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Urbanizazio eta birrurbanizazio
sostengarriaren bereizgarria

Elemento ambiental diferenciador y de
valor añadido en tu proyecto
Zure proiektuaren ingurumen arloko elementu
bereizgarria eta balio erantsia ematen diona

Qué es:

Distintivo que certificarà oficialmente
sostenibilidad del proyecto de urbanización.

la

Zer den:

Un elemento de distinción del grado de
sostenibilidad ambiental del proyecto de
urbanización, que garantiza la inclusión de
criterios y medidas de sostenibilidad en el
proceso de definición y ejecución del proyecto de
urbanización.

Cómo
funciona:

Vinculado a las medidas integradas en la Guía
para el Desarrollo Sostenible de los
Proyectos de Urbanización publicada en 2010
por Sprilur
( www.guiaurbanizacionsprilur.com)

Elemento de diferenciación y de valor añadido
para el sector afectado por el proyecto de
urbanización.
Garantía de una urbanización adecuada para la
instalación de edificios referentes desde el punto
de vista ambiental.
Inclusión en un banco de datos de sectores
urbanos de alta eficiencia ambiental

sostengarritasu-na

Urbanizazio
proiektuaren
ingurumensostengarritasun
gradua
adierazten
duen
elementua da, zeinaren bidez bermatzen baita
urbanizazio proiektua definitzeko eta gauzatzeko
prozesuan sostengarritasun-irizpideak eta neurriak aplikatuko direla

Nola
Sprilurrek 2010ean argitaratutako Hirigintza
funzionatzen Proiektuen Garapen Sostengarrirako Gidan
jasotako neurriei lotuta
duen :
( www.guiaurbanizacionsprilur.com)

Onlineko zertifikatze prozesu osoa kudeatzen da
horretarako sortu den web plataformaren bitartez.

Gestión de todo el proceso de certificación online a través de la plataforma web que se ha
creado.

Beneficios:

Urbanizazio proiektuaren
ziurtatuko duen bereizgarria.

Onurak:

Elementu bereizgarria da eta, beraz, balio
erantsia ematen dio urbanizazio proiektua
hartuko duen sektoreari.
Ingurumenaren ikuspuntutik bermatzen du
urbanizazio
egokia
egingo
dela
erreferentziazkoak
izango
diren
eraikinak
kokatzeko.
Ingurumen eraginkortasun handiko sektore
urbanoak datu-base batean sartuko dira.

