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RUTA TURÍSTICO TÉCNICA
Rehabilitación Constructiva
en espacios naturales

El proyecto BIOURB Natur se centra en el estudio y puesta en valor de la edificación 
bioclimática, la rehabilitación sostenible y su aplicación en los espacios naturales. 

+ Soluciones Bioclimáticas.

+ Historia de la zona.

+ Museos y monumentos.

+ Dónde comer.

+ Alojamientos.

+ Ocio.

+ Cómo llegar.

Para ello se han desarrollado estudios técnicos y ejemplos de 
rehabilitaciones de edificios singulares situados en los 
espacios naturales de la zona transfronteriza España – 
Portugal.

Uno de los resultados de este proyecto es la presente Ruta 
Turístico Técnica BIOURB Natur que les presentamos a 
continuación.

El itinerario de la Ruta Turístico Técnica BIOURB Natur se 
compone de un recorrido por 8 destinos situados en lugares 
emblemáticos de los espacios naturales de Castilla y León y la 
región de Tras os Montes y el Parque Natural de Montesinho. 

Estos 8 edificios forman el hilo conductor de un discurso 
técnico sobre bioconstrucción y rehabilitación bioclimática 
que se comprende en su conjunto a través de la visita a los 
edificios en los que se han desarrollado diferentes actuaciones 
de rehabilitación sostenible con distintos grados de intensidad.

Cada uno de ellos y, a su vez el conjunto de todos ellos, forma 
un excelente demostrador de cómo debe intervenirse, con 
criterios de sostenibilidad, en los edificios situados en 
espacios naturales.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020
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Exposición permanente en la que se ofrece información sobre las 
características del Parque Regional. El viajero dispone de elementos 
interactivos para conocer las especies de los ecosistemas de la alta 
montaña y, a través de una cámara a distancia, podrá observar a cabras o 
grandes rapaces.

www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=1

Destino integrado en el INTINERARIO 1 de la Ruta BIOURB

s/n. Guisando.Ávila
PARAJE 'EL RISQUILLO' 

40°13'15.8"N 5°08'37.5"W1. 
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PRAE - Propuestas Ambientales y Educativas, está dirigido a la educación 
medioambiental y está formado por 2 elementos el Centro de Recursos 
Ambientales y el Parque Ambiental. Dentro de BIOURB Natur se ha 
rehabilitado el espacio del aljibe para la instalación del Pabellón Educativo 
Infantil. Además de las exposiciones  en estos espacios se organizan 
campamentos, cursos y otras actividades.

http://www.praecyl.es

Destino integrado en el INTINERARIO 1 de la Ruta BIOURB

Cañada Real, 306, Valladolid
PRAE

41°36'14.3"N 4°45'47.4"W2. 
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Exposición permanente en la que se ofrece información sobre las 
características del Parque de Fauna. El viajero dispone de posibilidades de 
observación de las aves en el entorno de la Reserva Natural de las 
Lagunas de Villafáfila uno de los más importantes humedales de todo el 
norte peninsular y, sin duda, el más significativo enclave para las aves 
acuáticas, esteparias y migradoras de Castilla y León.

http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/2336

Destino integrado en el INTINERARIO 3 de la Ruta BIOURB

Ctra. Villalpando, Km. 1,5. Villafáfila. Zamora.
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS

41°51'19.1"N 5°35'39.8"W3. 
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Se trata de un espacio donde el visitante podrá observar y apreciar los 
diferentes hábitats del Parque Natural, diferenciando dichos hábitats 
según la altitud. Dentro de este espacio, podrá aprender todo lo 
relacionado con los hábitats del Lago de Sanabria, elemento esencial del 
Parque.

https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-
del-parque-del-lago-de-sanabria-y-alrededores-galende

Destino integrado en el INTINERARIO 4 de la Ruta BIOURB

Ctra. ZA-104, Km 4,5. Rabanillo (Galende). Zamora.
CASA DEL PARQUE LAGO DE SANABRIA

42°05'33.2"N 6°38'42.9"W4. 
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Se trata de un pequeño edificio escolar catalogado que ha sido 
rehabilitado con criterios de sostenibilidad dentro del proyecto BIOURB 
Natur. En su interior el viajero podrá revivir la experiencia de una pequeña 
escuela rural portuguesa. Rio de Onor es un caso singular, reforzado por 
su posición fronteriza, con la homónima española – Rihonor de Castilla 

https://www.cm-braganca.pt/pages/467

Conecta por su proximidad con el Itinerario 4 de la Ruta BIOURB 

Rio de Onor.
ESCUELA DE PRIMARIA

41°56'29.57" N 6°36'51.80"W5. 

Se trata de un pequeño edificio escolar catalogado que ha sido 
rehabilitado con criterios de sostenibilidad dentro del proyecto BIOURB 
Natur. En su interior el viajero podrá revivir la experiencia de una pequeña 
escuela rural portuguesa destinado en la actualidad a Centro de Reunión 
Vecinal. Cova da Lua pertenece a la Freguesía de Espinhosela.

https://www.cm-braganca.pt/pages/443

Conecta por su proximidad con el Itinerario 4 de la Ruta BIOURB

Cova da Lua.
ESCUELA DE PRIMARIA

41°53'12.86" N 6°49'19.90"W6. 

El Centro Aquícola de Castrelos es una infraestructura perteneciente al 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Está situado 
en el Parque Natural de Montesinho, en las proximidades del rio Baceiro, 
en la carretera Bragança-Vinhais. En el pasado la principal función de este 
Centro Aquícola fue la producción de truchas para comercialización y 
repoblación de ríos de la región de Trás-os Montes y Alto Douro.

https://www.cm-braganca.pt/pages/468

Conecta por su proximidad con el Itinerario 4 de la Ruta BIOURB

Castrelos
CENTRO AQUICOLA

41°50'15.37" N 6°53'28.47"W7. 

E

Ubicado en un antiguo convento que data de 1730 se trata de un espacio 
donde el visitante podrá observar y apreciar los diferentes hábitats del 
Parque Natural de las Arribes del Duero. El territorio, su historia geológica 
y los principales hábitats del espacio natural, desde los arribes y 
berrocales a la penillanura o las dehesas, se dan cita en esta exposición 
permanente.

http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=19

Este destino está integrado en el Itinerario 1 de la Ruta BIOURB 

C/ San Juan, 89. Fermoselle. 49220 Zamora.
CASA DEL PARQUE “ARRIBES DEL DUERO”

41°18'55.8"N 6°23'54.4"W8. 
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