
                           

 

 
NOTA DE PRENSA 

(27 de enero de 2012) 
 

La Universidad de Burgos colabora con 2 proyectos en la nueva edición 
del catálogo de buenas prácticas sostenibilidad e I+D+i en desarrollo en 
Castilla y León. 
 

 
 

El Catálogo 2011 de Buenas Prácticas de sostenibilidad en materia de I+D+i, 
es la segunda edición de una publicación de estas características realizada en 
cumplimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla y 
León. 

La recopilación de buenas prácticas sobre sostenibilidad en materia de 
investigación y desarrollo e innovación surgió en 2009 como una iniciativa 
desarrollada en el marco de la mencionada Estrategia con la intención de dar a 
conocer ejemplos de integración de las consideraciones ambientales, sociales 
y económicas en la actividad investigadora e innovadora, como variables que 
deben estar presentes en cualquier acción que desarrollen los investigadores, 
los centros tecnológicos y las empresas. 

Las buenas prácticas identificadas quieren servir de modelo sobre las pautas a 
seguir en la investigación y la innovación y al mismo tiempo reconocer a 
aquellas entidades que realizan importantes esfuerzos para contribuir a un 
desarrollo sostenible en Castilla y León. 
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El objetivo es ir incorporando el mayor número de experiencias exitosas de 
integración de la sostenibilidad en la acción de I+D+i y enriqueciendo 
continuamente esta recopilación de buenas prácticas, para lo que cualquier 
entidad puede continuar aportando sus experiencias y sus proyectos exitosos. 

A continuación se enumeran las buenas prácticas con las que participa la 
Universidad de Burgos en este catálogo. 

PROYECTOS UNIVERSIDAD DE BURGOS: 

1. Optimización de la digestión de lodos de EDARs: puesta a punto de un 
proceso de desmetalización in situ de fangos de EDAR (página 86). 
2. Aplicación de residuos industriales de alta producción en el desarrollo de 
nuevos materiales para proyectos de edificación y obra lineal, Línea 2: 
espumas poliméricas- conglomerados (página 88). 

 
 
 
Descargar el Catálogo pinchando aquí. 
 
 
 
 
 
 

 

Más información: 

OTRI-OTC Universidad de Burgos 

2ª Planta Edificio I+D+I Plaza Misael Bañuelos s/n 09001 Burgos 

Tel. 947 25 88 95 

E-mail: transferubu@ubu.es; 

Web: www.ubu.es/otriotc 
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