua.

—  El 30% de la generación de residuos. 

—  El 40% del consumo de energía.

—  Es el principal agente de la artificialización de suelo y de la pérdi-
da de este recurso fundamental no renovable.

Las características singulares del tejido económico de la CAPV modifica el 
grado de contribución de los edificios al total de gases de efecto invernadero 
emitidos, llegando al 17% (según Inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero GEIS de la CAPV, 2010), al consumo de energía (un 11,7% en 
sector residencia y un 8,59% en el sector servicios (Ente Vasco de la Energía, 
EVE) y a la generación de residuos con un 31,3%, del total de residuos no 
peligrosos según el Inventario de residuos no peligrosos de la CAPV, 2009. 

En los últimos tiempos a esta evidencia se ha unido la convicción por parte de 
todos los agentes relacionados con la construcción (tal y como recoge la línea 
quinta de acción estratégica del Cluster ERAIKUNE) de que «la supervivencia 
y competitividad de las empresas de esa cadena de valor que en 2011 supone 
en Euskadi el 7,24% del PIB vasco y que ocupa a 76.214 personas (7,9% de 
de la población activa) en más de 25.000 empresas, va ligada a la aceptación y 
aplicación racional de criterios de ecodiseño, a la construcción ambientalmen-
te sostenible, al uso ecoeficiente del edificio y a la demolición selectiva del 
mismo». En definitiva se trata de aplicar el eco-diseño en todas las etapas del 
ciclo de vida, puesto que tal y como informa la Comisión Europea «el 80% de 
los aspectos ambientales de un producto, servicio o edificio se determinan en 
su fase de diseño» (IMPRO Building Joint Research Center).

Para responder a esta realidad el Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial, a través de Ihobe y en colaboración con otras entidades públicas 
de la CAPV como son Sprilur, Visesa, el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales y puntualmente el EVE, han desarrollado durante la última década unas 
metodologías basadas en las mejores prácticas internacionales que, equili-
brando el rigor con la aplicabilidad en la práctica constituyen una herramienta 
valiosa para toda la cadena de valor de la construcción y especialmente para los 
proyectistas y promotores públicos y privados. Además, las Guías de Edificación 
y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible constituyen el método sobre el 
que pivotan los instrumentos clave sectoriales de política ambiental de la CAPV 
como ya son los criterios de Compra y Contratación Pública Verde asociados 
a la Edificación y Urbanización Sostenibles (Manual Práctico de Contratación y 
Compra Pública Verde, 2011) y cuyos objetivos se establecen en el Programa de 
Compra y Contratación Pública Verde 2014. En un futuro, y también sobre la mis-
ma base de articulación, se sumarán las Ordenanzas Locales de Construcción 
y Edificación Sostenible, sobre la base de lo contemplado en la ley 2/2006 de 
suelo y Urbanismo del País Vasco, la fiscalidad verde o los criterios para la finan-
ciación privada de proyectos de edificación y rehabilitación sostenible.
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Edificación  
y Rehabilitación  
Ambientalmente  
Sostenible  en Euskadi

diSPoSición  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

directiva 2002/92/cE  relativa 
a la eficiencia energética en los 
edificios

directiva 2008/98/cE de residuos

directiva 2009/125/cE ErP  
de productos relacionados  
con la energía

directiva 2009/28/cE relativa 
al fomento del uso de Energías 
Renovables

directiva 2010/31/uE de eficiencia
energética de los edificios

directiva 2012/27 uE
relativa a la eficiencia energética

Reglamento Europeo 244/2012 

Hoja de Ruta Europea para una 
Europa eficiente en el uso de los 
recursos com 2011/571

comunicación: Estrategia para 
una competitividad sostenible del 
sector de la construcción y de sus
empresas com 2012/433

Establece consumo máximo permitido para los edificios; la metodología de cálculo  
para dicho consumo; medidas necesarias para mantener dicho consumo;  

y  la emisión de un certificado

Algunos materiales y productos utilizados en la construcción:  
normas de eco-diseño en todo el ciclo de vida del producto

Centra la acción en una atención global a todos los impactos  
a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio

Establece la trascendencia de la construcción en la consecución global de indicadores ambientales  
europeos y remarca la necesidad de abordar el capítulo ambiental como clave  

de la competitividad del sector

Niveles mínimos de energía procedente de fuentes renovables (EERR)  
en edificios nuevos y rehabilitados

Consecución para RCDs del 
70% de valorización efectiva 

Planes estatales trienales de acción

Cálculo de rentabilidades óptimas de medidas  
para todo el ciclo de vida

Balance energético casi nulo en edificios residenciales 
nuevos y rehabilitaciones importantes 

Balance energético casi nulo para edificios públicos nuevos

tABLA 1. PolítiCAs y lEgislACioNEs EuRoPEAs quE imPulsAN lA EDifiCACióN AmBiENtAlmENtE sostENiBlE 
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transposiciones y demás normativadirectivas

• Europa 2020.

• Hoja de Ruta Europea 2050.

•  Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 
Energética (PAEE) 2011-2020.

•  Plan de Acción Nacional de Energías 
Renovables (PANER) 2011-2020.

•  Estrategia Desarrollo Sostenible Euskadi 2020 
(EcoEuskadi 2020).

•  Pacto Social por la Vivienda.

•  Plan Director de Vivienda y Regeneración 
Urbana 2010-2013.

•  Plan estratégico de la CAPV de Rehabilitación 
de Edificios y Regeneración Urbana 2010-2013.

•  Estrategia Energética de Euskadi 2020 
(3E2020).

•  Proyecto de Ley de Viviendas.

•  Proyecto de Ley Vasca de Cambio Climático.

•  Ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la 
promoción de la accesibilidad.

•  Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que 
se aprueban las normas técnicas sobre 
condiciones de accesibilidad.

•  Proyectos de modificación de la Ley de 
suelo para el fomento de la Rehabilitación y 
Regeneración Urbana.

•  Proyectos de modificación de la Ley de Suelo 
para el Fomento.

•  Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco.

•  RD 314/2006 Código Técnico de Edificación.

•  RD 1027/2007 Reglamento Instalaciones Térmicas en 
Edificios (RITE).

•  RD 47/2007 Certificación energética de edificios.

•  RD 249/2010 y RD 560/2010 para la certificación de 
instaladores de fuentes de energías renovables.

•  Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

•  RD 2013  Certificación Energética de  edificios 
existentes.

•  Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana.

•  Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro 
de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

•  Directivas 2002/91/CE y 2010/31/UE 
relativas a la eficiencia energética en 
los edificios.

•  Directiva 2006/98/CE sobre los 
residuos.

•  Directiva 2009/125/CE. Directiva 
ErP (Productos relacionados con la 
Energía).

•  Directiva 2009/28/CE, relativa al 
fomento del uso de EERR.

tABLA 2. tRAslACióN A lEgislACióN EstAtAl y AutoNómiCA

unión EuRoPEA EStAdo EuSkAdi

EStRAtEgiAS

noRmAtiVA

fuENtE: Hoja de Ruta de la Edificación Sostenible BULTZATU 2025 e Ihobe.

Estas Guías, además de constituir las bases de instrumentos que incentiva 
la demanda de edificios sostenibles, posibilitan medir y comparar las buenas 
prácticas de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible del Gobierno 
Vasco, impulsado por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe en cola-
boración con Sprilur y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

Asimismo estimulan la oferta y la demanda en materia de construcción y 
rehabilitación sostenible de edificios en Euskadi, planteando para los edificios 
un umbral de 57 puntos verificados para ser considerados un caso práctico de 
excelencia ambiental.
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Edificación  
y Rehabilitación  
Ambientalmente  
Sostenible  en Euskadi

sostenible respecto al convencional, ocasionando una disminución de ese 
periodo de retorno.

El informe de 2013 The Business case for Green Building del World Green 
Building Council, que constituye el compendio más reciente y global en temas 
de rentabilidad de edificación sostenible, determina que la inversión necesaria 
para los edificios sostenibles se ha reducido en los últimos años, suponiendo 
entre un -0,4 % y un +12,5%. La gran mayoría de los casos en la última déca-
da se encuentran entre un 0% y un 4%, siendo algunos de los edificios Cero 
Carbono los certificados de mayor nivel los que requieren mayor esfuerzo in-
versor. Mejores estrategias y regulaciones públicas inciden directamente en la 
cuantía de la inversión. Asimismo cuanto más temprana es la toma pertinente 
de decisiones en el proceso constructivo, se abren mayores oportunidades de 
minimización de inversión necesaria. En términos de precios de venta de los 
inmuebles esa horquilla de inversión se traduce en un sobreprecio de entre el 
0% y el 30%, con lo que también se evidencia que el beneficio en mercado 
para el edificio sostenible es mayor que la inversión requerida para su diseño 
y construcción. Esta diferencia es mayor cuanta más alta es la certificación 
alcanzada. En algunos países, como Japón, si las prestaciones del edificio 
se ligan a soluciones con elevada carga tecnológica, se anula el fenómeno, 
pudiéndose llegar incluso a la depreciación. 

Hablando de costes operacionales en un ciclo de vida de 20 años, incluso en 
países como EE.UU. con costes energéticos relativamente bajos, una inver-
sión del 2% en costes de proyecto y construcción se traducen en un ahorro 
10 veces mayor.

En cuanto al alquiler, el estudio evidencia un aumento de los precios prácticamen-
te universal para los edificios catalogados como sostenibles, con diferenciales de 
hasta el 25%. Es también llamativa la influencia de las consideraciones de calidad 
de vida interior en las prestaciones de las personas que usan el edificio y que 
se sintetizan en el diagrama siguiente, con origen en el mismo estudio citado, y 
centrándose en cuestiones relativamente básicas como son la disponibilidad de 
vistas al exterior de los edificios, una adecuada luz natural y/o artificial o la posibili-
dad de una mejor regulación de la ventilación y temperatura a nivel individual.
Encuestas realizadas en empresas ubicadas en edificios sostenibles afirman 
en un 50% que aprecian mejoras en la productividad de los empleados, 
mejora de las relaciones e imagen externa de la empresa. El 93% afirma que 
la excelencia de su edificio reporta más capacidad de atracción de talento 

¿PoR qué ELEgiR EStE método PARA imPuLSAR 
LA EdiFicAción  y REHABiLitAción SoStEniBLE?

De cara al usuario se demuestra que un edificio ecodiseñado y construido con 
parámetros de sostenibilidad, alcanzará objetivamente mejores prestaciones 
ambientales en todo su ciclo de vida, será más competitivo en el mercado y, 
en definitiva, será un mejor edificio. Un espacio que mejorará la calidad de vida 
de sus ocupantes y de las actividades que en cada caso se alberguen en su 
interior. La inmersión en esta dinámica supone una inversión adicional media 
del 13% del coste global para una puntuación de 65 puntos en las Guías vas-
cas. Hay que precisar que ese nivel supone ya un edificio de muy significativas 
prestaciones que sólo en términos de eficiencia energética puede lograr aho-
rros del 45%, con un periodo de retorno de algo más de cinco años tal y como 
afirma el equipo de trabajo que ha desarrollado los 13 casos de excelencia del 
presente documento. 

Dos estudios independientes muestran a nivel europeo el potencial de ahorro 
energético y de emisiones en el parque ya edificado. El Instituto Fraunhofer 
en el 2009 demostró que a través de medidas de eficiencia energética el uso 
de combustibles puede reducirse en un 22% en 2020 y llegar a un 46% en 
2030, comparando con cifras de 2005. Por su parte Ecofys, también en 2009, 
resolvieron potenciales reducciones del 44% para 2020 y del 60% para 2030, 
si las medidas de eficiencia energética se combinan con energías renovables. 
Ambos estudios indican que el 75% - 85% del potencial de ahorro se compo-
ne de opciones efectivas a nivel de costes. Se concluye en ambos casos que 
a lo largo del ciclo de vida, los ahorros superarán los costos de inversión. 

En la misma línea, a nivel mundial, un estudio realizado por el World Business 
Council en la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, Japón, y China (70% del 
PIB mundial), establece que sobre la base de un precio del barril de petróleo 
de 60 dólares, inversiones anuales globales de 150.000 millones de dólares 
supondrían una disminución del 40% de la huella de carbono con unos perio-
dos de retorno medios para los propietarios de cinco años en función de las 
casuísticas locales.

Conviene puntualizar que la valoración de los periodos de retorno basada 
únicamente en la evaluación de los beneficios por eficiencia energética, debe 
ser completada con la estimación del aumento del valor global de inmueble 
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y en un 80% un mayor mantenimiento del mismo. Se estima la disminución 
del absentismo en un 50% y se reporta un aumento de la satisfacción de los 
empleados entre un 50% y un 75%.

Los beneficios inmediatos o a futuro de la superación del umbral de 57 puntos de 
las Guías de Edificación y Rehabilitación Sostenible se visualizan en las palabras de 
los proyectistas y promotores tanto públicos como privados que tienen experiencia 
con la metodología o están en el proceso de consecución de un diploma. 

gRáFico 1. BENEfiCios DE tRABAjAR EN EDifiCios 
AmBiENtAlmENtE sostENiBlEs

El Grupo Inbisa, desde su ámbito de actuación en diferentes áreas de negocio, 
fundamentalmente las de construcción y promoción, afirma que la utilización 
y aplicación de las Guías Ihobe de sostenibilidad en la edificación, de edificios 
Industriales, Residenciales y Comerciales, son una herramienta de gran utilidad, 
que nos está ayudando a implantar de manera estandarizada en nuestros 
procesos productivos (estudios, proyectos, obras, etc.) medidas destinadas a la 
edificación sostenible, con criterios de ahorro de energía, ahorro de agua, calidad 
del aire, etc. de manera que estamos convencidos que este es el futuro de este 
sector que actualmente se encuentra en un proceso de cambio de paradigma.

En Visesa estamos comprometidos con la sostenibilidad: creemos que el 
diseño ambiental de las edificaciones ha de convertirse en un aspecto habitual 
en nuestro entorno construido. Como empresa pública reconocemos la 
responsabilidad en la minimización del impacto medioambiental de nuestra 
actividad, así como el papel ejemplarizante en el sector de la edificación en la 
CAPV; es por ello que las guías de edificación ambientalmente sostenible son 
una herramienta principal en nuestros sistema de gestión.

Para Jaureguizar* el compromiso con el medio ambiente es total y dentro 
de ello, la edificación sostenible es clave ya que podemos interferir en retos 
tales como la demanda energética, los residuos y la contaminación. Nuestro 
objetivo consiste en integrar e implantar la ecoeficiencia en toda la cadena de 
valor de los procesos de planeamiento urbano, construcción y rehabilitación. 
En este sentido, aunque nuestras actuaciones en cada una de las fases de obra 
ya están sistematizadas a través de indicadores y objetivos en materia de 
medio ambiente, tenemos prevista la progresiva implantación de la Guía de la 
Edificación Sostenible para lo construcción y rehabilitación sostenble elaborada 
por  IHOBE, y en la cual hemos participado, lo que supondrá un paso adelante 
en nuestro compromiso ambiental ya evidenciado a través de las certificaciones 
[ISO 9001 (1998), ISO 14001 (2009), OHSAS 18001 (2009) y EMAS (2013)]. 
 

José María Ruiz Manzano  
Director de Innovación y Conocimiento de Inbisa Construcción S.A.

Alberto Ruiz de Elgea  
Responsable de innovación y Sostenibilidad en Visesa.

Mercedes Salaverry  
Responsable de sostenibilidad e innovación de Construcciones Jaureguizar, primera empresa 

constructora en Euskadi que ha logrado el registro EMAS. 

*  Jaureguizar nació en Bilbao en 1984 y desde su origen se especializó en el desarrollo de proyectos 
residenciales. En la actualidad nos hallamos presentes en Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
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de construcción. Es decir por cada m2 se generan 0.88 tn de residuo 
(La Sostenibilidad en la Construcción Industrializada. Tesis Doctoral de 
Gerardo Wagel).

—  La construcción por métodos tradicionales lleva consigo unas 
emisiones de 500 kg CO2/m2. En un ciclo de 50 años el uso eleva 
esa tasa a 1.500/1.700 kg CO2, con lo que una vivienda de 90 m2 
con cuatro ocupantes genera tres toneladas al año (ICAEN-Instituto 
Catalán de la Energía).

—  Como muestra de la intensidad de utilización de recursos el indicador 
MIPS (Material Intensity per Product Service) del cemento indica que 
se requiere para cada tonelada de material producido, 3,22 toneladas 
de recursos abióticos, 17 toneladas de agua, 0,33 de aire y 170 kw/h de 
electricidad (Wupertal Institute).

