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VISESA es una Sociedad Pública adscrita al Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales y dependiente de la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno 
Vasco, cuyo objetivo principal consiste en promocionar viviendas protegidas 
de calidad en la Comunidad Autónoma, contribuyendo así al esfuerzo del 
Ejecutivo Autonómico por hacer realidad en todos los sectores sociales el 
derecho a una vivienda digna.

Creada en 1990, comienza a ser operativa en 1992
Primera promotora de la CAPV: 15.359 viviendas iniciadas, 12.440 viviendas 
finalizadas y 4.641 en curso
Socios:

79.36%

2.69%

17.95%

QUIENES SOMOS



MISIÓN Y OBJETIVOS

Entre los objetivos de la política estratégica de VISESA está impulsar la
CALIDAD, la SOSTENIBILIAD y la INNOVACION en el sector, buscando una 
posición de liderazgo en la CAPV, y de esta manera, servir cada vez mejor a la 
sociedad: facilitar vivienda protegida de calidad, minimizando su impacto 
social, económico y medioambiental.
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Desde 1998, y anticipándose 10 años a la 
normativa, VISESA certifica un ahorro 
energético mínimo del 30% en todos sus 
edificios. Esto supone una calificación 
energética clase B, alcanzando en algunos 
casos la clase A.

CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Calificación energética promociones



Reducción de la demanda energética

•Orientación óptima los cerramientos. Control asoleo, estudio de sombras.
•Reducido desarrollo de cierres.
•Dimensionado huecos según orientaciones. Sistemas protección solar pasivos
•Aumento del aislamiento de los paramentos exteriores e interiores.
•Control y eliminación de puentes térmicos.
•Adecuado control de la ventilación de las viviendas. 
•Vidrios dobles con cámara y bajo emisivos.



Eficiencia Instalaciones y equipamiento

• Captadores solares térmicos (desde 2002) 
Suministrar un mínimo del 60% de la energía 
total media anual necesaria para el ACS (CTE 
desde 2007 obliga al 30%)

• Calefacción Centralizada (calderas de alto 
rendimiento: condensación, baja temperatura)

• Sistemas energéticos de alta eficiencia
(producción simultanea de calor y electricidad) 
=> cogeneración

• Electrodomésticos Calificación A

• Dispositivos de ahorro de agua

• Reciclado de agua de lluvia para riego zonas 
verdes
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PROCESO 
hacia la AMBIENTALIZACION

-SISTEMA GESTIÓN ECODISEÑO ACREDITADO POR 
NORMAS EUROPEAS  UNE-150.301

-GUIA DE EDIFICACION SOSTENIBLE

- HERRAMIENTA OPEN HOUSE

-CRITERIOS DE DISEÑO MEDIOAMBIENTALES

-AMBIENTALIZACIÓN DE PLIEGOS 



Colaboraciones con ERAIKAL

1º PROYECTO TRACTOR para implantar ISO 9001 en 5 estudios 
de arquitectura contribuyendo a la mejora de su gestión.

En 2005 finalizamos el proyecto tractor en colaboración con ERAIKAL en el 
que apoyamos a 5 estudios de arquitectura en la implantación de la norma
ISO 9001, contribuyendo a la mejora de su gestión.

2º PROYECTO TRACTOR para implantar sistemas integrados de gestión.

En 2007, finalizamos el 2º proyecto tractor en colaboración con ERAIKAL a 
11 estudios de arquitectura  para la implantación de sistemas integrados de 
gestión de calidad, prevención y medio ambiente.

8 Estudios certificados en ISO 9001 e ISO 14001 
e implantación de OHSAS 18001

3 Estudios certificados en ISO 14001 
e integración sistema de gestión de 
ISO 14001 y OHSAS 18001

3º PROYECTO TRACTOR implantar ECODISEÑO
En 2009 finalizamos el proyecto tractor para la implantación 
de la norma  ECODISEÑO en 4 estudios de arquitectura,
con el objeto de que dispongan de un sistema para considerar
los aspectos ambientales en todas las etapas del proceso de
desarrollo de los proyectos, esforzándose en conseguir proyectos
con el impacto ambiental mínimo posible en todo el ciclo de vida
del edificio.4 estudios certificados en ISO 150301 ó ECODISEÑO



VISESA viene incorporando desde 2006 en los Pliegos de Contratación

de los Equipos Facultativos que todas las fases del proyecto vayan autoevaluados

según la GUIA DE EDIFICACION SOSTENIBLE para la vivienda

GUIA DE EDIFICACION SOSTENIBLE



GUIA DE EDIFICACION SOSTENIBLE



OPENHOUSE BUILDING SUSTAINABILITY ASSESSMENT

http://www.openhouse-fp7.eu/

Análisis de 
ciclo de vida

Análisis de costes

Bienestar
Entorno

Diseño, ejecución, 
fin de vida

Características 
técnicas,
seguridad



Requisitos a valorar PROVEEDORES 
Proyecto ECODISEÑO/ Obra ISO-14.001

Criterios de DISEÑO Y CONSTRUCCION 
Eficiencia energética y sostenibilidad

Medidas a aplicar en pliegos PROYECTOS
Objetivos y mejoras sostenibilidad

Medidas a aplicar en pliegos OBRAS
Mejoras sostenibilidad

¿DONDE INTRODUCIR CRITERIOS AMBIENTALES?



