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Premios Construcción
Sostenible
Con objeto de impulsar la construcción sostenible en nuestra Comunidad, la
Consejería de Fomento y Medio ambiente de la Junta de Castilla y León, creó en
2004 los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León, cuyo objetivo es
distinguir y dar a conocer aquellas obras y proyectos que constituyen un
referencia en la integración de los edificios con el medio ambiente.
Dentro de la estrategia de impulso a un modelo de edificación cada vez más
sostenible, los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León han
promovido la eficiencia y el ahorro energético de los edificios, la minimización
de los impactos generados, y la reducción del agotamiento de los recursos
naturales, sin renunciar a lograr una satisfactoria calidad del ambiente interior y
confort mediante la integración de la tecnología domótica y sistemas
bioclimáticos.
Estos Premios tiene una periodicidad bienal, y actualmente se acaba de lanzar la
6ª edición que está orientada a promover la recuperación de materiales en un
2º ciclo de vida como eje de una economía circular que debe tener como
objetivo la Reutilización, la Recuperación y el Reciclaje de los materiales, ya sea
con la misma utilidad como en nuevos productos del propio sector de la
construcción.
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Tras una trayectoria de doce años los Premios de Construcción Sostenible de
Castilla y León se abren a nuevos horizontes y expectativas para que nuestros
edificios sean un espacio habitable e integrado con su entorno.
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421participantes
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participantes en estas cinco ediciones con la
siguiente distribución geográfica:
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Se trata de un pilar fundamental de la construcción sostenible muy relacionada
con una adecuada gestión de los residuos y la de construcción ordenada de los
edificios, que permita optimizar lo ya construido y fabricado para no tener que
explotar nuevos recursos naturales en futuras obras. Es lo que se denomina la
“sostenibilidad invisible” pues se encuentra imbuido en nuestras obras con un
impacto mínimo medioambiental.
En estos Premios, se distinguen las obras más señaladas de nuestra Comunidad
Autónoma, así como aquellas que han sido un referente nacional, así como
aquellas personas o entidades de Castilla y León que se han distinguido en su
trayectoria por impulsar estas medidas y también aquellas innovaciones
tecnológicas que merecen ser conocidas por sus beneficios medioambientales.

Los Premios en datos
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