Enlazando con el apunte estratégico de la Unión Europea antes citado, 
Casos Prácticos que superan la elaboración de los 57 puntos de las Guías de 
Edificación Ambientalmente Sostenible del Gobierno Vasco viene también 
a cubrir una demanda en este ámbito, en cuanto a que no existen modelos 
validados desde el sector público que aborden la sostenibilidad ambiental 
de los edificios. El Gobierno Vasco cree procedente una alternativa que esté 
abierta tanto a las nuevas edificaciones como al parque ya edificado, que fuera 
referente en cuanto a nivel de exigencia técnica, y cuyo coste económico y 
de gestión sea asumible por numerosos promotores públicos y privados. El 
coste para la aplicación rigurosa de las Guías de Edificación y Rehabilitación 
Sostenible en la línea de los casos aquí presentados se cifra como máximo en 
8.000 euros. La calidad del entregable final se asegura desde la autoevalua-
ción responsable de los promotores que se verifican por Ihobe para edificios 
comerciales, residenciales, industriales y de oficinas, así como proyectos y 
obras de urbanización. 

Naturalmente existen diferentes modelos de diplomas y certificados en el 
mercado con características de costes, reconocimiento internacional, tipo de 
gestión (pública o privada), rigor o practicidad diferencial, que hace posible 
que cada promotor elija aquel reconocimiento que más le convenga. La tabla 
siguiente sintetiza la oferta actual a nivel internacional.

La aplicación de las Guías de Edificación y Rehabilitación Sostenible ase-
gura la superación de la legislación y normativa técnica existente como el 
Código Técnico de la Edificación, las Directivas 2010/31/UE y 2012/31/UE de 
Eficiencia Energética o la Ley 22/11 de Residuos y Suelos Contaminados, que 
obviamente están íntimamente ligados a la sostenibilidad de los edificios. 

La superación del umbral de 57 puntos en las Guías de Edificación Ambien- 
talmente Sostenible asegura que todos los ámbitos relevantes en la edifi-
cación y rehabilitación sostenible sean abordados desde la fase del diseño, 
en concreto el consumo de energía (ponderado entre un 30% y un 40% en 
función del tipo de edificio), el uso del suelo (ponderado entre un 2% y un 
16%), la movilidad y el trasnporte (ponderado entre un 9% y un 14%), la 
generación de residuos (ponderado entre un 8% y un 15%), el consumo de 
materiales (entre un 7% y un 23%), la calidad del aire interior (entre un 1% 
y un 8%), la biodiversidad y el cuidado de los ecosistema (entre un 4% y un 
11%), las emisiones a la atmósfera (3%) o la optimización de consumos y 
vertidos de aguas potables (entre un 2% y un 5%) y grises (entre un 1% y un 
5%) respectivamente. En este sentido la comunicación de la Unión Europea 
COM (2011) 571 sobre la Hoja de Ruta hacia una Europa Eficiente en el uso 
de los recursos afirma textualmente que «las políticas existentes para promo-
ver la eficiencia energética y las energías renovables en los edificios necesita 
adicionalmente ser reforzada y complementada por políticas para la eficiencia 
de recursos, que enfoquen un rango más amplio de impactos ambientales a 
lo largo del ciclo de vida de edificios e infraestructuras».

Existen numerosos ejemplos que acreditan esa necesidad como:

—  La construcción de infraestructuras y edificios representa el 60% de la 
extracción de recursos abióticos y bióticos de la tierra. De ese porcentaje 
el 60% corresponde a infraestructuras, por lo que la edificación represen-
ta el 24% del total (WorldWatch Institute).

—  La necesidad total de materiales por m2 necesita llega a 6 tn/m2 de apor-
te, expresable también como 7 tn/hab/año (EUROSTAT).

—  De las dos toneladas netas de materiales puestas por término medio 
por m2 de obra, el 6,3% se transforman en residuo sólo en el proceso 
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PRinciPALES SiStEmAS dE EVALuAción AmBiEntAL dE EdiFicioS

DENOMINACIÓN LOGOTIPO INSTITUCIÓN PAÍS PÁGINA WEB

DENOMINACIÓN LOGOTIPO INSTITUCIÓN PAÍS PÁGINA WEB

BREEAM

HQE

Verde

Protocollo ITACA 

Guías Edificación 
Sost. País Vasco

PromisE

Økoprofil

Nordic Swan

Lider A

DGNB

BRE Trust

Association pour la Haute 
Qualité Environnementale

GBC España

Istituto per l’Innovazione e 
Trasparenza degli Appalti e la 
compatibilita ambientale

Gobierno Vasco

Ministerio de Medioambiente  
(con soporte de VTT y otros)

Byggforsk - Norwegian Building 
Research Institute

Nordic Council of Ministers

-

(DGNB) Deutsche Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen

http://www.breeam.org

http://www.assohqe.org

http://www.gbce.es/herramientas/
informacion-general

http://www.itaca.org/

http://www.ihobe.net/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net

http://www.promiseweb.net

http://www.byggsertifisering.no

http://www.svanen.nu/Default.aspx?
tabName=CriteriaDetail&pgr=89

http://www.lidera.info

http://www.dgnb.de

Reino Unido

Francia

España

Italia

País Vasco

Finlandia

Noruega

Países 
nórdicos

Portugal

Alemania

LEED
U.S. GBC  
(Green Building Council) http://www.usgbc.org/LEEDEEUU

SB Tool
iiSBE (International Initiative 
for a Sustainable Building 
Environment)

http://iisbe.org/Internacional

Green Star
Green Building Council  
of Australia (GBCA) http://www.gbca.org.auAustralia

EEWH Taiwan Green Building Council http://www.taiwangbc.org.twTaiwan

SBAT
Council for Scientific and 
Industrial Research (CSIR)

http://www.csir.co.za/Built_environment/
Architectural_sciences/sbat.htmlSudáfrica

Casbee
Japan GreenBuild Council (JaGBC) 
/ Japan Sustainable Building 
Consortium (JSBC)

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/englishJapón

HK BEAM BEAM Society http://www.hk-beam.org.hkHong-Kong

NABERS NSW (New South Whales 
Goverment) http://www.nabers.com.auAustralia

Green Globes BOMA Canada; The Green 
Building Initiative (GBI) http://www.greenglobes.comCanadá/USA

Green Mark
BCA (Building and Construction 
Authority)

http://www.bca.gov.sg/GreenMark/
green_mark_buildings.htmlSingapur

Minergie Minergie Building Agency http://www.minergie.comSuiza

http://www.breeam.org
http://www.assohqe.org
http://www.gbce.es/herramientas/informacion-general
http://www.gbce.es/herramientas/informacion-general
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net
http://www.promiseweb.net
http://www.byggsertifisering.no
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=89
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=89
http://www.lidera.info
http://www.dgnb.de
http://www.usgbc.org/LEED
http://iisbe.org
http://www.gbca.org.au
http://www.taiwangbc.org.tw
http://www.csir.co.za/Built_environment/Architectural_sciences/sbat.html
http://www.csir.co.za/Built_environment/Architectural_sciences/sbat.html
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english
http://www.hk-beam.org.hk
http://www.nabers.com.au
http://www.ihobe.net/publicaciones
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html
http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html
http://www.minergie.com
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dEScRiPción  y uSo dE LAS guÍAS
Las Guías de Edificación, Rehabilitación y Urbanización Ambientalmente 
Sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, Guías), 
constituyen una solida y rigurosa base para cultivar y conseguir la excelencia 
en la edificación y rehabilitación sostenible (disponible en: www.ihobe.net/
publicaciones). 

Cada Guía se centra en una tipología específica constructiva, afectando el 
siguiente decreto a las siguientes tipologías, según su uso:

—  Edificación comercial.

—  Edificación administrativa.

—  Edificación industrial.

—  Edificación residencial.

—  Obras de urbanización.

Cada una de las Guías se encuentra estructurada en un conjunto de medidas o 
fichas. Cada medida especifica una buena práctica aplicable a la construcción 
y rehabilitación de edificios y obras de urbanización a lo largo de todo su ciclo 
de vida, englobando materiales de construcción, proceso constructivo, uso del 
edificio y fin de vida del edificio, sin menoscabo de la calidad de los mismos y 
sin pérdida de prestaciones o de funcionalidad para el usuario final. Cada una 
de las medidas afecta a uno o varios aspectos ambientales.

Asimismo, llevan aparejado una metodología de evaluación, similar para todas 
ellas pero cuyas puntuaciones parciales y factores de ponderación variarán en 
función de cada una de las medidas y de la tipología aplicable. Esta metodo-
logía permite la obtención de una puntuación ambiental total del proyecto u 
obra, que permite identificar el nivel de excelencia ambiental alcanzado por el 
edificio u obra.

EStRuctuRA dE LAS mEdidAS
La estructura de dichas medidas es similar para todas las Guías:

—  Código y título. El código identifica cada medida y es inequívoco 
para cada Guía y medida. El título avanza el contenido de la medida.

—  Puntuación máxima. Indica la puntuación máxima que podría 
ser obtenida por categoría, según lo contemplado en el apartado 
«Cuantificación de la medida» y tras el cumplimiento de todos los 
condicionantes exigidos en el apartado «Requisitos para acreditar el 
cumplimiento de esta medida».

—  Descripción. Describe la medida y el propósito de su adopción desde 
el punto de vista medioambiental.

—  Ámbito de aplicación. Clasifica las medidas en función de diferentes 
variables. De manera común a todas las guías, se indica:

•  Agente responsable o que interviene en la implantación de 
dicha medida.

•  Etapa de ciclo de vida del proceso edificatorio en la cual ha 
de incorporarse la medida.

•  Capítulo dentro del proyecto en que la aplicación de la 
medida tiene incidencia.

De manera adicional, para determinadas Guías pueden contemplarse otras 
variables además de las anteriores:

—  Consideraciones técnicas e implicaciones. Recoge aspectos técnicos 
y limitaciones relevantes, aspectos administrativos relacionados, etc. que 
habrá que tener en cuenta a la hora de aplicar dicha medida. En función 
de la tipología, las consideraciones mostradas pueden diferir para proyec-
tos u obras de obra nueva o rehabilitación. 

http://www.ihobe.net/publicaciones
http://www.ihobe.net/publicaciones
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—  Un impacto ambiental es el cambio efectivo ocasionado en el medioam-
biente, bien sea positivo o negativo.

Las Guías establecen distintas categorías o áreas de actuación, de entre las 
cuales las más habituales serán:

—  Materiales: consumo de materias primas no renovables.

—  Energía: consumo de energía y/o generación de energía a partir de 
fuentes renovables o no renovables.

—  Agua potable: consumo de agua potable.

—  Aguas grises: generación y vertido de aguas grises.

—  Atmósfera: emisiones de gases, polvo, de calor y lumínicas a la 
atmósfera.

—  Calidad interior: calidad del aire interior, del confort y de la salud.

—  Residuos: generación de residuos sólidos.

—  Uso del suelo: ocupación del suelo, antropizado o virgen.

—  Movilidad y transporte: procesos de transporte de mercancías y 
personas y aspectos relativos a la movilidad de las personas.

—  Ecosistemas: las funciones de las áreas naturales y aumento de la 
biodiversidad.

—  Paisaje: integración paisajística de la actuación y de sus instalaciones.

—  Riesgos y seguridad: minimización de los riesgos naturales o 
antrópicos.

—  Cambio climático: adaptación de la actuación a las consecuencias del 
cambio climático.

Estas categorías variarán en función de la tipología y Guía aplicable y, en su 
caso, podrán agruparse entre sí o desdoblarse en varias, según los requisitos 
específicos de cada una de ellas.

—  Impacto medioambiental de la medida. Indica la mejora medioambien-
tal lograda mediante la aplicación de la medida.

—  Medidas relacionadas. Enuncia otras medidas relacionadas con el con-
tenido de la actual.

—  Cuantificación de la medida. Indica los criterios de valoración de la 
sostenibilidad medioambiental de los proyectos y obras en función de los 
requisitos satisfechos. En función de la tipología, los criterios y las pun-
tuaciones otorgadas en la cuantificación pueden diferir para proyectos u 
obras de obra nueva o rehabilitación. Este apartado podrá estar formado 
por sub-medidas, que permitirán la aplicación parcial o en función de 
distintos criterios.

—  Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida. Recopila la 
documentación que es necesario aportar para justificar el cumplimiento 
de las medidas recogidas en cada ficha. 

cAtEgoRÍAS o áREAS  dE ActuAción  
mEdioAmBiEntAL
Las acciones indicadas en las medidas de las Guías tienen incidencia en distin-
tas áreas de actuación medioambiental, también denominadas categorías, se-
gún lo especificado en los apartados «Puntuación máxima» y «Cuantificación 
de la medida», descritos en el punto anterior.

Un área de actuación medioambiental o categoría de actuación es un aspecto 
o apartado tanto del funcionamiento de un edificio o urbanización como per-
teneciente a otra fase de su ciclo de vida que guarda una relación inequívoca 
con uno o varios aspectos o impactos ambientales. A este efecto, las defini-
ciones de aspecto ambiental e impacto ambiental serán las siguientes:

—  Un aspecto ambiental es un elemento, entrada o salida de inventario de 
ciclo de vida del edificio u obra de urbanización que origina un impacto 
ambiental (cambio en el medioambiente).
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Una medida o sub-medida no será aplicable siempre que responda a  
alguna de las siguientes causas:

—  Por resultar contraria a la normativa local aplicable en el lugar de la 
construcción.

—  Por afectar a una parte, material, partida o sistema constructivo 
inexistente en el proyecto u obra realizada. En la habilitación de  
locales de usos administrativos o  comerciales por afectar a zonas 
preexistentes del edificio sobre los que no se actue. 

—  Por afectar a una parte, material, partida o sistema constructivo sobre 
el que no se actúe en el proyecto de rehabilitación. 

—  Por no poder aplicarse para una determinada etapa de la construcción 
(proyecto de obra, obra terminada) en la que se realice la evaluación. 
Este caso será especificado en los apartados «Cuantificación de la 
medida» y «Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida», 
descritos en el punto «Estructura de las medidas».

—  Por resultar incompatible con la aplicación de otras medidas o sub-
medidas aplicables a priori, por afectar a un mismo elemento cons-
tructivo, sistema, instalación o partida, sin que todas ellas puedan 
coexistir. 

Bajo ningún pretexto podrá justificarse la no aplicabilidad de una medida o 
sub-medida aduciendo a motivos económicos, de disponibilidad u oferta 
del mercado, falta de aceptación del cliente o de alguno de los agentes im-
plicados y criterios análogos. Asimismo, las características intrínsecas del 
solar como su ubicación o similares, no podrán ser empleadas como causa 
de no aplicabilidad de una medida o sub-medida, dado que la elección del 
suelo sobre el que construir o urbanizar es responsabilidad del promotor.

En todos los casos, las no aplicabilidades habrán de ser debidamente 
justificadas por datos y documentos que así lo refrenden. Las medidas o 
sub-medidas cuya no aplicabilidad no haya sido debidamente justificada 
tendrá a todos los efectos la cualidad de aplicable.

mEtodoLogÍA gEnERAL  
dE EVALuAción
La metodología general asociada a las Guías seguirá los siguientes pasos:

1.  En función de la tipología del edificio u obra de urbanización, resultará de 
aplicación la Guía más apropiada para su uso previsto.

2.  El número de medidas o criterios que resulten aplicables podrá variar en 
función de tratarse de obra nueva o rehabilitación.

3.  Del conjunto de medidas disponibles en función de los dos casos 
anteriores, habrán de descartarse aquellas que no resulten aplicables. 
De igual manera, dentro de cada una de las medidas aplicables deberán 
descartarse aquellas sub-medidas que no sean aplicables. Este proceso 
se encuentra descrito en el punto «Concepto de aplicabilidad».

4.  Dado el conjunto de medidas y sub-medidas aplicables, podrá proce-
derse a la evaluación de las medidas que vayan a ser aplicadas en el 
proyecto u obra.

5.  En función de las medidas que hayan resultado aplicadas y las que 
hayan resultado ser aplicables, para cada área de actuación ambiental 
se obtendrá un valor ambiental asociado a cada área de actuación. 

6.  Dicho valor será multiplicado por un factor (dependiente de cada 
área), obteniéndose un valor ponderado. La suma de los valores 
ponderados dará lugar a la puntuación obtenida por el edificio o la 
obra de urbanización.

concEPto dE APLicABiLidAd
La aplicabilidad de una medida o sub-medida supone que dicha medida o sub-
medida podría ser efectivamente adoptada en el proyecto u obra, sin prejuicio 
de ningún tipo y con independencia de su adopción o falta de adopción final.
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PuntuAción máXimA SoStEniBLE
En función de las medidas y sub-medidas que sean aplicables, en función 
del proceso descrito en el punto anterior, se procederá a la determina- 
ción de la puntuación máxima obtenible por categorías para el proyecto  
u obra.

