Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

Contribución al ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Ámbito de
actuación
Relación con la
sociedad

Relación con la
sociedad

Formación

Formación

Formación

Iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Actuación "Pasillos de
Biodiversidad" en
15.5. Degradación y
colaboración con la Escuela
pérdida de biodiversidad.
de Arte Mateo Inurria y
Administración de Campus.
Colaboración con el Servicio
de Contratación para la
consideración del uso de
15.8. Especies invasoras.
especies autóctonas en los
pliegos de jardinería.
Actividades de voluntariado
ambiental dentro de
Ecocampus

Por qué contribuye a esa meta
Esta intervención tiene como objetivo evitar la
muerte por impacto contra las cristaleras de
distintas especies de aves que habitan en el
Campus de Rabanales.

En los distintos pliegos de jardinería tanto del
Campus de Rabanales como de otros centros
se prioriza el uso de especies autóctonas
previniendo la introducción de especies
invasoras.
El voluntariado ambiental (ya sean
plantaciones o la participación en Andarríos)
15.1. Conservar y usar de
tiene entre sus objetivos velar por la
manera sostenible los
conservación, el restablecimiento y el uso
ecosistemas.
sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce.

Enlace (url)

Responsable

http://www.uco.es/
sepa/es/
Miguel Antúnez / Clara
biodiversidad#pasill Guijarro
osbio

Clara Guijarro

Miguel Antúnez

Bosque universitario

15.3. Lucha contra la
desertificación.

La puesta en marcha del Bosque
Universtiario en el Campus de Rabanales ha
permitido la rehabilitación de un terreno
degradado.

http://www.uco.es/
sepa/es/
Miguel Antúnez
biodiversidad#buu
co

Bosque universitario

Este espacio, con sus más de 300 árboles y
arbustos representativos de distintos tipos de
15.5. Degradación y
paisajes así como zonas como la charca,
pérdida de biodiversidad.
alberga gran biodiversidad tanto de flora
como de fauna.

http://www.uco.es/
sepa/es/
Miguel Antúnez
biodiversidad#buu
co

Contribución de la UCO a los ODS

Mirada a futuro
Ámbito de actuación

Iniciativa

Formación

Plantaciones participativas y desarrollo de actividades de voluntariado ambiental

Formación

Apoyo a actividades de promoción y conservación de la biodiversidad en el marco
universitario.

Meta(s) a la(s) que contribuye
15.1. Conservar y usar de manera sostenible los
ecosistemas.
15.2. Gestión sostenible de los bosques (detener
la deforestación).
15.5. Degradación y pérdida de biodiversidad.

Más información
Fecha en la que completa el formulario:

17/12/219

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:
Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad
2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Clara Guijarro, técnica especialista
3. correo electrónico:

sepa@uco.es

4. Teléfono:

957218790

5. Dirección en la UCO:

Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