• Utilización materiales reciclables a su fin de vida

• Uniones mecánicas Se priorizarán las soluciones 
constructivas con uniones mecánicas rápidas y 
desmontables

• Minimizar la tierra vegetal reduciendo el volumen de
excavación, reutilizando la tierra vegetal y preservando 

árboles y vegetación entorno.

• Regular la presión del agua Con el fin de reducir
el consumo de agua potable y la reducción de aguas grises

• Infiltración de aguas pluviales En la urbanización 
vinculada se potenciará el uso de zonas permeables de 
forma que se permita la infiltración de las aguas superficiales

• Inclusión de espacios tampón ubicación de los 
trasteros en bajo cubierta con el objetivo de amortiguar
la influencia de la temperatura exterior contribuyendo 

a la reducción de la demanda energética de las viviendas

CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



LICITACION PROYECTOS  ambientalizacion pliegos 

2012 licitación Redacción Proyectos: 64 Viviendas de VPO en Getxo 

Incorporación de medidas que primen y valoren criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética en el producto final. Se adoptan criterios valorables extraídos de la 
metodología Open House y de la Guía de Edificación Sostenible.

Valoración en la fase de concurso de medidas pasivas que contribuyan a la reducción de
la demanda energética ; reducción del impacto medioambiental en el entorno y 
materiales; reducción generación de residuos. 

Medidas valoradas: orientaciones, ventilación 
cruzada, superficie y composición envolventes
transmitancia térmica

No se tendrán en cuenta en esta fase
la incorporación de medidas Activas



Modificación de pliegos
LICITACION de PROYECTOS

PLIEGOS VIGENTES

Criterios objetivos

Prop. económica 35 ptos

Mejoras en plazos 6 ptos

Sobreprestaciones 14 ptos

Objetivos de promoción 20 ptos

Criterios subjetivos

Propuesta arquitectónica 25 ptos

PLIEGOS PROPUESTOS

Criterios objetivos

Prop. económica 35 ptos
Mejoras en plazos 4 ptos
Sobreprestaciones 10 ptos
Objetivos de promoción 10 ptos
Objetivos 
sostenibilidad

16 ptos

Criterios subjetivos

Propuesta arquitectónica 25 ptos



MEJORAS RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD

En este apartado se proponen algunas sobreprestaciones relacionas con la 
sostenibilidad y que permiten la obtención de puntuación:

Infiltración de aguas pluviales:
Cuando se incluya un estudio hidrogeológico que proporcione la adecuada 
información acerca de las características del suelo y subsuelo que permita 
diseñar el sistema de infiltración adecuado se valorará con 1 punto.

Especies vegetales autóctonas:
Cuando en el equipo facultativo se incorpore un paisajista en el desarrollo 
de los trabajos de emplazamiento y urbanización se valorará con 1 punto.

Estudio de sombras:
Cuando el estudio preliminar se complemente con la realización de un 
estudio de sombras mediante software especifico 
(Ecotect de Autodesk o similar) se valorará con 1 punto.

Estudio del clima:
Cuando el trabajo se complemente con la realización de los
Climogramas correspondientes a la latitud del lugar y se 
cuantifiquen las necesidades en invierno y verano se valorará
con 1 punto.



LICITACION OBRA  ambientalizacion pliegos 

2012 licitación EJECUCION OBRA: 92 Viviendas de VPO Barakaldo

Incorporación de medidas que primen y valoren criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética en el producto final. Se adoptan criterios valorables extraídos de la metodología 
Open House y de la Guía de Edificación Sostenible.

Para ello además de valorar mejoras que redunden en una mayor calidad y eficiencia del 
producto final se valoran mejoras medioambientales en el proceso de construcción de la 
obra



Modificación de pliegos 
LICITACION de OBRAS

PLIEGOS VIGENTES

Oferta económica 66 ptos

Rigor de la oferta 12 ptos

Mejoras en garantías 
ofrecidas

10 ptos

Mejoras de calidades 8 ptos

Mejoras en el  servicio 
posventa

4 ptos

10 ptosMejoras en garantías 
ofrecidas

PLIEGOS PROPUESTOS

Oferta económica 66 ptos

Rigor de la oferta 7 ptos

Planing y coherencia  5 ptos

Mejoras sostenibilidad 8 ptos

Mejoras en el  servicio 
posventa

4 ptos



MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD (8 PUNTOS)

1. Condiciones de estanqueidad al aire:

Se valorará con 2 puntos la realización de un estudio de los puntos en los que puedan producirse
fugas de aire o infiltraciones no deseadas, la proposición de medidas concretas para evitarlos y 

el compromiso posterior de alcanzar una tasa de nº inferior a 2 renov/h en el test de Puerta 
ventilador. (Se obtendrá el  valor de la tasa de renovación de aire  a una presión de referencia de 
50Pa (n50) según la norma UNE EN 13829)

3. Reducir el embalaje desechable:

Se valorarán con 0,5 puntos aquellas medidas encaminadas a reducir el uso de embalaje 
desechable utilizando embalajes reutilizables y/o etiquetados con el símbolo de Punto Verde. Se 
valorará con 0,5 puntos cuando el embalaje de este tipo sea superior o igual al 80%, con 0,35 
puntos cuando sea superior o igual al 70%, con 0,25 puntos cuando sea superior o igual al 60% y 
con 0,10 puntos cuando sea superior o igual al 50% hasta un mínimo de 0 puntos cuando sea 
menor del 50%.

