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Centro de Recursos para la Sostenibilidad.  

 

Se trata de un equipamiento abierto al público en general en el cual toda persona que 

quiera reformar o equipar su vivienda o local siguiendo criterios de Sostenibilidad, 

tenga un espacio donde ver previamente las diversas soluciones. 

 

Las diferentes soluciones sostenibles deberán ser reales (que estén en el mercado) y 

efectivas. 

 

De este modo se ofrece a las empresas fabricantes y proveedoras de soluciones en 

materia de reforma sostenible, un espacio para que puedan mostrar soluciones 

sostenibles integradas en el propio Centro. 

 

Ingurubide será un espacio para dar conocimiento directo de las soluciones sostenibles 

en la rehabilitación y reforma de viviendas;  una exposición permanente donde poder 

ver, tocar y comparar las diferentes alternativas. 

 

Este centro está destinado a los siguientes usuarios: 

 

! Propietarios de viviendas y de locales que quieran realizar reformas con criterios de 

Sostenibilidad. 

! Gremios profesionales encargados de su instalación. 

! Arquitectos, aparejadores, decoradores... 

! Técnicos municipales. 
 

HAIZELAN pone a disposición de esta iniciativa el equipo gestor y un local de 360 

metros cuadrados ubicado en Bilbao, y cuenta con diversas entidades patrocinadoras y 

colaboradoras. 

 

La Empresa debe encargarse de su suministro, montaje y renovación si fuese precisa. 

Todos los productos incorporarán un cuadro con su caracterización técnica y la 

información que considere el fabricante. Así mismo, podrá desarrollar acciones de 

formación y de promoción de sus productos. Todo ello se recoge en el modelo de 

Convenio que se adjunta. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Los objetivos específicos del proyecto de Ingurubide son: 

 

1. Ser un punto de información de las soluciones ambientalmente sostenibles. 

 

2. Dar un lugar de confluencia entre los fabricantes, distribuidores, instaladores y 

el propietario del inmueble. 

 

3. Ayudar  al propietario de la vivienda en trámites, subvenciones y ordenanzas 

municipales que ayuden a la promoción de viviendas sostenibles. 

 

4. Tener un área de documentación sobre sostenibilidad urbana mediante 

Catálogos, Internet, Materiales divulgativos y promociones. 

 

5. Realizar un área de formación donde impartir cursos, conferencias, talleres, 

programas de divulgación  o comunicación. 

 

6. Detectar y promover acciones de innovación en aspectos no resueltos mediante 

convenios de colaboración con entidades de I+D+I. 

 

Es fundamental involucrar a entidades públicas y privadas para dar confianza sobre su 

seriedad al propietario de la vivienda. La participación de las entidades se realizara con 

la asociación de su imagen con el centro Ingurubide, mediante el Convenio de 

Patrocinio. 

 

Los retos del proyecto Ingurubide son: 

 

1. Convertirse en centro de referencia en materia de rehabilitación sostenible de 

viviendas. 

2. Ofrecer de manera practica  e integral las soluciones reales. 

3. Aglutinar a las entidades públicas y privadas más representativas de la 

construcción sostenible. 

4. Mantener el proyecto en un periodo inicial de 7 años. 

5. Tener 10.000 visitas por año de actividad. 
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