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Inversión
La financiación se encuentra dentro del programa de la
Unión Europea. "EC Framework Programme 6", cuyo
presupuesto total era de 17.500.000.000 de euros.

Autor
VŠB-Technical University of Ostrava (www.vsb.cz). Siendo
el coordinador del proyecto, el "Institute for Sustainable
Urban Form" de Praga (IURUS).

Asociados
VŠB- Technical University of Ostrava, Faculty of Civil
Engineering | Institute for Sustainable Urban Form,
Prague | ČKAIT- Czech Chamber of Civil Engineers |
Politechnika Slaska, Gliwice, Wydział Budownictwa | The
Central European Research and Training Centre
(SPECTRA), the Faculty of Architecture, Slovak University
of Technology Bratislava | University of Nottingham,
School of Geography | Projektgruppe Stadt + Entwicklung,
Leipzig | SKSI- Slovak Chamber of Civil Engineers | Polish
Chamber of Civil Engineers, Cracow
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El objetivo general de este proyecto era acelerar las habilidades de desarrollo urbano sostenible.
A pesar de la necesidad existente, en la actualidad sigue sin existir una enseñanza específica
dirigida hacia la regeneración de brownfields. No tenemos una enseñanza superior con un
bloque docente capaz de aportar a los distintos profesionales las herramientas necesarias para
enfrentarse a estos espacios industriales. Tanto técnicos como docentes necesitan una
capacitación para poder enfrentarse a estos tejidos urbanos industriales.

La intención de este proyecto es brindar a todos aquellos profesionales que están en una
posición de acción inmediata, los conocimientos que le faltan de una manera directa y efectiva.
Permitir que la información y la experiencia en regeneración este a su disposición. Con la
elaboración del documento "Brownfields Handbook" se ofrece una formación complementaria
para la gestión, intervención y regeneración de los brownfields. El material del proyecto esta
diseñado para fomentar la transferencia y adopción por otros países. El objetivo es difundir el
conocimiento europeo en este ámbito.

La difusión de los resultados del proyecto LEPOB se hace realidad a través de la transferencia
de estos conocimientos a los países bálticos, Letonia y Lituania, por medio del proyecto BRIBAST
(Brownfields en los Estados bálticos)

17. listopadu 15, Ostrava - Poruba. República Checa.

Documentación
PDF LEPOB "Brownfields Handbook".
PDF LEPOB "Library Brouchure".
PDF "Lifelong Educational Project on Brownfields".
PDF "BRIBAST".
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fast10.vsb.cz "LEPOB"
www.eugris.info "LEPOB"
fast10.vsb.cz "BRIBAST"

Area de actividad
El proyecto LEPOB (Lifelong Educational Project on
Brownfields) apoyado por el programa "Leonardo da Vinci",
terminó en el año 2006. Los países intervinientes fueron:
República Checa, Eslovaquia, Polonia, Alemania y Reino Unido.

LEPOB. Lifelong Educational Project on Brownfields. Leonardo da Vinci Pilot Project.