2. Puentes térmicos:

Se valorará con 0,5 puntos la realización de un 
estudio de los posibles puentes térmicos, la 
propuesta de medidas concretas para evitarlos 
y el compromiso posterior de verificar la no 
existencia de los mismos mediante 
termografías del exterior del edificio. 



4. Pinturas y barnices sin minio ni disolventes orgánicos:

Se valorará con 0,5 puntos cuando mas de un 80% de las pinturas, pinturas, sellantes, 
adhesivos, etc., utilizados no contengan minio sustancias crómicas o disolventes 
orgánico, con 0,35 puntos cuando sea superior o igual al 70%, con 0,25 puntos cuando 
sea superior o igual al 60% y con 0,10 puntos cuando sea superior o igual al 50% hasta 
un mínimo de 0 puntos cuando sea menor del 50%.

5. Madera producida de forma sostenible:

Se valorará con 0,5 puntos que ésta cuente con certificación forestal FSC, PEFC o similar.

6. Tableros de aglomerado de bajo formaldehído:

Se primará el uso de tableros de aglomerado de
menor contenido de formaldehído, para lo cual se 
otorgará 0,5 puntos cuando se proponga el uso de 
tableros de aglomerado de clase E1.

7. Otras mejoras de sostenibilidad

Se valorarán hasta un máximo de 2 puntos otras 
mejoras.

MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD (8 puntos)



OBRA
Control medioambiental

-SISTEMA GESTIÓN MEDIAMBIENTAL ACREDITADO 
NORMAS EUROPEAS ISO-14.001

-ELABORACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 
MEDIAMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

•Gestión  y tratamiento de residuos,
•Vertidos, líquidos peligrosos
•Control de emisiones
•Ruido



CONSTRUCCION
FICHA DATOS MEDIOAMBIENTALES
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PROMOCIONES destacadas por su eficiencia energética
• 50 VPO en Bermeo => seleccionada por iiSBE (Internacional 

Initiative for Sustainable Built Environment) para representar a España en el 
“Congreso Mundial de Edificación Sostenible SB08” (Melbourne 2008)

• 242 VPO en Salburua. Calificacion Energética A
• 103 VPO en Llodio Calificacion Energética A
• 176 VS Salburua PIMES. Calificación energética A. En obra
• 64 VPO en Getxo Edificio de Consumo Casi nulo. En proyecto
• 108 VPO, 63 VS y 190 VPT Bolueta Bilbao Calificación Energética A. En proyecto



Desarrollo de comunidades eficientes 
energéticamente, ejemplares en la 
consecución objetivos a 2020, basadas en 
microrredes (ecoedificios, almacenamiento 
solar térmico, gestión energética inteligente 
y nuevos modelos de ESCO). 14 socios (4 
paises)

19 socios europeos. Visesa ha asumido la tarea de analizar sistemas 
de contratación pública para la sostenibilidad en edificación e 
implementar de la metodología en casos reales.  

PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+I



programa europeo ECO INNOVATION que 
busca financiar actividades de I+D 
relacionadas con la introducción de
productos más ecológicos en el 
mercado. Con ello se trata de prevenir o 
reducir los impactos medioambientales y 
contribuir a un uso óptimo de los recursos.

OSIRYS  (convocatoria FP7 EeB-NMP-2013)

Proyecto de I+D incluido dentro del 7º Programa Marco (2013-2017), 
Objetivo desarrollar eco-materiales (basado en bioresinas y 
biofibras), cuya aditivación a materiales clásicos de construcción 
para fachadas y particiones interiores, permita una mejora en la 
calidad del aire interior y la “respirabilidad” de los cerramientos.

PROPUESTA GOODWOOD

PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+I



En 2011 VISESA amplia objeto social 
para la prestación de SE

Actualmente se gestionan tres contratos de 
SE, con un total de 445 viviendas

Contratos a 10 años de gestión 
energética integral y mantenimiento de las 
instalaciones térmicas, consistentes en:

• Compra de los suministros necesarios 
(gas, agua y electricidad) y venta a red 
de la electricidad generada
• Suministro de calefacción y ACS a las 
viviendas para mantener los niveles de 
confort exigidos
• Mantenimiento y reparación de averías 
(24 horas)
• Gestión de los cobros a la Comunidad 
de Propietarios

ESE Servicios Energéticos



www.visesa.com
nerea@visesa.com
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