Esta puntuación máxima estará expresada para cada una de las categorías 
o áreas de actuación medioambiental descritas en el punto «Categorías o 
áreas de actuación medioambiental».

La puntuación máxima no recogerá en ningún supuesto, puntuación aso-
ciada a medidas o sub-medidas que hayan sido consideradas y debidamen-
te justificadas como no aplicables.

PuntuAción oBtEnidA
La puntuación obtenida será la que responda a la aplicación de las medidas 
o sub-medidas, conforme a los criterios y puntuaciones especificadas en 
el apartado «Cuantificación de la medida». Existe una excepción a este 
procedimiento de obtención de la puntuación en un grupo de medidas de 
la categoría «Energía» de la Guía de Edificación y Rehabilitación Sostenible 
para la Vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las medidas 
sujetas a esta excepción son las que afectan a la demanda, rendimiento y 
energías renovables. En estas medidas la puntuación no se obtendrá de 
manera directa, sino que será necesario realizar una serie de cálculos que 
se especifican en la introducción de ese documento reconocido.

Como requisito adicional, común para el conjunto de Guías, habrán de 
cumplirse los requisitos y presentarse la documentación exigida en el 
apartado «Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida».

La obtención de puntuaciones a lo largo de medidas y sub-medidas 
responderá a la aplicación de distintos criterios y/o el establecimiento 
de distintos umbrales de cumplimiento de los mismos, pudiendo ser 
obtenida:

—  Una puntuación total coincidente con la expuesta en el apartado 
«Puntuación máxima» del punto «Estructura de las medidas», en el 
caso del cumplimiento de todos los criterios.

—  Una puntuación parcial, en función de los criterios o umbrales que 
hayan sido satisfechos.

—  Una puntuación nula, en el caso de no satisfacer ninguno de los crite-
rios o umbrales.

VALoRAción dE LAS mEdidAS
Cada medida aplicable tendrá una valoración final para cada una de las áreas 
de actuación medioambiental o categorías.

Esta valoración vendrá expresada en función de la puntuación obtenida y la 
puntuación máxima obtenible por dicha área de actuación o categoría.

FActoRES dE PondERAción
Los factores de ponderación son los factores que indican, sobre el total de las 
áreas de actuación ambiental o categorías, su importancia relativa en función 
del impacto ambiental que ocasionan para un territorio específico. 

—  Los factores de ponderación vienen dados por un número, comprendido 
entre el 0 y el 1 para cada área de actuación, siendo el sumatorio de los 
factores de todas las áreas de actuación la unidad.

—  Los factores de ponderación serán únicos para toda la CAPV, y específi-
cos para cada una de las tipologías recogidas en las Guías.

—  Los factores actuales en función de cada una de las tipologías son los 
expresados en la tabla 3.

—  Estos factores de ponderación podrán ser objeto de revisión y actualiza-
ción, en función de las prioridades medioambientales y estado ambiental 
de la CAPV.
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tABLA 3. FACTORES DE PONDERACIóN DE CATEgORíAS O áREAS DE ACTUACIóN MEDIOAMBIENTAL, SEgúN TIPOLOgíA

materiales 0,07 0,07 0,23 0,07 0,12

Energía 0,37 0,33 0,31  0,17

Energía: demanda, rendimiento y renovables    0,30 

Energía: puntuadas    0,10 

ciclo del agua     0,12

Agua potable 0,02 0,02 0,03 0,05 

Aguas grises 0,01 0,01 0,05 0,02 

Atmósfera 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05

calidad interior 0,03 0,08 0,01  

Calidad del aire interior    0,01 

Confort    0,01 

Residuos 0,15 0,12 0,08 0,15 0,10

uso del suelo 0,16 0,16 0,02 0,13 0,05

movilidad y transporte 0,12 0,14 0,13  0,10

transporte de materiales    0,03 

movilidad y transporte urbano    0,06 

movilidad y accesibilidad     

Ecosistemas 0,04 0,04 0,11 0,04 0,06

Paisaje     0,10

Riesgos y seguridad     0,10

cambio climático Riesgos y seguridad     0,03

áREA dE ActuAción
tiPoLogÍA y guÍA

Edificación comercial Edificación administrativa Edificación industrial Edificación residencial obras de urbanización
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VALoRAción dE LAS áREAS  
dE ActuAción mEdioAmBiEntAL  
o cAtEgoRÍAS
La valoración de las áreas de actuación medioambiental puede ser expresada 
mediante el valor ambiental absoluto y el valor ambiental ponderado.

El valor ambiental absoluto de las áreas de actuación medioambiental o cate-
gorías vendrá dada por la siguiente expresión:
 

Donde:

—  VAAi es el valor ambiental absoluto de área para cada área de actuación i, 
en una escala del 1 al 100.

—  VAREAi es el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en todas las medi-
das y sub-medidas aplicadas para una determinada área de actuación.

—  VmaxAREAi, es el sumatorio de las puntuaciones máximas obtenibles 
en todas las medidas y sub-medidas aplicables, para el mismo área de 
actuación.

El valor ambiental absoluto VAAi de un área de actuación identifica el nivel de 
mejora ambiental obtenido por el proyecto u obra en dicho área de actuación.

El valor ponderado de las áreas de actuación medioambiental o categorías 
vendrá dada por la siguiente expresión:
 

100)max/( xVVV iAREAiAREAAAi 

iAAii xFpVVp 

Donde:
—  Vpi es el valor ambiental ponderado para cada área de actuación i.

—  VAAi es el valor ambiental absoluto de área para cada área de actuación i.

— Fpi es el factor de ponderación para cada área de actuación i.

PuntuAción AmBiEntAL totAL  
dEL PRoyEcto u oBRA
La puntuación ambiental total del proyecto u obra vendrá dada por  
la siguiente expresión:

Donde:

—  V proyecto es la puntuación ambiental del proyecto u obra.

—  Vp i es el valor ambiental ponderado para cada área de actuación i.

—  Vp max proyecto es la suma de los factores de ponderación del proyecto.

La puntuación ambiental del proyecto u obra se encuentra expresada en una 
escala del 0 al 100.

proyectoi proyecto

i
proyecto Vp

xVpVpVpVpVpVpVpVpVpVp
Vp

xVpV
max

)100)(
max

100 10987654321
10

1








casos prácticos  
de excelencia
en edificación y rehabilitación  
sostenible

Los trece edificios industriales, comerciales, residenciales y de oficinas que se han evaluado, proyectado 
y/o construido entre el año 2011 y primavera 2013 según las Guías de Edificación y Rehabilitación 
Ambientalmente Sostenible constituyen la base para pilotar los Casos prácticos de Excelencia de 
Edificación Ambientalmente Sostenible que se presentan en este documento. Esta es la razón por la que 
se ha tratado de integrar diferentes tipologías de edificios en esta experiencia piloto.

Los edificios han conseguido importantes mejoras superando en cada caso el mínimo necesario para 
obtener el Diploma, es decir 57 puntos. Ocho edificios han obtenido una puntuación situada en el rango 
entre 57 y 70,99 puntos por lo que se les atribuye el Caso práctico de Excelencia con nivel III, cuatro se 
sitúan entre 71 y 84,99 puntos con lo que se les asigna el Caso práctico de Excelencia con nivel II. Fruto 
de la exigencia de la sistemática, ninguna de las actuaciones supera los 85 puntos, acreedora del Caso 
práctico de Excelencia con nivel I.
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EDIFICIO PrOyECtIsta FasE tIPOLOGÍa rEPartO POr ámbItOsPUNtUaCIÓN 
GLObaL GUÍas

Vicinay sestao
Nueva sede 
(Bizkaia)

ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz
Remodelación  
del Palacio  
Europa. Fase II 
(Araba/Álava)

ayuntamiento de 
amorebieta-Etxano  
(Bizkaia)

CSM Arquitectos

Equipo  
de Proyectistas  

del Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz

Maab Arquitetura

Industrial

Oficinas

Oficinas

66,72 - Nivel III

71,53 - Nivel II

59,89 - Nivel III

[.../...]

CaF-beasain 
(Gipuzkoa)

Manuel Arizmendi  
Unzueta Oficinas 57 - Nivel III

Edificio terminado

Edificio terminado

Edificio terminado

Edificio terminado
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EdiFicio PRoyEctiStA FASE tiPoLogÍA REPARto PoR ámBitoSPuntuAción 
gLoBAL/diPLomA

Hotel meliá 
(Bizkaia)

departamento 
de Vivienda del 
gobierno Vasco
Promoción de 
26 viviendas de 
protección oficial 
(Durango, Bizkaia) 

Haur Eskola 
Endrike knörr  
Vitoria-gasteiz 
(Araba/álava)

Ricardo legorreta

Aitor fernández  
Oneka

Bortzaioritz  Tejeda

Edificio terminado

Edificio terminado

Edificio terminado

Vivienda

Vivienda

oficina

59,02 - Nivel III

68,15 - Nivel II

63,32 - Nivel III

ik4-tEknikER
Nuevo edificio 
en el Polígono 
tecnológico de 
Eibar (gipuzkoa)

Joaquin Montero Edificio terminado industrial 63,38 - Nivel III

[.../...]
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idom ingeniería
Nueva sede 
(Bizkaia)

SPRiLuR
Polígono 
industrial 
de matsaria 
(gipuzkoa)

Ayuntamiento 
de Bermeo
Nueva lonja 
de pescado 
(Bizkaia)

osakidetza
Centro de salud 
(Portugalete, 
Bizkaia)

kutxabank 
Edificio Ekogunea 
(gipuzkoa)

ACXt-iDom

Estudio K, S. Coop.

Ramón Ruiz-Cuevas

Alonso sáez miera   
& gonzález Ayo  

Arquitectos Asociados

labayen  
Arquitectos S.C.P.

Edificio terminado

Edificio terminado

Edificio terminado

Proyecto

Edificio terminado

oficinas

industrial

industrial

oficina

oficinas

67,98 - Nivel III

62,39 - Nivel III

78,39 - Nivel II

63,45 - Nivel II

62,85 – Nivel III

EdiFicio PRoyEctiStA FASE tiPoLogÍA REPARto PoR ámBitoSPuntuAción 
gLoBAL/diPLomA
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Vicinay Sestao ha diseñado el nuevo edificio que albergará en el futuro la sede 
de la compañía en el municipio de Sestao siguiendo los criterios de edificación 
sostenible recogidos en la Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible 
para Edificios Industriales del País Vasco editada por la Sociedad de Gestión 
Ambiental del Gobierno Vasco, Ihobe, en colaboración con el Departamento 
de Vivienda y la Sociedad Pública SPRILUR, con el objetivo de promover la 
edificación sostenible en el sector industrial del País Vasco.

La introducción de criterios ambientales y de sostenibilidad en este proyecto 
industrial está siendo posible gracias a la colaboración entre Ihobe, la mercan-
til Vicinay Sestao S.A. y los autores del proyecto y responsables de la direc-
ción de obra D. Jesús Cañada Merino, D. Jon M. Saiz Fernández y D. Roberto 
Merino Mendaza, CSM arquitectos, en el marco del Programa Ecoeficiencia 
2014 del Gobierno Vasco, programa al que se adhirió Vicinay desde un inicio.

Descripción Del proyecto
El edificio analizado se sitúa en la parcela conocida como La Mudela, situada 
en la Unidad de Ejecución n.° 1 del Área de reparto n.° 19 La Naval según 
planeamiento del Municipio de Sestao, Bizkaia.

El edificio dispone de un volumen claro y rotundo en su planta, planta que 
es el resultado de la superposición o suma de tres naves entre media- 
neras comunicadas entre sí por medio de diversas puertas, tanto peatonales 
como aptas para tráfico rodado. El conjunto conforman un edificio de planta 
rectangular con dimensiones totales de 190,75 metros de largo por 79,36 
metros de ancho, obteniendo una superficie construida de 17.175,07 m².

La altura máxima proyectada a aleros es de 17,90 metros, salvo en una zona 
puntual del edificio que, por el mismo se van a acoger las naves de produc-
ción de VICINAy SEStAo S.A. así como las zonas de almacenaje y servicios 
anexos al uso principal, como son los aseos, los laboratorios industriales y las 
oficinas motivos de la singular actividad industrial de fabricación de cadenas 
especiales. Con maquinaria de gran tamaño, se necesita una altura a alero de 
24,30 metros.

Vicinay sestao
Nueva sede  

(Bizkaia)

Caso práCtiCo de exCeleNCia  
eN edifiCaCióN y rehaBilitaCióN sosteNiBle

caso práctico 1
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También se han adoptado medidas constructivas para reducir el ruido al que 
están sometidos los trabajadores mediante, por ejemplo, la instalación de 
paneles que absorben el ruido generado en el interior.

iluminación eficiente
La iluminación natural del edificio se conseguirá a través de claraboyas y 
lucernarios, preferiblemente orientados al norte y diseñados de manera que 
proporcionen también un gran aislamiento acústico para evitar la fuga de 
ruidos al exterior.

consumo de energía y agua
En lo que se refiere a instalaciones el sistema de producción de ACS selecciona-
do es una caldera de condensación de bajas emisiones de NOx (clase 5) que se 
complementa con una instalación solar térmica con una contribución superior a la 
exigida en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Con la intención de controlar los consumos del proceso, se instalarán conta-
dores y equipos medidores del consumo de agua y energía por unidades de 
proceso, así como detectores de fugas de agua.

Así mismo, se ha desarrollado un sistema de recogida de aguas de lluvia que 
será aprovechado para el riego de los jardines aledaños y limpieza exterior.

materiales sostenibles
En el caso de los materiales de la estructura sobre rasante y de los cerramien-
tos empleados, la mayoría de los mismos se puedan desmontar o separar 
para su reciclado o reutilización y son repetibles para incrementar la eficiencia 
en el proceso de edificación.

movilidad sostenible
Finalmente, con la intención de fomentar una movilidad sostenible se ha defi-
nido un plan de movilidad a nivel de edificio/polígono y se prevé habilitar una 
zona de aparcamiento para bicicletas así como vestuarios con duchas para los 
usuarios del edificio.

La piel del edificio se resuelve con paneles sándwich de elevadas prestaciones 
en cuanto a aislamiento acústico, terminados con un novedoso perfil de chapa 
de acero de greca vertical con tratamiento micronervado de manera mixta para 
dotar al edificio de un interesante juego de luces y sombras. Esta fachada de 
acero se verá protegida en su encuentro con el suelo con un zócalo consistente 
en un muro de dos metros y medio de altura construido con hormigón armado, 
realizado in situ con encofrados metálicos.

La totalidad de las cubiertas a dos aguas que se proyectan se resuelven, 
al igual que las fachadas, con paneles sándwich de elevadas prestaciones 
en cuanto a aislamiento acústico se refiere, terminadas con un perfil de 
chapa de acero con greca adecuada para la evacuación del agua dispuesta 
verticalmente, hecho que refuerza la coherencia formal y estética entre las 
cubiertas y los cierres de fachada. Esta continuación de la greca entre las 
cubiertas y las fachadas acentúa el carácter de edificio de volumetría sencilla 
y reconocible (limpia y clara) que se persigue.

Exteriormente, el edificio resultante se desarrolla como un rectángulo en 
planta, abierto al exterior a través de diversas puertas dotadas de un alto aisla-
miento acústico, tanto peatonales como para tráfico rodado.

mEjoRAS AmBiEntALES

uso de suelo
El edificio se ubica en una zona industrial degradada que durante más de un 
siglo marcó el ritmo económico del País Vasco y que a día de hoy se encuen-
tra en un profundo proceso de regeneración.

demanda de energía y protección contra el ruido
Entre las mejoras ambientales más importantes introducidas en el pabellón 
están el ahorro de energía y el control de ruido. El exterior del edificio con-
tará con un diseño de paneles de absorción que generan pocos residuos y 
proporcionan un gran aislamiento para reducir el consumo de energía y evitar 
molestias al entorno.
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La aplicación de estas medidas se ha llevado a cabo sin olvidar el componente 
económico, bien considerando los ahorros directos o mediante la amortización 
de las medidas aplicadas.

 

Resultados del pRoyecto

De la aplicación de este caso se concluye que no solamente resulta factible 
aplicar criterios de sostenibilidad ambiental en ámbitos como la arquitectura 
residencial o singular, ya que con este proyecto se ha comprobado que una 
arquitectura industrial de gran escala puede situarse en un buen lugar dentro 
de la sostenibilidad ambiental.

Los resultados obtenidos pretenden extenderse a otros proyectos futuros 
de edificación que puedan desarrollarse en la CAPV, cambiando la forma 
de concebir el proceso de construcción de un edificio e incluyendo en los 
mismos criterios de sostenibilidad.

