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Resumen de la Guía de Edificación Sostenible para la Vivienda en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

Gobierno Vasco 

Con el objetivo de contribuir a la investigación en la línea de la construcción 

sostenible de la vivienda en general, este documento tiene el objetivo de introducir al 

público temas específicos relacionados a la vivienda sostenible. De esta forma, se hace 

una introducción a la “Guía de edificación sostenible para la vivienda” del País Vasco, la 

cual cuenta con un amplio contenido referente al tema. 

 

Figura 1. Portada de Guía de edificación sostenible para la vivienda. 
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¿Por qué es necesaria una edificación sostenible? 

• Los edificios crean espacios en donde las personas viven, trabajan y a su vez se 

crea una identidad a los ciudadanos.  

• De acuerdo a estudios, las personas pasan cerca del 90% de su tiempo dentro 

de los edificios.  

• Un Diseño pobre y malos métodos de construcción pueden tener efectos 

significativos en la salud de los edificios y de los ocupantes.  

• El consumo energético asociado al uso residencial es responsable de la emisión 

de 3,6 millones de toneladas de CO2 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

• 6% del consumo energético proviene de energías renovables.  

• La comunidad Autónoma del País Vasco produce entre 940.000 y 2.100.000 

toneladas de residuos en la construcción y demolición de edificaciones, datos que 

aumentan año con año.  

 

¿Qué es una edificación sostenible? 

Es un proceso donde los actores involucrados (Propietarios, ingenieros, 

arquitectos, constructores, bodegueros…) integran las consideraciones funcionales, 

económicas, ambientales y de calidad para producir y renovar edificios y su entorno de 

modo que sean:  

• Atractivos, durables, funcionales, accesibles, confortables, y saludables para vivir 

en ellos y utilizarlos.  

• Eficientes en relación al uso de recursos. 

• Respetuosos con su vecindad, con la cultura local y el patrimonio.  

• Competitivos económicamente.  
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Se recomienda la aplicación de una metodología de evaluación que permita 

optimizar la construcción de los edificios desde las etapas iniciales del proyecto, 

considerando aspectos de sostenibilidad sobre el uso que se le va a dar al mismo.  

Esta guía hace una recopilación de una serie de recomendaciones aplicables a 

la construcción de edificios de viviendas, esto desde el momento de su concepción 

(anteproyecto) hasta etapas posterior a la construcción con la entrada en operación del 

inmueble. Estas buenas prácticas recogen una serie de medidas que contribuirán a que 

los edificios de vivienda resulten medioambientalmente sostenibles sin menoscabo de 

la calidad de los mismos y sin pérdida de prestaciones o de funcionalidad respecto al 

usuario.  

 

Link de descarga del documento completo: 
 

http://habitat.aq.upm.es/lbl/guias/pva-2006-guia-edificacion-sostenible-euskadi.pdf 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://habitat.aq.upm.es/lbl/guias/pva-2006-guia-edificacion-sostenible-euskadi.pdf

