
 
 

 
 

    1 

BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 
 

FORMULARIO  
 
 

1.- Título de la idea o proyecto. 

Desarrollo Polígono Industrial Ecológico (P.I.E.) en el Medio Rural, concretamente en 
Collazos de Boedo. 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. 

Un P.I.E. que se trate como un ecosistema completo en el que se integren los tres sectores 
de actividad de forma en la que todos coexistan con máxima eficiencia incluida la 
residencia en el mismo. 

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de 
carácter Sostenible?: SÍ (en caso afirmativo indicar el objetivo)  

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible 
y fomentar la innovación. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la necesidad 
que cubre. 

Minimizar impactos; participación; promover modelos de desarrollo industrial: facilitar las 
actividades económicas; modelo económico ecológico. 

El problema que resuelve y la necesidad que cubre son la despoblación del Medio Rural. 

5. Situación del proyecto. 

Ideal. 

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo: 

Todas las titulaciones de la UBU y más. 

7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto. 

Industrial; Ecología; Eficiencia; Infraestructura; Rural 
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