La aplicación en nuestra nueva sede del estándar conformado por las 
Guías de Edificación y Rehabilitación ambientalmente sostenibles de la 
CAPV, ha reorientado y mejorado sustancialmente nuestro planteamiento 
inicial. Gracias a ello nuestro nuevo edificio, además de satisfacer el 
compromiso y acción habitual de Vicinay en el capítulo del desarrollo 
sostenible, contribuirá claramente a la ecoeficiencia y por tanto a la 
competitividad de nuestra organización.

David Hernández  
Director de Sistemas Integrados de Gestión de Vicinay Sestao
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EtiquEtA dE cALiFicAción  
dE LA SoStEniBiLidAd AmBiEntAL
SEGÚN LA GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
EN EDIFICIOS INDUSTRIALES
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está ejecutando la reforma y ampliación 
del Palacio de Congresos Europa con el fin de mejorar la oferta congresual y 
expositiva de la ciudad y, en un primer momento, acoger los principales actos 
de la capitalidad verde 2012 (European Green Capital 2012) siendo punto de 
encuentro y referencia de los previsibles visitantes.

La introducción de criterios ambientales y de sostenibilidad en este proyecto 
de rehabilitación está siendo posible gracias a la colaboración conjunta entre 
Ihobe y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El objetivo de la colaboración ha 
sido la de determinar las estrategias y acciones a seguir en la rehabilitación 
para reducir al máximo posible los impactos ambientales asociados al mismo 
y alcanzar los mejores niveles de sostenibilidad posible. 

dEScRiPción dEL PRoyEcto
El Palacio Europa se encuentra enclavado en el mismo corazón de Vitoria-
Gasteiz. El edificio que data del año 1989, puede considerarse como uno de 
los primeros que integraban en un mismo edificio usos sociales, usos congre-
suales y usos deportivos, siendo germen de la actual red de Centros Cívicos.

Ayuntamiento  
de Vitoria-gasteiz 

Remodelación  
del Palacio Europa. Fase II  

(Araba/álava)

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 2
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El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa es un edificio de moder-
na arquitectura y gran luminosidad que se mantiene en general, en buen 
estado, conservando sus cualidades primigenias. Actualmente tiene una 
capacidad para unas 700 personas y pasará a disponer de aproximadamen-
te unas 2.500 plazas distribuidas en dieciséis espacios, una docena más 
de los que contenía.

El conjunto final congrega tres edificios correspondientes a tres fases de 
actuación: el actual rehabilitado, el reformado y rehabilitado, y la amplia-
ción, integrados en un único palacio de congresos:

—  La primera, la ya dedicada a actividades congresuales, que se está 
reestudiando para mejorar sus condiciones de confort, en conso- 
nancia con la reducción de su consumo y la mejora de la eficiencia 
energética. 

—  La segunda, la anteriormente dedicada a actividades deportivas y actual-
mente en transformación para dedicarla a congresos y exposiciones, 
también basándose en los mismos criterios.

—  La tercera, la ampliación en la zona central, para dotar al palacio de otros 
usos que complementen los anteriores, siempre con los mismos crite-
rios, intentando llegar a los máximos estándares europeos de eficiencia 
energética.

Para culminar la intervención se realizará una actuación de reurbanización y 
recuperación del espacio público para el peatón, en desarrollo del Plan de 
Movilidad, en el entorno con la que se pretende integrar edificio y urbani-
zación en un solo ente de uso público.

La actuación tratada corresponde a la fase 2 del proyecto de rehabilitación 
correspondiente a la reforma y rehabilitación de la mitad sur del edificio, 
donde se ubica la sala Green Capital, antigua zona deportiva.

mEjoRAS AmBiEntALES
La actuación realizada ha dado un especial énfasis a los aspectos relacionados 
con la eficiencia energética.

Reducción de la demanda energética
Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo antes de proceder a reali-
zar el proyecto de rehabilitación fue el desarrollo de un estudio de consumos de 
energía y de agua, que permitió evaluar el estado real del edificio e identificar 
los puntos más transcendentes como era la necesidad de refrigerar los espa-
cios en sus nuevas dimensiones y usos, a diferencia de los antiguos espacios 
deportivos con menores ocupaciones y requerimientos de confort.

En esta misma línea se ha realizado un análisis y monitorizado de los perfiles 
de temperatura de las diferentes zonas que permite analizar las distribuciones 
óptimas de las distintas áreas del edificio, en función de  
las condiciones climáticas y de uso.

Para reducir el gasto energético, se potenciará la ventilación natural, free-
cooling, así como el porcentaje de recuperación del sistema de recuperación 
de calor se aumentará respecto al establecido en la normativa. 

Energías renovables y protección solar
La actual cubierta en forma de diente de sierra, posibilita una superficie de 
1.200m2 de paneles fotovoltaicos que se ubicarán en la cara sur de la cubierta 
para el aprovechamiento de su energía en las instalaciones y que a su vez 
favorece la refrigeración del edificio, mediante la protección solar de la cara 
sur de los lucernarios.

iluminación eficiente
Toda la zona de exposición dispone de una cierta iluminación cenital, en refe-
rencia a su anterior configuración, y se ha propiciado la entrada de luz natural. 
Así mismo, la iluminación actual se sustituye por una mucho más eficiente 
tipo LED con gestión integrada.
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consumo de energía
Respecto a la climatización, esta zona se divide en tres subzonas y el 
sistema de control integrado, y en función de los niveles de CO2, permiten 
adecuar la demanda de forma exhaustiva a los requisitos de uso y 
ocupación. Esta instalación se completa con la incorporación de equipos 
de seguimiento de los consumos energéticos que permite realizar un 
seguimiento temporal de los mismos. El sistema de control y gestión 
integrado monitoriza y gestiona la temperatura, la humedad y la calidad del 
aire, buscando en todo momento la más eficiente relación entre confort y 
consumo energético.

Biodiversidad
En la zona exterior del edificio, se aumentará la zona verde, siendo la vege-
tación plantada autóctona y por tanto adaptada a las condiciones climáti-
cas. Los residuos de jardinería (hoja, siegas y poda) se derivan al vivero 
municipal para su compostaje.

Además, en las posteriores fases se incorporarán la fachada verde y la 
cubierta verde que contribuirán tanto a atemperar el microclima entorno 
al Palacio Europa en primavera y verano, como a mejorar térmica y 
acústicamente el propio edificio, funcionando asimismo como elemento 
divulgativo, y consiguiendo un nuevo espacio natural, de uso público, en 
 la ciudad.

RESuLtAdoS dEL PRoyEcto
Las medidas de mejora del edificio adoptadas en la rehabilitación, contribu-
yen a una mejora considerable del comportamiento ambiental del mismo. 
Mediante esta actuación se demuestra que una rehabilitación sostenible 
es viable y que tiene efectos sociales, ambientales y económicos positivos 
en nuestros barrios y ciudades mejorando su habitabilidad, reduciendo su 
impacto ambiental y mejorando la integración social.

Las actuaciones realizadas por los técnicos de nuestro Servicio, en la 
rehabilitación del Palacio Europa servirán para establecer los cimientos 
de una rehabilitación integral sostenible con las Guías como eje de 
acción, haciendo especial hincapié en criterios energéticos de eficiencia 
y uso de energías renovables. Los resultados obtenidos se extrapolarán 
al resto de edificios municipales y conformarán el ejemplo para impulsar 
la rehabilitación sostenible en toda la ciudad, tanto en edificios públicos 
como privados. 

Alfredo Bengoa  
Jefe del Servicio de Planificación y Proyectos del Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz
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*Esta es la ficha previa a la rehabilitación sostenible del edificio. Nótese las cifras bajas de los indicadores ANTES.

SEGÚN LA GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O DE OFICINAS
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EtiquEtA dE cALiFicAción dE LA SoStEniBiLidAd 
AmBiEntAL tRAS LA REHABiLitAción*

SEGÚN LA GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O DE OFICINAS

*Indicadores alcanzados tras la rehabilitación sostenible del edificio. DESPUÉS.
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La corporación municipal de Amorebieta-Etxano ocupaba un edificio construido 
poco después de la guerra civil; desde entonces había experimentado una única 
reforma parcial en 1985. Evidentemente los requerimientos de espacio, accesi-
bilidad y eficiencia energética del viejo inmueble se encontraban muy alejados 
de los estándares actuales y se hacía necesaria una reforma integral del edificio.

Los responsables políticos tenían muy claro desde el principio que la interven-
ción debía ser respetuosa con el contexto urbanístico de la plaza en la que se 
encuentra el inmueble y preservar las proporciones y materiales presentes en 
el entorno. 

Esta condición a priori encajaba muy bien con el concepto C2C (craddle to 
craddle) que prioriza la rehabilitación y reutilización (parcial o total) de edificios 
frente a la edificación nueva.

dEScRiPción dEL PRoyEcto
Por todo esto, desde el primer momento se decidió mantener la arquería de 
planta baja y la mayor parte de la fachada principal. En el resto fachadas y ele-
mentos constructivos a demoler, se planteó un desmontaje y derribo selecti-
vo que nos permitió recuperar molduras, remates y sillares de piedra arenisca 

que se limpiaron, cortaron y reinstalaron en la parte reconstruida dotando al 
conjunto de una unidad formal y material difícil de alcanzar de otro modo.

Un desafío al que se enfrentaba el proyecto era la necesidad de ampliar 
notablemente la superficie útil del edificio con la adición de una nueva planta 
que albergaría el salón de plenos municipal. Para minimizar el impacto de este 
volumen se diseño una cubierta de doble curvatura que parece flotar sobre la 
fachada principal mucho más rotunda.

En esta línea toda la nueva estructura soporte del edificio se ha realizado en 
acero, buscando elementos industrializados y lo más ligeros posible.

Toda la envolvente, tanto la rehabilitada como la construida ex novo se ha 
aislado empleando espesores muy por encima de los exigidos por la norma.
También se ha tenido especial cuidado en el dimensionado de los huecos, la 
selección del vidrio y la disposición de medidas pasivas de protección solar, en 
particular en la orientación sur.

En cuanto a la implantación de energías renovables, tras barajarse diversas opcio-
nes (fotovoltaica, biomasa) se planteó una bomba de calor reversible alimentada 
por geotermia que da servicio a una instalación de calefacción por suelo radiante y 
un sistema de refrigeración por aire impulsado desde difusores en el techo falso. 

Ayuntamiento  
de Amorebieta-Etxano 

Bizkaia

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 3



38_

Edificación  
y Rehabilitación  
Ambientalmente  
Sostenible  en Euskadi

RESuLtAdoS dEL PRoyEcto
En este caso se han medido especialmente los resultados de mejora contrac-
tiva, ambiental y económica, que se concreta a continuación:

—   En la fase de construcción, la reutilización de la piedra arenisca y de partes 
de la fachada existente produjo un ahorro de 25.700 kWh de energía embebi-
da (energía gris), con la consiguiente reducción de emisiones de 9,15 TnCO2.

—   Durante la fase de utilización, el incremento de los valores de aislamiento 
conlleva una disminución de las pérdidas térmicas del 46% a través de las 
fachadas, del 21% en cubiertas y del 45% en huecos; de este modo se al-
canza un valor de consumo muy reducido, de 19,2 kWh/m2 año (incluyendo 
calefacción, climatización y ventilación).

—   El sistema de producción de energía térmica, mediante bomba de calor 
geotérmica ha alcanzado un COP de 4,67 durante su primer año de funcio-
namiento; esta solución presenta un ahorro del 53% frente a una solución 
convencional de aerotermia.

—   La aplicación de todas estas medidas produce un ahorro de emisiones de 
6,5 tnCO2/año de dióxido de carbono, 12,8 tn/año de dióxido de azufre y 9,5 
tn/año de óxidos de nitrógeno.

—   http://www.youtube.com/watch?v=cyo8cVtb3R0&feature=BFa&list=PL
4E96DB8DBA5E7022

mEjoRAS AmBiEntALES
La sostenibilidad se tuvo en cuenta desde el mismo comienzo del proyecto 
y siempre en comunicación con la oficina técnica del propio Ayuntamiento, 
valorando y consensuando las medidas, tanto pasivas como activas, que se 
implementaron en el edificio:

—  Conservación de gran parte de la parte de la fachada principal y la arcada 
de planta baja.

—  Derribo selectivo para la recuperación de la piedra arenisca y su reutiliza-
ción en la propia obra así como de sus elementos decorativos: molduras, 
frontones, mochetas…

—   Aumento significativo del aislamiento en fachadas y cubiertas (el doble 
de lo indicado en el CTE, con un ahorro anual superior a 13.000 kWh).

—   Carpinterías de madera con vidrio aislante bajo emisivo  
(valor U=1,60 w/m2k).

—   Protección mediante vuelos de los huecos orientados al sur. 

—   Nueva estructura soporte de acero que permitiría su futuro desmontaje y 
reciclaje.

—   Sistema de climatización mixto con empleo de suelo radiante, ventilación 
y climatización por aire con recuperación de energía y monitorización 
centralizada, que permite adaptarse a la situación de confort requerida en 
cada momento con el menor gasto energético posible.

—   Distribución mediante mamparas modulares desmontables y disposición 
de suelo híbrido radiante/técnico, con la disposición de una retícula de 
2x2 metros de conductos embebidos en el mismo que proporciona acce-
so a la energía y la red de comunicaciones allí donde se necesite.

—   Producción de energía térmica mediante una bomba de calor geo-
térmica alimentada por pozos de 125 metros de profundidad; con un 
Coefficient of Performance (COP) cercano a cinco y una ahorro anual 
estimado de más de 60.000 kWh/año (40% ahorro frente a una instala-
ción convencional).

La aplicación de criterios y medidas de sostenibilidad en la insoslayable 
remodelación del edificio nos ha permitido lograr un edificio de altas 
prestaciones y responder al deseo de los vecinos de que el Ayuntamiento 
sea un modelo a seguir en excelencia.

David Atxaga  
Alcalde de Amorebieta-Etxano

http://www.youtube.com/watch?v=cyo8cVtb3R0&feature=BFa&list=PL4E96DB8DBA5E7022
http://www.youtube.com/watch?v=cyo8cVtb3R0&feature=BFa&list=PL4E96DB8DBA5E7022
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dEScRiPción dEL PRoyEcto
La obra de rehabilitación aprovecha gran parte del edificio original de 1917 y lo 
adapta a un uso completamente distinto cambiando la distribución interior de 
nave industrial en una única planta a tres plantas para uso de oficina y servicios 
de soporte.

Del antiguo edificio se reutiliza la cimentación, los muros perimetrales de caliza 
y arenisca, y la estructura de acero, etc., el espacio interior del nuevo edificio 
se configura en una oficina abierta que ocupa el 65% de la planta, un patio 
central que supone el 10% del espacio y despachos o salas de reuniones en la 
fachada oeste del edificio. 

Una pieza fundamental del diseño bioclimático del edificio es el patio central, 
que mejora la iluminación, la ventilación y la climatización del interior del edifi-
cio. Este patio:

—  Deja entrar luz natural a través de un lucernario de 82 m2 de superficie.

—  Actúa como un gran shunt que recoge el aire de renovación desde los techos 
de las distintas plantas, y lo aprovecha en un recuperador dispuesto en cubierta.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) es uno de los líderes 
internacionales en el diseño, fabricación, mantenimiento y suministro de 
equipos y componentes para sistemas ferroviarios. CAF considera el medio 
ambiente uno de los factores clave de su estrategia empresarial y en su 
firme compromiso con el desarrollo sostenible, además de ofrecer medios 
de transporte más eficientes y respetuosos con el entorno, pretende que 
también los edificios donde desarrolla su actividad incorporen criterios 
ambientales.

En este sentido, CAF ha realizado una rehabilitación integral de un conjunto 
de edificios de la planta de Beasain. Estos edificios, que alojaban la antigua 
central eléctrica, la nave de motores y una sala de calderas, pasan a tener 
un uso de oficinas y a albergar el Centro de Proceso de Datos de CAF.

La rehabilitación de este conjunto de edificios en desuso se ha realizado 
desde el compromiso con la revalorización de su valor histórico y 
arquitectónico, y con un empeño por conseguir objetivos de excelencia 
energética y ambiental.

cAF-Beasain  
Gipuzkoa

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 4



42_

Edificación  
y Rehabilitación  
Ambientalmente  
Sostenible  en Euskadi

—  Se beneficia de aportes energéticos externos, tanto calóricos como frigorí-
ficos y dispone de dos extractores de gran caudal para posibilitar la evacua-
ción del aire en caso de resultar necesario para el equilibrio térmico interior. 
El aporte de calor se confía al soleamiento del lucernario y el aporte de frío 
se gestiona a partir del aire contenido en una galería ahora subterránea de la 
antigua central.

mEjoRAS AmBiEntALES
Los aspectos principales que hacen a este edificio acreedor de la certificación 
de sostenibilidad son varios.

