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iclimabuilt : Punto de entrada único

iclimabuilt: Banco de pruebas/test bed de innovación abierta

EL PROYECTO

El objetivo de iclimabuilt es crear un 
ecosistema de acceso abierto para el 
desarrollo, la ampliación y la prueba de las 
innovaciones en los materiales y los sistemas 
técnicos de la envoltura de los edificios con 
eficiencia energética, a través de sus 9 
líneas pilotos para promover Edificios de 
Consumo Casi Nulo.

iclimabuilt tecnologías de 
vanguardia:

materiales innovadores de aislamiento 
y almacenamiento de energía en 
envolventes de edificios que tengan 
capacidades de adaptación al clima,

diseño y montaje de sistemas técnicos 
(diseño estético totalmente 
personalizable, flexible, modular 
y desmontable),

estrategias de supervisión y 
caracterización para apoyar la toma 
de decisiones (laboratorios vivientes 
totalmente supervisados y nZEB no 
residenciales),

actividades de difusión y explotación 
(mayor aceptación en el mercado 
y en la sociedad de los productos 
validados a través del banco de pruebas),

un acceso perfeccionado y agilizado 
a las soluciones de financiación para 
reforzar la competitividad y la extraversión 
de las PYME, todo ello transpuesto 
a los "6 building blocks" del proyecto.

Instalaciones físicas

 líneas pilotos 

 capacidades 

servicios

El objetivo principal de las OITB es ayudar a las empresas y a los usuarios a pasar de la validación 
en un laboratorio a los prototipos en el entorno industrial, dándoles acceso a la tecnología

OITB
nanotecnología y 

materiales avanzados

Punto de entrada único para las infraestructuras y herramientas necesarias para probar, 
validar y ampliar las nuevas soluciones tecnológicas


