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Actuaciones del ICCL en el marco de la construcción sostenible

Impulso y difusión de los mejores ejemplos de construcción sostenible

Certificación de sistemas de gestión del ecodiseño en oficinas técnicas 
de arquitectura e ingeniería

Desarrollo de productos de apoyo a empresas promotoras y 
constructoras. Metodología ACIERTAS

Participación en foros y organizaciones con proyección internacional en el 
marco de la construcción sostenible
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Objetivo Distinguir a los proyectos de edificación y construcción realizados en Castilla y León que 
aporten aspectos innovadores y de mejora clara de su comportamiento sostenible, de modo 
que sean considerados un referente de Edificación Sostenible para el resto del parque 
edificatorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Evolución Primera edición 34 proyectos presentados

Segunda edición 46 proyectos presentados

Tercera edición 131 proyectos y obras presentados

Ampliación a la categoría de obra construída

Proyección nacional e internacional con premios a obras y actuaciones realizadas fuera del 
ámbito geográfico de nuestra Comunidad Autónoma
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Metodología Preevaluación de los proyectos por el ICCL quien actúa como Secretaría Técnica del 
premio a través de la herramienta SELECTAS

Creación de un Comité Técnico coordinado por el ICCL encargado de realizar una primera 
selección de los candidatos a finalistas

Presentación detallada de los proyectos y obras seleccionados por parte de sus autores al 
Comité Técnico

Evaluación de los finalistas con la herramienta VERDE

Reunión del Jurado y fallo del  premio en sus diferentes categorías 
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Ejemplo de aplicación de la 
metodología del premio

Puede consultarse el palmarés en la  
siguiente dirección web
http://www.premioconstruccionsostenible.es
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Certificación de Sistemas de Gestión del ECODISEÑO

La metodología de ECODISEÑO supone una actuación sistemática y transversal en el 
estudio de arquitectura ya que condiciona la política y los objetivos de gestión de la oficina 
técnica

Tiene un marco normativo de referencia en la norma UNE 150301 cuya aplicación tiene 
carácter voluntario

Puede integrarse con otros sistemas de gestión como son:

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 Sistemas de gestión medioambiental

Concepto de ecodiseño
Consideración de los impactos ambientales en todas las etapas del diseño y desarrollo para lograr un producto 
(edificio / obra de construcción) que genere el mínimo impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.

(Manual Promise-TU Delft University).
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Una visión práctica del ecodiseño

para cada proyecto

aspectos ambientales

impactos asociados

indicadores

objetivos

diseño control y seguimiento
(en proyecto y obra)

El principal problema con el que se encuentran las oficinas técnicas es estructurar la identificación de 
aspectos ambientales y definir la pauta de actuación en el proceso de diseño.
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Principal dificultad

La definición de metodologías objetivas para la identificación y evaluación de la 
significancia de los aspectos ambientales y de sus impactos asociados

Opciones

Desarrollo de metodologías propias que evalúen características de los aspectos 
ambientales determinadas por el estudio con escalas de valoración propias. 

Por ejemplo : magnitud + severidad + permanencia de los efectos

Aceptación e incorporación al sistema de gestión del estudio de metodologías con 
consenso internacional que identifican los diferentes aspectos ambientales, ponderan los 
pesos relativos de cada uno de ellos en los diferentes impactos asociados y han definido 
sistemas para la cuantificación.

Por ejemplo metodología VERDE de GBC España u otras 
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Principales dificultades

La definición de metodologías objetivas para la identificación y evaluación de la 
significancia de los aspectos ambientales y de sus impactos asociados

Dificultad a la hora de cuantificar los objetivos previstos para cada proyecto y los 
ecoindicadores necesarios para su seguimiento

Opciones

Desarrollo de metodologías propias que evalúen características de los aspectos 
ambientales determinadas por el estudio con escalas de valoración propias. 

Por ejemplo : magnitud + severidad + permanencia de los efectos

Aceptación e incorporación al sistema de gestión del estudio de metodologías con 
consenso internacional que identifican los diferentes aspectos ambientales, ponderan los 
pesos relativos de cada uno de ellos en los diferentes impactos asociados y han definido 
sistemas para la cuantificación.

Por ejemplo metodología VERDE de GBC España u otras 
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Participación del cliente/promotor en el proceso de 
ecodiseño

Necesidad de comunicación y de aprobación por parte del promotor de los objetivos 
ambientales previstos para el proyecto que se pretende desarrollar

Esto exigirá:

Coherencia y realismo en los objetivos

Capacidad de comunicación: lenguaje apropiado

Estudio riguroso de las consecuencias ambientales y de la recuperación de la 
inversión

Aprobación y compromiso formal del promotor con las medidas ambientales del 
proyecto y su posterior ejecución en obra
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Control y seguimiento en fase de proyecto

Definición de la estrategia de diseño: Equilibrio entre soluciones pasivas y activas

Incorporación de los aspectos ambientales a las fases de revisión y verificación del diseño

Cuantificación de resultados y autoevaluación del proyecto: SELECTAS / VERDE

Adopción de medidas correctivas cuando sea necesario

Importancia de la fase de ejecución de obras

Debe realizarse un seguimiento exhaustivo y sistemático de las decisiones 
medioambientales adoptadas en proyecto

Coherencia en las órdenes de obra de forma que:

No se rebajen las expectativas ambientales del proyecto

No se trasladen impactos a otras fases del ciclo de vida más concretamente a las de 
uso y deconstrucción.
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Certificación del estudio

La certificación supone la opinión favorable emitida por una entidad independiente ICCL de 
que el Sistema de Gestión del Ecodiseño implantado en el estudio cumple con la norma de 
referencia y se aplica íntegramente en la totalidad de los proyectos elaborados por el estudio.

Es un certificado de sistema, no se certifican los proyectos.

No se exigen valores mínimos de reducción de impacto ambiental a los proyectos sino el 
cumplimiento de los objetivos y estrategias ambientales señalados por el estudio, de 
conformidad con el promotor.

Exige su aplicación a la totalidad de proyectos redactados por el estudio
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Metodología DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PREVIO DE UN PROYECTO
Conocer el potencial de reducción de los impactos medioambientales asociados, mediante la 
identificación de alternativas y soluciones técnico-constructivas que favorezcan la 
incorporación de estrategias sostenibles en cada una de las áreas de actuación.

APOYO A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS
Análisis del comportamiento medioambiental del proyecto y asistencia técnica respecto a los 
aspectos y criterios de sostenibilidad a la redacción del proyecto.

EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
Siguiendo la metodología VERDE incluye un informe de resultados y recomendaciones para 
la ejecución de obra

EJECUCIÓN DE OBRA Y EVALUACIÓN DE EDIFICIO TERMINADO

CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL EDIFICIO metodología de GBC España

EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO: Informe de recomendaciones para la fase de uso y
mantenimiento del edificio

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN Acciones de promoción de las actuaciones realizadas

Es un servicio dirigido a profesionales de asistencia y apoyo técnico para la 
evaluación y certificación medioambiental de sus edificios tanto en fase de 
proyecto como de obra terminada.
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