En primera instancia, que se haya reutilizado un edificio ya existente permite 
un ahorro de materiales, energía y mano de obra que también repercute en el 
coste final del edificio.

Por otra parte los muros de mampostería de gran sección que se han tras-
dosado con aislamiento y tabiquería de cartón-yeso garantizan un importan-
te aislamiento en comparación con lo exigido por la normativa y, además, se 
ha aplicado diseño bioclimático que permite aprovechar aportes energéticos 
externos de calor y frío a través del patio. 

El edificio tiene un sistema de ventilación con recuperación de calor, un 
sistema de climatización a través de bomba de calor de alto rendimiento, y 
una instalación de iluminación de alta eficiencia que se regula en función del 
aporte de luz natural. 

Por último, el edificio cumple muchas otras características de sostenibilidad 
como sistemas de ahorro de agua en aseos, gestión de residuos, infraestruc-
tura para bicicletas, protección del entorno durante la construcción…

El edificio alberga el Centro de Proceso de Datos (CPD), es decir, el ordena-
dor central de la compañía. Es una instalación generadora de gran cantidad 
de calor y con un consumo elevado de energía por sus características 
propias. Se ha equipado un CPD verde buscando su óptimo funcionamiento 
térmico y la minimización del consumo de energía dedicado a la disipación 
del calor que la instalación genera.
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Hotels International como empresa sostenible, la minimización del impacto 
medioambiental de su actividad en el entorno y la implantación de mecanismos 
de medición en materia de sostenibilidad.

dEScRiPción dEL PRoyEcto
El hotel Meliá Bilbao es uno de los hoteles emblemáticos y representativos de 
la reconversión de Bilbao en una nueva ciudad e incorpora una amplia batería 
de medidas de eficiencia energética y ambiental.

Se trata de un edificio inspirado en el trabajo del artista Eduardo Chillida. Se 
concibió como un gran bloque de piedra con numerosas aberturas que dejan 
entrar la luz exterior. La distribución en planta es de forma trapezoidal con un 
atrio abierto que empieza en planta baja y termina en la octava.

La compacidad del edificio, su envolvente y las aperturas vidriadas al exterior 
son los aspectos más destacables del edificio en cuanto a su diseño arqui- 
tectónico.

La cadena Meliá Hotels International sigue una política global de sostenibilidad 
que afecta a todos sus procesos de negocio y a sus relaciones con los grupos 
de interés. En cuanto al aspecto ambiental, la cadena identifica la importante 
presión sobre el medio ambiente de la actividad turística y trabaja para mitigar 
impactos medioambientales.

En el marco de la edificación sostenible, la compañía trabaja en varias líneas:

—  Incorporando criterios de sostenibilidad en dos procesos clave como son el 
diseño y la construcción de hoteles.

—  Proyecto SAVE: ahorro y eficiencia energética e hídrica, impulsado en 2007 
y al que se han adherido ya 201 hoteles. 

—  Medición de la huella de carbono: este sistema recientemente desarrollado 
permitirá anualmente medir la huella de carbono por estancia y contribuir a 
la sostenibilidad del edificio en fase de uso.

En esta línea, destacan algunos de los objetivos establecidos por la cade-
na para 2012-2014 como el avance en el posicionamiento público de Meliá 

Hotel meliá  
Bizkaia

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 5
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mEjoRAS AmBiEntALES

El edificio es compacto, con una inercia térmica adecuada y una envolven-
te con asilamiento térmico muy por encima de lo exigido por la norma en 
el momento de su construcción y actualmente.

Algunos de los materiales utilizados tienen características ambientales 
valoradas por las guías como los paneles de aglomerado, las pinturas…

Las instalaciones del edificio son de alta eficiencia y trabajan a alto rendi-
miento gracias a un seguimiento y control exhaustivo durante la fase de 
uso. El hotel dispone de unas instalaciones térmicas y de climatización muy 
eficientes, y completamente monitorizadas. Tiene un sistema de ventilación 
forzada con recuperación de calor, suelo radiante en el hall de entrada y un 
sistema de iluminación de alta eficiencia que aprovecha la luz natural.

Otras instalaciones del hotel como los ascensores, ventilación en garajes, 
cámaras frigoríficas, hornos etc. también incorporan prestaciones de  
eficiencia energética.

El hotel incorpora además, dispositivos de ahorro de agua en todas las du-
chas, lavabos y aseos.

Las Guías de Edificación Sostenible nos han permitido conocer dónde 
estamos y hasta donde podemos llegar en la sostenibilidad de nuestro 
edificio, es una herramienta que complementa otras acciones que la 
cadena lleva a cabo en torno a la construcción sostenible y posibilita 
acreditar los esfuerzos realizados en esta materia. 

Manuel Quirós 
Director gerente del Hotel Meliá Bilbao
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mEjoRAS AmBiEntALES

Limitación de la demanda energética
El edificio se diseña partiendo básicamente de las orientaciones de sus fachadas 
para aprovechar de la forma más adecuada la energía solar incidente, de forma 
que la fachada sur es la que contiene las mayores aberturas y la norte las menos 
posibles. En la primera se ubican igualmente muros trombe a efectos de aportar 
energía calorífica gratuita a las viviendas a través de conductos por techo.

Igualmente se tienen en cuenta los posibles e indeseables efectos del sobreca-
lentamiento en verano colocando parasoles que impidan la entrada directa del 
sol en las viviendas en verano.

Los muros trombe instalados cuentan con parasoles para evitar el sobrecalen-
tamiento y permiten la ventilación de la cámara. El edificio cuenta con para-
soles horizontales conformados con lamas de aluminio en la fachada sur. Se 
colocan parasoles de lamas verticales regulables en las fachadas Este y Oeste.

—  Protecciones solares al Sur.
—  Protecciones solares a Este y Oeste.

El Departamento de Vivienda ha ejercido un papel ejemplarizante en sus 
promociones de vivienda incorporando en muchos de sus edificios crite-
rios de sostenibilidad ambiental, a través fundamentalmente de la Guía de 
Edificación y Rehabilitación Sostenible para edificios de viviendas, comparti-
da con Ihobe.

dEScRiPción dEL PRoyEcto
El proyecto de 26 viviendas en Durango es una iniciativa con la que el 
Departamento de Vivienda pretende:

— Ahorrar energía.

— Mejorar la sostenibilidad del edificio.

—  Conocer la viabilidad y rendimiento de las instalaciones y diseños plan-
teados en el edificio con vista a aplicarlos a otras promociones a través 
de una completa telegestión.

— Recabar datos reales en fase de uso de ambos edificios.

— Sensibilizar a los usuarios de las vivienda.

departamento de Vivienda 
del gobierno Vasco
Promoción de 26 viviendas  

de protección oficial (Durango, Bizkaia) 

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE
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Ahorro energético en las instalaciones de los edificios 

iluminación natural
Las escaleras de uso público disponen de iluminación natural a través de la fa-
chada. Estos huecos, a su vez sirven para ventilar de forma natural la escalera 
ya que son oscilantes en toda su dimensión (1,05 m2).

instalación de alumbrado
Se excluye el interior de las viviendas. Se colocan interruptores de presen-
cia en los espacios comunes de circulación, así como en los aparcamientos. 
Éstos disponen de temporizador para garantizar su apagado. Las bombillas 
son de bajo consumo y alto rendimiento lumínico.

El proyecto cumple con las exigencias del DB-HE-3 en cuanto a las exigencias 
de eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

instalación de calefacción y de Agua Caliente sanitaria (ACs)
La solución adoptada para el sistema de calefacción y ACS consiste en un 
sistema de generación bivalente. La potencia base se cubre con un sistema 
de intercambio geotérmico de baja temperatura con bomba de calor. La carga 
puntal se alimenta mediante una caldera de condensación de gas natural. Esta 
caldera permitirá, además, elevar la temperatura del agua en el circuito de 
ACS hasta los 70 °C con el fin de realizar los choques térmicos preescritos por 
la normativa anti-legionela. 

En las viviendas tipo a y b de la planta tipo se prevé un conducto por falso 
techo que parte del muro trombe y va por falso techo a lo largo del pasillo 
distribuyendo el aire caliente por todas las estancias.

Se dispone de control individual de las demandas y termostatos individuales 
programables con posibilidad de preinstalación para la telelectura.

La distribución de ACS cuenta con recirculación en el circuito principal y con 
contadores individuales de ACS

inodoros de doble descarga
Los inodoros tienen un volumen de descarga de seis litros y permiten una 
descarga parcial de tres litros.

El proyecto cumple con las exigencias establecidas en el DB-HE-1 que se 
adjunta en la memoria.

La transmitancia del cerramiento exterior en fachadas se ha reducido a 
0,37 W/m2.K, siendo lo necesario para cumplir estrictamente con el CTE 
DB HE 1 0,95 W/m2.K. 

La cubierta, igualmente se mejora su transmitancia a 0,38 W/m2.K, siendo 
el límite establecido por el CTE de 0,53 W/m2.K. De esta forma se mejora 
sustancialmente la limitación de demanda energética del edificio.

Ventilación
Todas las viviendas disponen de ventilación cruzada natural. A su vez se dis-
pone un sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperadores de 
calor, cumpliendo eficientemente con las exigencias del DB-HS-3 del CTE. 

Este sistema reduce hasta un 70% las pérdidas de calor asociadas a la ventila-
ción (ver imagen en la siguiente página).

carpintería exterior
Todas las carpinterías disponen de rotura de puente térmico. Las cajas de 
persiana son de tipo monobloc y van provistas de aislamiento térmico. El 
acristalamiento es 6+12+4. 

Reciclaje de residuos
El edificio cuenta con lo establecido en el CTE. Cinco fracciones por vivien-
da en la cocina y almacén de residuos. Éste dispone de toma de agua, y 
de sumidero conectado a fecales y cumple con lo exigido en el DB-HS-2 
del CTE. Su superficie viene determinada por S = P×0,154 resultando una 
superficie de 13,86 m2. El proyecto cuenta con una superficie de 14,17 m2.

Recintos destinados a aparcamientos de bicicletas 
El edificio dispone de varios recintos destinados al aparcamiento de 
bicicletas con una capacidad de albergar hasta 46 bicicletas (seis 
apartamentos + 2×20 viviendas) resultando una superficie total de  
52,9 m2 (46 x 1,15).
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RESuLtAdoS dEL PRoyEcto
Del total de energía primaria consumida para calefacción y ACS el 40% de 
se aporta a través de la geotermia. Además, debido a ajustes que se están 
realizando para mejorar el rendimiento de la bomba de calor los consumos 
eléctricos tenderán a reducirse en el futuro, por lo que el porcentaje de ener-
gía del terreno aumentará.

La recuperación de calor en la ventilación, en un día de invierno, eleva la 
temperatura del aire exterior en 15 °C para impulsarla e las viviendas.El muro 
trombe aporta hasta dos horas de calefacción gratuita en los días soleados.

gRáFico 2. ENERgíA PRimARiA CoNsumiDA

Gas (KWh)
Energía captada terreno (KWh)

Electricidad (KWh)

32%23%

45%

grifería
Los grifos disponen de reductores de caudal para el ahorro de agua.
Se ha procurado minimizar la longitud de las tuberías de ACS.

Evacuación de aguas
Se disponen dos circuitos de evacuación de aguas. Por una parte las aguas 
pluviales y por otra parte las aguas fecales y residuales.

La evacuación se realiza por gravedad salvo en la recogida perimetral de aguas 
en los muros pantalla de las plantas bajo rasante, en las cuales se prevé una 
evacuación mediante bombeo en el caso de producirse filtraciones.

instalación domótica
Se contempla una preinstalación domótica. Además cada vivienda dispone de 
un contador de consumo eléctrico que asocia consumos con emisiones de 
CO2 con el fin de sensibilizar al usuario.

instalaciones de energías renovables 

sistema de intercambio geotérmico
El edificio dispone de una instalación de captación de energía geotérmica. La 
energía captada del terreno cubre la mayor parte de la demanda térmica del 
edificio reduciendo de manera importante la demanda térmica del edificio.

Constará de 12 intercambiadores geotérmicos instalados en el subsuelo de 
la planta sótano 2. Por el interior de estas sondas circulará agua glicolada que 
será la encargada de intercambiar calor con el terreno. Cada una de estas 
sondas estará conectada, en paralelo, a un colector de impulsión y un colec-
tor de retorno que conectarán con la bomba de calor de COP elevado (4,29).

sistema de monitorización
La fase de uso del edificio está monitorizada pormenorizadamente, pudiendo sa-
berse on line, y de forma remota cualquier aspecto de las instalaciones y del com-
portamiento de los usuarios, permitiendo un rápido diagnóstico de los problemas 
y una mejora continua del comportamiento y de la eficiencia del edificio, a través 
de una mejor gestión de las instalaciones y de la formación de los inquilinos.

Las Guías de Edificación Sostenible para vivienda nos sirven de referencia 
para ver cómo de sostenibles son nuestras promociones e identificar 
margen de mejora para las futuras. Creemos que es una metodología 
interesante ya que además del aspecto energético, que consideramos 
clave, incorpora ostros aspectos ambientales. 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales  
del Gobierno Vasco
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su departamento de educa-
ción, decidió construir una Haurreskola en el Sector 8 de Salburua, en una 
parcela de 4.200 m2.

Se trata de un centro de 0-3 años, con dos líneas por cada tramo de edad. 
Además se necesitan aulas de psicomotricidad, despachos, y patio interior.
 
Una escuela infantil es un edificio con uso muy particular que conlleva a que 
adaptar su diseño a estas particularidades sea muy importante.

—  El edificio debe ser completamente accesible, siendo su mejor opción la de 
diseñar una única planta.

—  Se necesitan grandes superficies que vienen marcadas por normativas, en 
este caso, aumentadas por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.

—  El orden y la zonificación es muy importante en estas edades.

—  Las demandas de ventilación por parte del Reglamento de Instalaciones 
Técnicas en los Edificios (RITE) son elevadas para este tipo de centros.

—  El alumnado pasa mucho tiempo en el suelo.

El Ayuntamiento apostó por una propuesta innovadora presentada: una cons-
trucción industrializada de madera. Esta propuesta presentaba dos ventajas 
claras para la propiedad: la posibilidad de acabar antes la obra (pudiendo ofer-
tar antes el servicio de educación) y las mejoras ambientales derivadas.

dEScRiPción dEL PRoyEcto
Una vez definidas las necesidades por el Ayuntamiento y hablar con el 
Consorcio de Haurreskolas, quedan definidos los espacios a ubicar en el 
edificio. Además destacan la importancia del orden, los colores y la limpieza 
para este tipo de alumnado. Con estas características se proyecta un edificio 
sencillo, en el que se busca el orden y recorridos internos sencillos. 

Esta distribución se divide en una modulación sencilla de 20 m2 internos 
(6,7 m x 3,35 m) que nos permite usar una edificación industrializada. Los 
módulos se realizan en madera, con una estructura de vigas, pilares y 
tabiques de madera maciza. Se elige este material por su sostenibilidad y 
eficacia como elemento portante, aunque se trata de un elemento estructu-
ral y no de acabado.

Haur Eskola Endrike knörr 
Vitoria-Gasteiz (Araba/álava) 

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 7
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disminución de residuos y emisiones atmosféricas
—  La edificación industrializada nos permite reducir sustancialmente las emi-

siones atmosféricas derivadas del transporte, construcción, etc.

—  Los residuos generados en nave son mucho menores debido a la optimiza-
ción de materiales y además se facilita su correcta separación (en nave se 
sacaron al equivalente a dos contenedores medianos de obra).

—  La selección de los materiales principales: madera y aislante de fibra de 
madera, reducen sustancialmente las emisiones atmosféricas derivadas.

—  La mayor parte de las tierras extraídas se reutilizaron en el propio terreno. 

—  Se han incorporado en la propia parcela buzones de recogida neumática.

uso de suelo y ecosistemas
—  La ubicación seleccionada reduce impacto: terreno degradado, cercanía a 

transporte público, cercanía a la red de bidegorris…

—  La edificación industrializada, es menos invasiva, permitiendo un menor 
deterioro del terreno de ubicación.

—  Se han seleccionado materiales fácilmente renovables y reciclables como 
la madera y la fibra de madera, con Diploma Forest Stewardship Council 
(FSC) que aseguran su origen de bosques gestionados sosteniblemente.  

—  La construcción industrializada permite un fácil desmontaje y separación de 
materiales, en caso de necesidad de cambio por reparación o desmantela-
miento del edificio.

