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Para la ejecución del proyecto se ha creado la figura del
coordinador ambiental de la Facultad de Ciencias, que se
dedicará exclusivamente a trabajar en la creación, gestión y
dinamización del Plan de Mejora Ambiental.

El plan de mejora ambiental de la Facultad de Ciencias
pretende ser la herramienta canalizadora que ejecute nuevos
compromisos de responsabilidad ambiental y sostenible, cuyo
objetivo es definir una línea que la lleve a conseguir un
modelo de “Facultad Verde”.

Otro de los puntos básicos del plan será la coordinación con las
figuras de protección y educación ambiental y sostenible de la
UCO, como son el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) y el
Aula de Sostenibilidad, de esta manera se garantiza la
rigurosidad y el bien hacer de las acciones a acometer en el
ámbito de la facultad, a la vez que se potencian las acciones
ambientales universitarias en su conjunto.

A través de:
Controlar y minimizar el impacto ambiental de sus actividades
y a su vez aumentar la sensibilidad ambiental del personal y
los futuros profesionales que se encuentran en formación.
El plan se estructura sobre tres pilares básicos:
1.

2.

3.

Estudio del impacto ambiental de la Facultad a través
del cálculo de la huella de carbono.
Mejora ambiental de departamentos y servicios, así
como la integración de criterios ambientales y
sostenibles en los eventos y actividades.
Sensibilización, formación e información a los
miembros de la comunidad universitaria del Centro
sobre la problemática y gestión ambiental.

Es un Plan Participativo
Contamos contigo. Pretendemos que el Plan de Mejora
Ambiental sea un proyecto participativo y abierto a toda la
comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias, por eso
hemos habilitado las siguientes vías de contacto desde las que
puedes hacer llegar tus ideas y sugerencias de mejora al
coordinador:
 Correo: planambiental.ciencias@uco.es
 Teléfono: 957 21 85 83
 En persona: Edificio de Gobierno (Paraninfo) del Campus de
Rabanales. Decanato de la Facultad de Ciencias. 1ª Planta. Ala
Norte. Junto al Aula Interactiva I.

