Designação do projeto | Diversidad BIOconstructiva, edificación bioclimática, rehabilitación sostenible y
su aplicación en los espacios NATURales
Código do projeto | 0414_BIOURB_NATUR_2_E
Programa: POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal – Espanha
Investimento Elegível (Euros): 1.643.743,36 €
Fundo Comunitário Aprovado (Euros): 1.232.807,54 €
Data de Inicio: 01/10/2015
Data de Conclusão: 31/12/2019
Beneficiário Principal: Ente público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN)
Parceiros: Instituto Politécnico de Bragança (IPB); Fundacion Cidaut Investigación y Desarrollo en
Transporte y Energía (CIDAUT); Fundacion Patrimonio Natural de Castilla y Leon (FPNCYL); Instituto de la
Construcción de Castilla y León (ICCL); Câmara Municipal de Bragança
Estado: Em Execução
Objetivos:
‐ Extender el uso de soluciones bioconstructivas para la rehabilitación energética y constructiva de
edificios sector terciario en espacios naturales POCTEP, que sean referencia para el desarrollo de
intervenciones en el contexto de los espacios naturales;
‐ Capacitar al sector de la construcción transfronterizo en las nuevas oportunidades de la construcción
sostenible.
‐ Ampliar itinerarios establecidos en las "Rutas turístico‐técnicas" del proyecto BIOURB, incluyendo
edificios de espacios naturales transfronterizos.
‐Impulsar la sostenibilidad energética y medioambiental en edificios como atractivo para sector turístico
técnicocientífico en espacios naturales y reactivar el uso de edificios en los espacios naturales
transfronterizos.
Atividades principais:
Caracterización del patrimonio en los espácios naturales NORCYL;
Identificación de Soluciones biocontructivas y sostenibles en edificios de equipamientos de espacios
naturales;
Implementación de soluciones sostenibles y valor añadido;
Resultados esperados:
‐Plan de implementación de soluciones bioconstructivas en espacios naturales NORCYL: mejorará
condiciones de los edificios uso terciarios, favoreciendo afluencia de visitantes, y revertirá en
pernoctaciones en dichos los espácios protegidos.
‐Los elementos técnicos resultantes del proyecto permitirán la replicación de soluciones por los agentes
locales, generando dinamismos de cambio en el contexto de edificios del sector turístico en espacios
protegidos.

‐Las "Rutas turístico‐técnicas" BIOURB NATUR mejorarán el conocimiento de valores naturales y
científicos que poseen los espacios naturales transfronterizos para uso y disfrute de visitantes y se
promocionarán establecimientos de hostelería y restauración que deseen adherirse al proyecto.

Website: www.biourb.net