—  Aunque se ha seleccionado la madera como elemento principal y secunda-
rio para la estructura y cerramientos, no se encuentra en ningún momento 
a la intemperie para evitar su necesidad de mantenimiento.

—  Para realizar la masa térmica necesaria para el funcionamiento de la calefac-
ción radiante, se ha seleccionado un producto seco que evite el humedecer 
y dañar la madera estructural.

Los edificios industrializados se conciben como edificios temporales y de baja 
calidad, pero en la realización de este proyecto se ha demostrado que no tiene 
porque ser así, y que además de crear un edificio de calidad, permite acortar 
plazos, mejorar las condiciones de trabajo e incorporar criterios de sostenibilidad.

Otra característica importante a incorporar en este proyecto era el suelo 
radiante de calefacción, ya que además de ser un sistema eficiente, en este 
caso, debido al perfil del usuario resultaba imprescindible. Para incorporar 
este sistema de calefacción se ha buscado que la masa térmica sea en seco, 
para evitar humedecer la madera y una fuente de energía renovable mediante 
caldera de biomasa. 

mEjoRAS AmBiEntALES
Las decisiones tomadas a lo largo de la redacción de los proyectos ha sido la 
de reducir el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del edificio.

disminución de consumo energético

—  Se analiza la orientación del edificio y la situación de los distintos elemen-
tos del centro educacional. Se opta por una orientación N/S con elementos 
de sombreamiento para controlar el efecto solar en verano y maximizarlo 
en invierno.

—  La edificación industrializada nos permite ser más eficientes en el consumo 
energético durante la fase de construcción.

—  Se ha buscado la máxima iluminación natural en las aulas, de forma que se 
reduzca la necesidad de iluminación artificial (que es de bajo consumo). 

—  Se han seleccionado cerramientos eficientes de forma que las pérdidas de 
calor a través de la piel del edificio sea menor. 

—  Se ha colocado calefacción radiante, siendo más eficiente que la de radia-
dores, y muy importante debido al uso específico del centro. Se han colo-
cado sistemas de regulación y control térmico zonificadas en las distintas 
aulas para evitar el exceso de calefacción en algunas zonas.

—  Se ha colocado una caldera de biomasa que cubre las necesidades de cale-
facción y ACS del centro.

—  El RITE califica los centros infantiles dentro de grupo IDA1, exigiendo la 
máxima ventilación. Para reducir el consumo por este aspecto se han colo-
cado detectores de concentración de CO2, con lo que reajusta el uso de la 
maquinaria de ventilación. 
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Una de las edificaciones escogidas para la aplicación de criterios ambienta-
les son las nuevas instalaciones de IK4-TEKNIKER que se ubican en el Polo 
Tecnológico de Eibar. Los nuevos equipamientos incluyen sala blanca, salas 
especializadas e infraestructuras especiales.

La evaluación del edificio se ha realizado siguiendo los criterios recogidos en 
la Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible para Edificios Industriales 
del País Vasco editada por la Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno 
Vasco, Ihobe, en colaboración con el Departamento de Vivienda y la Sociedad 
Pública SPRILUR, con el objetivo de promover la edificación sostenible en el 
sector industrial del País Vasco.

dEScRiPción dEL PRoyEcto
Las nuevas instalaciones de IK4-TEKNIKER se ubican en el Polo Tecnológico 
de Eibar cuentan con una superficie de 28.000 m2 y acogerá a los 260 profe-
sionales que integran la plantilla actual así como a las futuras incorporaciones. 
El edificio se inaugurará en otoño, una vez se haya instalado todo el personal.

El traslado del centro tecnológico a las nuevas instalaciones, más espaciosas 
y mejor equipadas, responde al incremento de actividades de IK4-TEKNIKER y 

su creciente desarrollo en materia de I+D+I durante los últimos años en ámbi-
tos como las energías renovables, la robótica o el equipamiento de precisión.

Se ha buscado una solución que aúne una importante flexibilidad en el uso 
del edificio, para poder adaptarse a los cambios inherentes en el desarrollo de 
la actividad de I+D, una austeridad en los acabados y una imagen de centro 
moderno y con proyección de futuro.

El nuevo edificio, que se caracteriza por su versatilidad e imagen sencilla, 
reflejo de los valores de rigor, eficiencia y racionalidad de la organización, 
consta de seis plantas dotadas con laboratorios y equipos que responden a las 
necesidades de la demanda industrial actual y futura. Los nuevos equipamien-
tos incluyen sala blanca, salas especializadas e infraestructuras especiales. 
Entre ellas, un búnker especialmente diseñado como banco de pruebas para 
el desarrollo de sistemas eficientes de energía cinética.

El nuevo TEKNIKER representará un gran salto cualitativo en las capa-
cidades e infraestructuras del centro, toda vez que se va a duplicar la 
disponibilidad de superficie, se va a dotar a los laboratorios de espacios es-
pecíficamente concebidos para sus necesidades y se van a habilitar áreas 
de trabajo y servicios anejos acordes con los más modernos estándares 
internacionales de calidad de vida laboral y fomento de la productividad.

ik4-tEknikER
Nuevo edificio en el  

Polígono Tecnológico de Eibar 
(Gipuzkoa) 

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 8
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La tipologías constructivas empleadas son en su mayoría repetibles, lo que 
incrementa la eficiencia en el proceso de edificación. 

Así mismo, se ha fomentado el uso de materiales de empresas del entorno lo 
que reduce el impacto por transporte de los materiales».

Residuos
Las tierras excavadas y los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 
generados en el proceso de construcción se han utilizado en la propia exca-
vación para su base y relleno.

En relación a tratamiento de los posibles residuos generados durante la 
fase de uso del edificio, en el edificio existen dos puntos de recogida y 
almacenamiento de residuos que además cuentan con un compactador 
de papel y cartón. Así mismo en la planta sótano 2 se ha dispuesto un 
separador y un depósito de decantación para metales, hidrocarburos,  
etc. Las pulidoras y fosos de limpieza también cuentan con decantador  
y separador.

movilidad sostenible
El edificio cuenta con una parada de autobús próxima, pero con la intención 
de fomentar el uso del transporte público TEKNIKER ha promocionado el uso 
de autobuses para desplazar a los empleados desde varios puntos próximos a 
sus domicilios.

RESuLtAdoS dEL PRoyEcto

IK4-TEKNIKER es coherente con sus principios, y consciente de que las ins-
talaciones necesarias para desarrollar su actividad, demandan mucha energía. 
Por ello, se ha planteado el proyecto, desde el inicio, buscado la sostenibilidad 
y soluciones para lograr una mayor eficiencia energética.

Partiendo de las características del solar y de las necesidades de IK4-
TEKNIKER, se ha tratado de sacar el máximo provecho del mismo, con la 
mirada puesta en la sostenibilidad y en nuestra capacidad de financiación.

mEjoRAS AmBiEntALES
Los principales beneficios obtenidos de la aplicación pueden resumirse en 
los siguientes puntos.

Eficiencia energética
Dada la actividad de TEKNIKER, la eficiencia energética del edificio ha tenido 
un importante peso en el diseño del edificio. Antes de establecer el diseño 
definitivo se han llevado a cabo estudios de soleamiento a diferentes días/
horas valorando distintas configuraciones y soluciones geométricas, con 
objeto de optimizar la adecuación climática del edificio.

Así mismo, se ha dado una gran importancia a la ventilación natural, pero 
una ventilación natural controlada. Por ello, se ha optado por un sistema de 
free-cooling que garantiza unos niveles controlados de la calidad y de las 
condiciones interiores necesarias en el interior del edificio.

Con la inclusión de áreas acristaladas y brisolei se ha logrado reducir las nece-
sidades de calefacción e iluminación. Además, la iluminación se completa con 
bombillas de alta eficiencia y de otras medidas, como el uso de luxómetros, 
detectores de presencia, tarjeteros y control por horario.

La producción de frio y calor se realiza mediante enfriadoras de alto rendimien-
to y una caldera de condensación de gas natural de bajas emisiones NOx con 
neutralizador de lixiviados. De la enfriadora para producción de agua a 5 °C, 
que trabaja de manera permanente (24 horas al día los 365 días del año), para 
cubrir las necesidades de actividades como la sala blanca, metrología, etc., se 
recupera el calor para la producción de ACS.

Respecto a las producción de renovables se instalaran 8.46 kWp de paneles 
fotovoltaicos.

materiales
La cubierta ejecutada con carácter funcional, esta postensada lo que 
optimizar el uso de materiales. El edificio está diseñado para que pueda 
crecer y ampliarse a dos plantas más, en la zona de terraza a nivel de la 
planta 2.a, y la cubierta está calculada por si existe la necesidad de dispo-
ner de otro parking.
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Durante la fase inicial se analizaron diferentes fuentes de ahorro energético 
como la energía eólica y la geotermia (sondeos geotérmicos y tubos canadien-
ses). Se exploró integrar en fachada captadores de energía solar fotovoltáica. 
También se consideró para la producción de frio una enfriadora con cojinetes 
magnéticos (con muy bajos niveles de rozamientos) y muy versátil, muy 
propicia para dar respuesta a una demanda variable, manteniendo un alto 
rendimiento.

Las decisiones se han tomado siguiendo criterios técnico económicos anali-
zando, nuestra capacidad para cubrir la inversión y el periodo de retorno de  
la misma.

La ubicación de las actividades con requisitos más críticos en cuanto a tem-
peratura de proceso, se han ubicado en locales soterrados, para disponer de 
mayor inercia térmica y ahorrar energía.

Se ha analizado el soleamiento y se ha provisto al edificio de un brisolei 
para ahorrar energía. También se ha cuidado la selección de los materiales, 
analizando su transmisividad térmica y la demanda de mantenimiento futuro.

Una aportación importante a la sostenibilidad es que la estructura y la mayor 
parte de las fachadas y cierres, se han realizado con materiales prefabricados.

Pensamos que la fase de concepción del edificio, es el momento idóneo para 
tomar medidas tendentes a alcanzar un mayor nivel de sostenibilidad. Sin 
embargo, ahí no se cierra la puerta de las mejoras y hay que seguir analizan-
do el comportamiento del edificio en actividad y optimizar, en lo posible, las 
condiciones de uso. En este sentido, se dispone de un sistema de gestión del 
edificio, que nos permitirá analizar y optimizar el consumo energético, durante 
la explotación del mismo.

El nuevo edificio está ubicado en el polo tecnológico de Eibar, fuera de la 
ciudad, y para mejorar la sostenibilidad, se han organizado tres líneas de 
autobuses para ir al trabajo. Una línea de la zona de Donostia, otra de Bilbao 
y otra de la zona de Eibar-Ermua.

IK4-TEKNIKER está trabajando en varios proyectos, cuyo objetivo es reducir 
el consumo energético en los edificios.

La aplicación de la Guía de Edificación Sostenible en este edificio, ha 
permitido no sólo mejorar el comportamiento ambiental del mismo, 
sino también evaluar el beneficio obtenido con la aplicación de las 
diferentes medidas. 

Iñaki Yañez 
Facility Manager del nuevo edificio
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dEScRiPción dEL PRoyEcto
La nueva sede del Grupo Idom, inaugurada en 2011, se ubica en el antiguo 
Depósito Franco en el Canal de Deusto del Puerto de Bilbao. La elección de 
esta ubicación, situada en una zona urbana degradada, busca recuperar un edifi-
cio característico e importante para convertirse en una pieza clave que estructu-
re el futuro planeamiento de la zona de Zorrozaurre (nuevo ensanche de Bilbao).

Desde el inicio del proyecto se diseña un edificio que refleje la filosofía de la 
propia empresa. Un edificio potente, altamente eficiente y un ejemplo sincero 
de ideales de sostenibilidad, garantizadas a través del diploma The Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating (actual-
mente en fase de certificación). Además, el edificio ha sido pionero en España 
en incorporar criterios de adaptación al cambio climático, adelantándose a los 
requisitos del Proyecto de Ley Vasca de Cambio Climático. 

mEjoRAS AmBiEntALES
El edificio combina elementos de arquitectura bioclimática pasiva, con medidas 
de eficiencia energética activas. Entre las medidas pasivas, destacar por una 
parte la existencia de lamas de protección solar en fachada; por otra, la pro-
pia estructura original del antiguo edificio, que se mantiene y que muestra el 

idom ingeniería
Nueva sede  

(Bizkaia)

CASO PRáCTICO DE ExCELENCIA  
EN EDIFICACIóN y REHABILITACIóN SOSTENIBLE

cASo PRáctico 9
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En cuanto al consumo de agua, se ha procedido a la incorporación de grifos, 
urinarios e inodoros de alta eficiencia, el uso de perlizadores y una cubierta 
vegetal que retiene la escorrentía pluvial, que pasa a ser almacenada en los 
grandes tanques de agua del sótano para su reutilización.

La compra de los muebles se ha realizado de acuerdo a los criterios de compra 
verde de los que dispone Idom para mobiliario con especial hincapié en la com-
pra de productos locales, productos fabricados a partir de materiales reciclados y 
de maderas procedentes de bosques. La tracción que ejerce la compra verde so-
bre los suministradores contribuye a avanzar hacia un mercado más sostenible.

Por su parte, la iluminación exterior está diseñada para reducir la contamina-
ción lumínica, con un sistema automático que reduce la intensidad de la luz 
interior en un 30% en horario nocturno.

Finalmente, el impacto visual del edificio es positivo al haber sido integrado en 
el entorno a través de tonos verdes y al haber regenerado un edificio existen-
te en estado de ruina industrial.

RESuLtAdoS dEL PRoyEcto

—  El ahorro energético ronda el 60% del consumo normal de un edificio 
de este tipo.

—  Una gestión global del edificio con un consumo global actual de 130 
kWhEP/m² año con importante margen de mejora.

—  Unas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) estimadas en 
25,8 kg CO2/(año*m²).

—  Desde el punto de vista de la eficiencia energética ha obtenido la mejor 
calificación energética posible.

—  Un ahorro del 52% en el consumo de agua respecto a un edificio 
convencional de características similares.

—  Alta calidad de vida y confort interior.

—  Tracción ambiental significativa sobre los proveedores a través de 
proceso de compra verde.

esqueleto del antiguo depósito, y al mismo tiempo dota de gran inercia térmica 
a las oficinas; y finalmente, la cubierta vegetal que retiene la escorrentía de lluvia 
y pasa a ser almacenada en los grandes tanques de agua del sótano. Como 
elementos activos, resaltar que el edificio dispone de equipos sanitarios de muy 
bajo consumo de agua, sistema de regulación automática de alumbrado y pane-
les fotovoltaicos en la cubierta del torreón. Además, la climatización se realiza a 
través de un sistema de vigas frías, sistema de difusión por desplazamiento de 
baja energía, que integran en un único elemento la climatización y la iluminación.

La cubierta vegetal ofrece una serie de ventajas adicionales que repercuten en 
el entorno urbano circundante. Así, reduce el efecto isla de calor, actúa como 
elemento de absorción de ruido y CO2 y favorece la biodiversidad urbana; y al 
mismo tiempo, sirve para retardar la escorrentía en casos de precipitaciones 
intensas. De igual forma, la cubierta vegetal es utilizada junto a la terraza exte-
rior como área de descanso y esparcimiento por los trabajadores, fomentando 
la interacción y bienestar de los diferentes grupos profesionales.

El confort de los trabajadores, se refuerza mediante un estricto control de la 
temperatura interior, sin agresivas corrientes de aire, la presencia de luz natu-
ral en todas las salas y las agradables vistas a la Ría de Bilbao.   

La localización del edificio permite al usuario un acceso mediante transporte 
público o bicicleta, minimizando así los impactos ambientales derivados de 
una movilidad basada en el uso del vehículo privado.

El edificio dispone de un sistema Building Management System (BMS) de gestión 
energética con el cual se trabaja en la mejora energética constante del edificio.

Se han dispuesto las lamas de protección solar, y vidrio de cerramiento de altas 
prestaciones adecuado. Se ha optimizado orientación, instalado alumbrado 
fluorescente de gran eficiencia energética con balastos electrónicos, y se ha 
maximizado la luz natural. Se han dispuesto sensores de presencia y puertas 
automáticas, destacan asimismo el innovador sistema de climatización por agua 
mediante vigas frías, y el sistema de ventilación equipado con un recuperador 
entálpico y con variadores de frecuencia. El edificio dispone de una distribución 
de agua caliente a baja temperatura y otros elementos de menor relevancia. 

La reutilización de la estructura de hormigón, además de constituir un impor-
tante ahorro de recursos y de materiales, aporta una gran inercia térmica, que 
reduce las necesidades de climatización.
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El edificio A esta situado en la parte Noroeste del sector, quedando 
contiguo a la parcela B ocupada por la edificación consolidada. 
Seguidamente el edificio C ocupa la parte central del sector y a 
continuación el edificio D se ubica en la parte Sureste del mismo.

El edificio A es una pastilla de 92 m de longitud y 35 metros de anchura 
que se desarrolla con un sótano continuo bajo rasante, PB y P1 destinadas 
a uso industrial y P2 destinada a albergar industrias ligeras y terciario.

El edificio C es una pastilla de 76,50 m de longitud y 30 m de achura, 
que al igual que el edifico A se desarrolla con un sótano continuo bajo 
rasante, PB y P1 destinadas a uso industrial y P2 destinada a albergar 
industrias ligeras y terciario.

mEjoRAS AmBiEntALES
Dadas las condiciones topográficas del lugar, la ordenación se fundamenta 
en la traza de sendas calles paralelas a la carretera que se disponen a cotas 
diferentes y que se unen en sus extremos Sur, junto a la glorieta, y Norte. 

dEScRiPción dEL PRoyEcto

El polígono industrial Matsaria de Eibar se diseñó y desarrolló con la finali-
dad de trasladar la industria existente en el polígono industrial de Txonta y 
en el casco urbano de Eibar.

El emplazamiento de este nuevo área industrial fue objeto de una 
investigación exploratoria de calidad del suelo, constatando que el área 
de estudio presentaba signos de contaminación en algunas de las zonas 
estudiadas, asociada principalmente a hidrocarburos y metales pesados, 
fue necesario llevar a cabo una investigación detallada y un posterior 
proyecto de remediación, descontaminando el área a fin de ser apto para 
el uso industrial.

El Proyecto se desarrollo en tres edificaciones industriales: edificio A, 
edificio C y edificio D. Estos edificios se han adaptado a las alineaciones y 
rasantes definitivas y marcadas por las obras de urbanización y los viales 
existentes, conformando tres edificios con cubiertas a dos aguas que se  
van adaptando a la morfología del terreno mediante el escalonamiento 
lineal en módulos.
 

SPRiLuR
Polígono Industrial de Matsaria 

(Gipuzkoa)
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La construcción se realiza mediante repetición de tipologías, con estructura y pa-
neles de fachada prefabricados y en cuya manufactura se usan áridos reciclados. 

Se ha optimizado la cantidad de material reutilizable y reciclable durante su 
fin de vida, estudiando con detalle las juntas y uniones que permitan su fácil 
desmontaje y separación al final de la vida útil del edificio.

Se emplean en lo posible, materiales locales, como es el caso de los hormigo-
nes, tierras de relleno, y la estructura prefabricada que tienen menor energía 
embebida.

Se diseña la fachada de tal forma que los elementos que la componen tengan 
un grado de aislamiento importante en el caso de los paneles prefabricados de 
hormigón armado, y con suficiente carpintería para que sea posible desarrollar 
el trabajo de muchas actividades con luz natural.

Todas las instalaciones son aéreas, como es el caso de las bajantes de plu-
viales que discurren por fachada, de modo que son fácilmente accesibles y 
manipulables, ampliables y adaptables. Del mismo modo que las instalaciones 
eléctricas de los núcleos de comunicaciones y pasillos de las plantas segundas.

Se ha elaborado un plan de control de calidad que forma parte del proyecto. 
Dicho control de calidad recoge las actuaciones para minimizar residuos, emi-
siones a la atmosfera, emisión de ruido y los vertidos al agua.

Se detalla en el libro de uso y mantenimiento de cada edificio las necesidades 
de los mismos. En el caso que nos ocupa los edificios no requieren de un 
mantenimiento intenso, únicamente se deberan mantener los ascensores de 
los núcleos de comunicaciones en los edificios A y C, las cubiertas de los tres 
edificios mediante limpieza de canalones e inspección de las mismas, y las 
instalaciones generales, saneamiento, limpieza de arquetas, etc.

Los muros divisorios de los diferentes lotes dentro de los edificios industria-
les, que por su nivel de riesgo frente al fuego han de ser RF 180, se realizan 
con bloque prefabricado de hormigón fabricado con materiales reciclados de 
árido siderúrgico; del mismo modo, los bordillos de la aceras de la urbaniza-
ción complementaria están constituidos de áridos reciclados.

Frente a dichas calles se ordenan las parcelas destinadas a acoger activida-
des economicas, resultando dos tipologías edificatorias básicas.

Las parcelas que se localizan próximas a la carretera se diseñan con un 
fondo edificatorio menor (26 metros) pero con mayor altura de la edifica-
ción (16 metros medidos con respecto al vial inferior) y disponen de dos 
plantas con destino a pabellones, independientemente de las entreplantas 
que puedan acoger; la planta inferior cuenta con acceso directo desde el 
vial Este y la superior con acceso directo desde el vial Oeste.

Las parcelas situadas en segunda línea con respecto a la carretera se dise-
ñan con un fondo edificatorio de 30 metros y una altura de la edificación de 
10 metros medidos con respecto al vial superior.

La tercera tipología de parcela se corresponde con un edificio de industrial  
y garajes en situación de semisótano y también en sótano en su caso,  
con un perfil de planta baja y tres altas (la ultima retranqueada en parte) 
sobre rasante.



_ 69

EtiquEtA dE cALiFicAción  
dE LA SoStEniBiLidAd AmBiEntAL
SEGÚN LA GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
EN EDIFICIOS XXXXX

Edificación  
y Rehabilitación  
Ambientalmente  
Sostenible  en Euskadi
Etiqueta de calificación

Eraikuntza  
eta Leheneratze 
jasangarria  
Euskadin
kalifikazio-etiketa

EtiquEtA dE cALiFicAción  
dE LA SoStEniBiLidAd AmBiEntAL
SEGÚN LA GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
EN EDIFICIOS INDUSTRIALES





_ 71

mEjoRAS AmBiEntALES
La estructura elegida es de Madera Laminada Encolada (MLE) que admite 
grandes luces. Esta se forra con materiales desmontables producidos por la 
industria autóctona. Cabe destacar el empleo de pino radiata o insignis de 
nuestros montes para fomentar las explotaciones de madera sostenibles tal y 
como se hace en Finlandia y que constituyen un sumidero de CO2. 

Tiene parte de su consumo eléctrico producido por el propio edificio. Posee 
captación solar fotovoltaica por paneles, ventilación pasiva y con un intere-
sante sistema de iluminación eficiente a base de iluminación natural y LEDs. 
Estos paneles están muy integrados en la arquitectura del edificio. En el futu-
ro serán los edificios los que abastezcan de electricidad a los coches y al resto 
de nuestras necesidades.

La nueva lonja se proyecta pensando en la huella ecológica de sus materiales 
y su futura reutilización. 

dEScRiPción dEL PRoyEcto
La nueva lonja se sitúa en el extremo Suroeste de la pequeña bahía de 
Bermeo, un pueblo que ha sabido, como tantos pueblos costeros vascos, 
aposentarse correctamente orientado sobre el territorio.

La lonja se protege del Norte y mira al Sur, símbolo de la actividad principal 
de una sociedad arrantzale. Su uso está destinado a venta, primera 
manipulación y almacenamiento de la pesca así como a las labores de 
control y salida de pescado.

La actual lonja no es funcional por su pequeño tamaño y la cantidad 
de columnas que tiene. El programa de la nueva lonja de pescado se 
distribuye en las zonas de planta baja y planta primera, dotando a la 
planta primera de luz cenital natural a través de los lucernarios colocados 
en cubierta.

Ayuntamiento de Bermeo
Nueva lonja de pescado  

(Bizkaia)
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otras medidas destacables

—   Uso de materiales autóctonos pino Radiata (PEFC).  

—   Desmontaje o demolición controlada.

—   Materiales prefabricados de hormigón.     

—   Minimice las infiltraciones no deseadas.

—   Aislamiento acústico para amortiguar el ruido.   

—   Materiales resistentes al ambiente marino.

—   Utiliza divisiones interiores flexibles.     

—   Reciclado de árido del derribo para sub-bases.

—   Aprovechamiento del agua marina para limpieza del pescado. 

—   Protección solar en fachada Sur.

—   Climatización zonificada con recuperaciones de calor.  

—   Reutilización de Aguas grises y Residuales.

—   Iluminación exterior mediante paneles fotovoltaicos (PV) en la cubierta. 

—   Favorezca la ventilación natural cruzada. 

—   Estudio envolvente para minimizar las pérdidas térmicas.  

—   Utilice energías renovables. 

—   Sistema de calefacción de bajas emisiones de NOx y CO2.  

—   Plan de movilidad de camiones. 

—   Contadores y sistema de detección de fugas de agua.   

—   Un acceso fácil a las instalaciones.

—   Utiliza suelo en área industrial y optimiza densidad de ocupación.

Estudio de gestión de residuos con criterios de eco-diseño

Su desmontaje se proyecta como un ejemplo a seguir de gestión de residuos 
en la CAPV puesto que en su Estudio de Gestión de Residuos (EGR) aplica-
mos todo lo aprendido en nuestra experiencia con Ihobe.

1.  Se ha realizado una auditorÍa previa del edificio in situ para cumplimentar 
un análisis ya acabado de la documentación del proyecto del edificio actual 
para identificar residuos reales que se va a gestionar en el nuevo derribo.

2.  La estimación de cantidades y fianza se han calculado a modo de ejemplo 
de la herramienta informática auspiciada por Ihobe (EHH Aurrezten). 

3.  La estructura estará fabricada fuera de obra y perfectamente preparada 
para no tener ajustes y pérdidas de materiales in situ. 

4.  Diseño de pasos de instalaciones sobredimensionados para evitar recortes 
de materiales en obra que generan residuos.

5.  Existirán comprobaciones de materiales descargados en obra, evitando 
residuos de los defectuosos.

6.  Una adecuada metodología para el almacenamiento y protección de cada 
tipo de material.

7.  Además se estudian y previenen los futuros residuos de la demolición par-
cial o total cuando finalice la vida útil del edificio.

8.  Algunos elementos de la nueva edificación tendrán una alta posibilidad de 
reutilización y/o reciclaje que harán que la cantidad generada de residuos en 
el futuro sea menor.
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—  Planta baja: La planta baja, por donde se realiza el acceso, está parcialmen-
te enterrada en su parte Suroeste. En este punto se ubica la recepción, el 
área de Radiología, área de Pediatría, la Sala de Extracciones y la Sala de 
Curas y Urgencias. Los aseos de planta, situados en el mismo punto en todas 
las plantas, se ubican junto a los ascensores y la escalera que da acceso al 
resto de los servicios. 

—  Planta Primera: En planta primera, se ubica el Área de Atención Primaria, 
formada por ocho consultas de medicina general, nueve consultas de enfer-
mería y la consulta del JUAP. En el extremo Noreste se sitúa el Quirófano 
de Dermatología y la Sala de Tele-derma. El resto de la planta queda ocupa-
da por el Área de Personal.

—  Planta Segunda: la planta segunda está ocupada por el Área de Atención 
Especializada. Destaca en la parte Suroeste el Área de la Mujer, con cuatro 
consultas de Ginecología, dos de planificación familiar, la consulta de 
Matrona y la consulta de Gine-Ecografía. El Gimnasio de preparación al 
parto completa el área. El resto del Área de Atención Especializada está 
formada por Oftalmología y Dermatología.

—  Planta Sótano: la planta se distribuye en torno a un pasillo que da acceso a 
dos salas de instalaciones, cuarto de calderas y cuarto de ventilación, otros 
dos recintos para el cuarto eléctrico y el RAC, así como archivos y almace-
nes, y finalmente el Área de Personal.

El edificio seleccionado en esta ocasión es el Centro de Salud Buenavista de 
Osakidetza ubicado en Portugalete. La guía de aplicación a este caso ha sido la 
Guía de Edificación y Rehabilitación Sostenible en Edificios Administrativos y de 
Oficinas ya que en la misma se incluyen también las tipologías de usos sanitarios.

La redacción del proyecto y la dirección de obra del edificio ha corrido a 
cargo del estudio Alonso Saezmiera & Gonzalez Ayo Arquitectos Asociados 
S.L.P. y la ejecución del edificio por EBA S.L.

dEScRiPción dEL PRoyEcto

El futuro inmueble estará ubicado junto al parque de Buenavista, en un solar 
de 2.000 m2 de superficie en pendiente. El centro de salud se ha adaptado 
a la forzada topografía de la parcela donde se asienta, sin limitar en absoluto 
su correcta funcionalidad, garantizando la accesibilidad y flujos de circulación.

La imagen del edificio queda resuelta con tres materiales fundamentales, 
hormigón blanco de la losa, el aluminio en las lamas y fachadas traseras y 
el vidrio. Se completa con un revestimiento pétreo en el zócalo del edificio.
El edificio se distribuye de la siguiente forma:

osakidetza 
Centro de Salud  

(Portugalete, Bizkaia)
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Además en los aseos de los usuarios del edificio (no personal sanitario) solo 
se dotará de agua fría lo que supondrá una medida de ahorro tanto de agua 
como de energía.

uso eficiente de las instalaciones
Para la producción de ACS y calefacción se ha instalado una caldera de 
condensación de bajas emisiones de NOX que se regula mediante un sistema 
automático y termostatos programables. 

materiales de bajo impacto
En lo que respecta a los materiales empleados, estos se han seleccionado 
priorizando aquellos que disponen de un bajo impacto ambiental a lo largo de 
su ciclo de vida, como puede ser por ejemplo:

—   Aislamientos que disponen de eco-etiquetas. 

—   Las baldosas y azulejos cerámicos empleados tienen un alto porcentaje de 
material reciclado y no contienen metales pesados.

—   Las pinturas empleadas son al agua o disponen de eco-etiqueta. Los valo-
res de los metales pesados están muy limitados.

—   Los tableros de aglomerado empleados son de la clase formaldehido E1, 
es decir, con bajos niveles de emisiones de formaldehido.

Así mismo, en proyecto se ha obtenido un Índice de Contribución a la 
Sostenibilidad de la Estructura (ICES) «B».

RESuLtAdoS dEL PRoyEcto
La aplicación de la Guía de Edificación y Rehabilitación Ambientalmente 
Sostenible para Edificios Administrativos y de Oficinas en este proyecto, 
ha permitido, además de una mejora ambiental del comportamiento del 
edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, dar una respuesta a las deman-
das de los clientes, consecuencia del compromiso ambiental por parte de 
todos los agentes implicados en el proyecto.

mEjoRAS AmBiEntALES

El proyecto contempla las siguientes mejoras ambientales:

mejora de la demanda energética
El edificio se ha diseño con una forma compacta que permite menor gasto 
energético, ya que reduce las necesidades de calefacción y refrigeración, es 
decir, es menos sensible al cambio de las condiciones interiores respecto de 
las variaciones de las condiciones exteriores.

iluminación eficiente
El edificio está diseñado para lograr el aprovechamiento máximo de la luz 
natural. La fachada acristalada que abarca las orientaciones Noreste y Sureste, 
permite captar la iluminación natural necesaria en las horas de funcionamiento 
del edificio. Además se ha realizado un detallado estudio lumínico de las nece-
sidades de cada zona y situación a iluminar.

Esta iluminación natural se combina con una iluminación artificial que cuenta 
con sensores de regulación que permitirá un uso razonable y sostenible de luz 
sin perjudicar los niveles mínimos exigidos de alumbrado.

uso de responsable del agua
Como medidas adicionales para un uso sostenible del agua se plantean las 
siguientes medidas:

—  Detectores de inundaciones en los cuartos húmedos.

—  Instalación de electroválvulas a la entrada de cada núcleo de aseos de 
manera que si no hay uso permanezcan cerradas.

—  Instalación de grifos dotados de fotocélulas que se abran si existe 
presencia y se cierren automáticamente una vez terminado el servicio.

—  Los urinarios tendrán como máximo una descarga de 1,2 litros de agua.

—  Los inodoros a utilizar serán de tanque bajo, con posibilidad de 
accionamiento de dos tipos de descarga y de una capacidad de 4,5/3 
litros de agua.
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El caso tratado corresponde con la primera fase del proyecto de Ekogunea. 
Este proyecto se puede dividir en dos conjuntos. El primero, un conjunto de 
edificios existentes donde la intervención principal es la rehabilitación junto 
con algunos elementos de nueva construcción. El segundo conjunto, es una 
edificación nueva al este de los edificios existentes que forma parte integral 
de una plataforma energética.

El edificio B, sujeto de este caso forma parte del primer conjunto. Consiste 
en un edificio relativamente nuevo,  proyectado el año 2007. La actuación 
modificación-rehabilitación proyectada para el edificio se trata de aprovechar 
al máximo un edifico nuevo para su readaptación funcional y alguna mejora 
en su envolvente térmica para su mayor eficiencia energética.

La actuación permitirá una ocupación a principio del año 2013 librando el 
resto de los edificios existentes para la siguiente fase.  La intervención, 
aunque tenga este objetivo, también deja preparado las conexiones 
futuras necesarias con el resto del conjunto a nivel arquitectónico y 
energético.

El proyecto Kutxa Ekogunea, desarrollado en el marco de una estrategia 
liderada por el grupo Kutxa, se configura como uno de los proyectos más 
interesantes en el campo de la sensibilización y dinamización de la cultura de 
la sostenibilidad y el respeto medioambiental, vinculado a la realidad social, 
cultural y económica del territorio guipuzcoano.

La colaboración entre Kutxa Ekogunea e Ihobe en la evaluación del presente 
proyecto mediante la Guía de edificación y rehabilitación ambientalmente sos-
tenible: edificios administrativos o de oficinas en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco supone un impulso a la activación del sector de la edificación con 
criterios de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor.

dEScRiPcion dEL PRoyEcto
Kutxa Ekogunea se sitúa a las afueras de la ciudad de Donostia, aunque den-
tro de su término municipal, en la finca n.º 170 del Paseo de Oriamendi.

kutxabank  
Edificio Ekogunea  

(Gipuzkoa)
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A nivel térmico, se reduce la superficie de vidrio aislando por el interior 
el módulo inferior de la carpintería mediante paneles de corcho. Esta 
intervención reduce la transmitancia de envolvente y por tanto la demanda 
de calefacción. También mejoran los problemas de sobrecalentamiento 
reduciendo superficie de captación solar.

Reducción del consumo
En esta fase se aprovecha  la caldera existente del edificio pero se ha 
mejorado la eficiencia del resto de las instalaciones ajustándolas a la 
reducción de la demanda mediante las medidas mencionadas.  Aunque 
los rendimientos son mejorables en este momento, se ha preparado la 
instalación para que se pueda conectar al anillo de district heating que se 
proyecta para finales de la siguiente fase. Este anillo que proporcionará 
calefacción y frío de fuentes renovables variados reducirá  el consumo  
a mínimos. 

mEjoRAS AmBiEntALES
Se trata de una intervención ligera, sin embargo se puede mencionar las 
siguientes mejoras ambientales:

Reducción de la demanda de calefacción y frío
El envolvente de plantas superiores en la actualidad consiste en una carpin-
tería suelo a techo en todas las orientaciones del edificio.  El resultado es un 
sobrecalentamiento en verano y pérdidas de calor en invierno.

Aunque disponga de un vuelo importante en cubierta, no es suficiente para 
proteger las ventanas del sol en momento críticos. El proyecto pretende arreglar 
esta deficiencia mediante la incorporación de lamas orientables en las fachadas 
según estudios de soleamiento. Esta adición evitará el sobrecalentamiento y 
reduce las necesidades de enfriamiento bajando consumos. A la vez, permita 
un control del deslumbramiento mejorando el bienestar de los ocupantes.
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compensación del consumo eléctrico
Se instala, en la cubierta, de placas fotovoltaicos que generará 8620Kwh 
anuales. Esta generación de energía eléctrica limpia corresponde a un xx% 
del consumo eléctrico del edificio. Asi mismo la generación de ACS será 
100% solar.

materiales de bajo impacto
Se ha especificado materiales y productos de bajo impacto ambiental. 

Por un lado se especifica productos que demuestra sus credenciales 
ambientales mediante declaraciones ambientales otorgados por terceros, en 
concreto ecoetiquetas Tipo I y III según las normas UNE EN ISO 14024:2001 
y UNE EN ISO 21939:2010.  

Por otro lado se ha incluido en las especificaciones una exigencia de demos-
trar que los  productos tengan  niveles de compuestos orgánicos volátiles 
(COVS) reducidos según los estándares europeos correspondientes.

Se conserva la mayoría de los cerramientos existentes, reutilizando ele-
mentos donde sea posible reduciendo los impactos que supone especificar 
elementos nuevos.

consumo de agua
Se ha planteado reutilizar todos los aparatos existentes sin embargo en 
las que son nuevos se promociona el uso de aparatos sanitarios de bajo 
consumo de agua:

—  Inodoros del edificio de doble descarga no superen 4,5/3 litros. 

—  Urinarios con un caudal efectivo de descarga de 1,2 litros. 

—  Grifos de lavabos que limite el tiempo de apertura de los grifos para que 
el caudal total sea de 0,5 litros/uso durante un período de 6 segundos. 

El riego de la cubierta vegetal es por goteo.
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En estos casos se hacen imprescindibles metodologías que permitan garantizar 
la consecución de los objetivos técnicos de mejora de la envolvente y de las 
instalaciones (clima, alumbrado, saneamiento, etc.) del edificio, con un equilibrio 
entre el grado de intervención y la inversión económica en la rehabilitación.

Biodiversidad
El edificio disfruta de cubiertas vegetales existentes, sin embargo se  ha 
hecho una propuesta de aumentar la biodiversidad de estos espacios con 
plantas autóctonas. 

RESuLtAdoS dEL PRoyEcto

Uno de los pilares estratégicos de Kutxa Ekogunea es el relativo a la energía 
y el cambio climático y, dentro del mismo, la eficiencia energética de los 
edificios y sus instalaciones, así como el aprovechamiento de recursos ener-
géticos renovables. En esta línea de actuación, la rehabilitación energética 
de los edificios existentes en la finca Zabalegi cobra una especial relevancia 
ya que en algunos casos se trata además de edificios muy antiguos cons-
truidos bajo unos criterios normativos que poco tienen que ver con el grado 
de exigencia actual.

En este sentido la Guía de Edificación y Rehabilitación Sostenible de 
IHOBE ha resultado eminentemente útil, muy práctica, con un servicio 
de apoyo y asesoramiento cercano y profesional y nos ha permitido 
aprender a implementar procedimientos de certificación, en materia 
constructiva y urbanística, ya que estamos inmersos en otros procesos 
como el BREEAM o el SITES. 

Xabier Esteban 
Ekogune
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EtiquEtA dE cALiFicAción  
dE LA SoStEniBiLidAd AmBiEntAL
SEGÚN LA GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS O DE OFICINAS

Edificación  
y Rehabilitación  
Ambientalmente  
Sostenible  en Euskadi
Etiqueta de calificación
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Anexo.
Cómo ser un «Caso Práctico 
de Excelencia en edificación, 
rehabilitación y urbanización 
ambiental sostenible»



Durante 2011 y 2012 Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco, diseñó una metodología para definir lo que se denomina 
«Caso Práctico de Excelencia en edificación, rehabilitación y urbanización 
ambiental sostenible».

Pueden ser «Caso Práctico de Excelencia en edificación, rehabilitación y 
urbanización ambiental sostenible» todos los edificios construidos o reha-
bilitados en la CAPV cuya fecha de visado de proyecto de edificación en 
el colegio profesional correspondiente sea posterior al 31 de diciembre de 
2009, y que respondan a uno de los siguientes usos: 

—  Edificio administrativo: De acuerdo con las Guías de Edificación 
Sostenible se entenderá por edificio administrativo aquella construcción 
relacionada con las actividades administrativas o de oficinas, incluyendo 
tanto las superficies de trabajo y reunión como aquellas que les sirvan de 
soporte: aparcamiento, accesos y/o zonas exteriores vinculadas. 

—  Edificio comercial: se entenderá por edificio comercial aquella cons-
trucción o superficie relacionada con la realización de actividades 
comerciales contemplando los espacios eminentemente comerciales 
(zonas de venta) como aquellos que sirvan de soporte para el desarrollo 
de la actividad (espacios administrativos, almacenes, aparcamiento y ac-
cesos, zonas exteriores, etc.). Se entiende la actividad comercial en su 
sentido más amplio, incluyendo venta de bienes tangibles, intangibles o 
servicios. Por ello tienen cabida expresa en esta definición las activida-
des hoteleras y de restauración.  
 
Asimismo, podrá considerarse como tal un local comercial emplazado 
dentro de un edificio de uso comercial o de cualquier otro uso. 

—  Edificio industrial: se entenderá por edificio industrial aquel edificio 
que tiene por objeto servir de contenedor de la producción de bienes o 
servicios de una empresa, en un ambiente controlado, y cubriendo las 
necesidades exigidas por la actividad desarrollada y por las personas 

que trabajan en él. Incluye las pequeñas oficinas que pueda albergar en 
entreplanta u otra situación así como la urbanización de la propia parce-
la. No es objeto del sello y ni las guías el proceso o actividad industrial 
que se pueda llevar a cabo en su interior. 

—  Edificio residencial: se entenderá por edificio residencial aquel destinado 
a la residencia habitual de personas, en cualquiera de sus modalidades (vi-
vienda, residencia, o similar) o tipologías (unifamiliar, adosada o colectiva). 
Incluye los espacios de accesos, zonas comunes, zonas de aparcamiento, 
urbanización de la parcela y entorno y comunicaciones cuando proceda. 

Sólo excepcionalmente, y previa consulta a la citada sociedad pública, podrán 
abordarse edificios anteriores a esa fecha.
 
Las sociedades públicas del Gobierno Vasco SPRILUR e Ihobe, han definido 
lo que se denomina Caso de Práctico de Excelencia de urbanización sosteni-
ble, basado en la correspondiente Guía de edificación técnica. En el caso de 
otros usos se podrá solicitar ser un Caso de Práctico de Excelencia siempre 
que sean asimilables a uno de los descritos anteriormente y se justifique la 
aplicación de la Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible correspon-
diente. En la introducción de cada una de las Guías se explicita el alcance de 
cada una de ellas.

cómo SER un «cASo PRáctico dE EXcELEnciA 
En EdiFicAción, REHABiLitAción  
y uRBAnizAción AmBiEntAL SoStEniBLE»
Podrán ser publicadas como «Caso Práctico de Excelencia en edificación, 
rehabilitación y urbanización ambiental sostenible» todas aquellas actuaciones 
de nueva construcción o rehabilitación que acrediten los criterios recogidos en 
la Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible correspondiente.
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Paso 2. Autoevaluación por parte del equipo redactor
A la finalización del proyecto de ejecución el equipo redactor del proyecto de-
berá aplicar la Guía de Edificación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible 
correspondiente, obteniendo los resultados parciales en cada categoría y una 
puntuación global.

Los resultados se plasmará en una ficha técnica que indicará la calificación 
global alcanzada. 

Paso 3. Solicitud informe provisional para el proyecto
Adicionalmente y de forma voluntaria se podrá solicitar al Gobierno Vasco la 
verificación de la autoevaluación realizada para el proyecto mediante la cumpli-
mentación de un formulario, aportando la siguiente documentación:

— Etiqueta de calificación obtenida.

— Aplicación realizada de la Guía de Edificación Sostenible con puntuaciones.

— Proyecto de ejecución visado.

Paso 4. Verificación autoevaluación y emisión de informe 
provisional para proyecto
El Gobierno Vasco verificará la documentación recibida y confirmará la 
autoevaluación realizada por el equipo de proyectistas, emitiendo un 
informe provisional de la fase de proyecto, pendiente de validarse durante 
la ejecución de la obra.

La verificación del proyecto por parte del Gobierno Vasco com-prenderá el 
siguiente alcance:

—  Revisión de aplicación correcta de los criterios de aplicabilidad/no aplicabili-
dad de las medidas.

—  Revisión de la coherencia entre puntuación obtenida y documentación de 
proyecto/obra aportada.

—  Una puntuación mínima de 57 puntos según la Guía que  
corresponda. 

—  Una superación del umbral 40 puntos en la totalidad de los 
aspectos ambientales con una sola excepción.

—  Un Nivel III como mínimo en el compendio de medidas relacionadas  
con fase de uso. 

La calificación final «Caso Práctico de Excelencia en edificación, rehabi-
litación y urbanización ambiental sostenible» tendría tres niveles:

— Nivel I. Rango de puntuación entre 85 y 100. 

— Nivel II. Rango de puntuación entre 70 y 84.

— Nivel III. Rango de puntación entre 57 y 69.
 

PRocESo PRoPuESto PARA SER  
un «cASo PRáctico dE EXcELEnciA  
En EdiFicAción, REHABiLitAción  
y uRBAnizAción AmBiEntAL SoStEniBLE»

El proceso constaría de modo resumido de las siguientes fases: 

Paso 1. Solicitud de alta del proyecto
El proceso se inicia por parte de la entidad promotora o persona física o 
jurídica designada (equipo facultativo o proyectistas, empresas consultoras 
u otro agente relacionados con el proyecto) con la solicitud de alta para ser 
«Caso Práctico de Excelencia en edificación, rehabilitación y urbanización 
ambiental sostenible».
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plimentado y la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de 
todas las medidas:

— Etiqueta de calificación obtenida.

—  Puntuaciones obtenidas tras incorporar la información necesaria en la 
herramienta ERAS de la Guía de Edificación y Rehabilitación Sostenible. 

— Fin de obra visado.

Paso 7. Verificación y ficha técnica de «caso Práctico  
de Excelencia en edificación, rehabilitación  
y urbanización ambiental sostenible»
El Gobierno Vasco verificará la documentación recibida y confirmará la 
evaluación remitida en relación a la documentación acreditativa enviada para 
verificación. Durante la verificación los técnicos de Gobierno Vasco seguirán la 
misma metodología descrita para la verificación de los expedientes en fase de 
proyecto de ejecución.

Debe recordarse que los edificios que por ley deban obtener el Certificado de 
Eficiencia Energética, gestionado por el Ente vasco de la Energía-EVE, debe-
rán aportarlo como requisito de solvencia.

En proyectos que requiriesen modificaciones o información complementaria 
se utilizará un formato específico. Cuando el resultado de la verificación sea 
conforme el Gobierno Vasco incluirá en la etiqueta de calificación su logotipo 
y la expresión: «Caso Práctico de Excelencia en edificación, rehabilitación y 
urbanización ambiental sostenible» - Nivel I/ Nivel II/ Nivel III. 

Tras la recepción de la autorización para ser «Caso Práctico de Excelencia en 
edificación, rehabilitación y urbanización ambiental sostenible», la entidad 
promotora quedará autorizada a mostrar la etiqueta de calificación tanto en 
la  documentación de venta, como en el propio edificio construido, y en los 
soportes de comunicación que desee.

Para la verificación se revisarían para el informe provisional:

—Un 80% de los puntos obtenidos por el proyecto.

—Un 20% de las medidas aplicadas.

—Se revisará siempre el 100% del apartado de energía.

Cuando el resultado de la verificación fuese conforme, el Gobierno Vasco 
remitiría un escrito por el que verificará la idoneidad del proyecto para ser tras 
el cierre de obra «Caso Práctico de Excelencia en edificación, rehabilitación 
y urbanización ambiental sostenible” (Nivel I, Nivel II, Nivel III) que podrá ser 
utilizado como información ambiental y promocional del proyecto.

Paso 5. inicio y ejecución de la obra
En el inicio de la ejecución de los trabajos de obra se deberán materializar las 
medidas de sostenibilidad contempladas en el proyecto.

A lo largo de la obra, las personas físicas o jurídicas que asumieran esa 
responsabilidad por mandato de la entidad promotora (dirección facultativa, 
empresa consultora, etc.) recopilarán toda la información y documentación 
referida a los requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida.

Paso 6. cómo ser  «caso Práctico de Excelencia  
en edificación, rehabilitación y urbanización ambiental 
sostenible» en el caso de un edificio construido
En aquellos casos en que se hubiera emitido un informe provisional, cuando 
durante el devenir de la obra se introduzcan cambios que afecten a los resulta-
dos de la evaluación de la sostenibilidad del edificio, será necesario actualizar 
los datos del aplicativo informático para obtener las puntuaciones parciales y 
globales acordes a las nuevas circunstancias.

Una vez el fin de obra del edificio ya hubiera sido visado en el correspondiente 
colegio profesional, deberían enviar al Gobierno Vasco el cuestionario cum-



INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

www.ihobe.net
www.ingurumena.net


	CUBIERTA
	ÍNDICE
	PRESENTACIÓN
	RESUMEN EJECUTIVO
	CONTEXTO
	LAS GUÍAS: UNA BASE PARA LA EXCELENCIA AMBIENTAL EN LA EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN
	CASOS PRÁCTICOS DE EXCELENCIA EN EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
	Vicinay Sestao 
	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
	Ayuntamiento  de Amorebieta-Etxano
	CAF-Beasain
	Hotel Meliá
	Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco
	Haur Eskola Endrike Knörr
	IK4-TEKNIKER
	Idom Ingeniería
	SPRILUR
	Ayuntamiento de Bermeo
	Osakidetza  
	Kutxabank. Edificio Ekogunea

	ANEXO



