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b La UCO coopera en el 
diseño de políticas de 
sostenibilidad

Analizan las cadenas de valor 
de las zonas montañosas

PROYECTO ‘MOVING’

Europa posee un 36% de áreas 
montañosas, las cuales tienen un 
rol determinante en el suministro 
de bienes públicos y privados. En 
este contexto surge Moving, con 
la participación de 16 países euro-
peos. El proyecto pretende apor-
tar evidencias científicas co-crea-
das junto a actores locales para el 

diseño de una nueva generación 
de políticas en Europa que contri-
buyan a la resiliencia y sostenibili-
dad de las zonas de montaña. 

La coordinadora del proyecto 
en la Universidad de Córdoba, Mª 
del Mar Delgado, junto con el 
equipo de investigación, destacan 
que lo novedoso del proyecto es 
analizar cómo el concepto de ca-
dena de valor se puede integrar 
con el de sistema socio-ecológico, 
involucrando a todos los actores 
implicados y teniendo en cuenta 
tanto las implicaciones ambienta-
les como las sociales. 

Moving tiene como objetivo 
principal identificar las cadenas 
de valor existentes en estas zonas 
para determinar cuál es su vulne-
rabilidad frente a amenazas como 
el cambio climático, la despobla-
ción o los cambios en el uso del 
suelo. En el caso de la provincia de 
Córdoba, para llevarlo a cabo, se 
realizará una caracterización en 
profundidad de cadenas de valor 
tradicionales y emergentes de Sie-
rra Morena como el cerdo ibérico, 
el corcho o el turismo astronómi-
co. Un análisis similar en las Sie-
rras Subbéticas será realizado por 
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un equipo de investigación del 
Grupo de Desarrollo Rural del 
Guadajoz-Campiña Este. 

Con la información recogida, 
el grupo de investigación en la 
UCO también realizará un análi-
sis de escenarios para el año 2050, 
analizando cuáles pueden ser las 
posibles situaciones de desarrollo 
de estas zonas. 

La gran expectativa de Moving 
es poner en valor la diversidad y ri-
queza que existe en las áreas de 
montaña y lo amenazadas que se 
encuentran debido a temas socia-
les, ecológicos o climáticos. Por 
otro lado, el proyecto trabaja para 
que las futuras políticas poten-
cien el que estas zonas montaño-
sas sean territorios vivos, resilien-
tes y no aislados, remotos o sin ac-
ceso a bienes y servicios existentes 
en otros territorios. H

Juan Carandell y Agustín López, 
en el Consejo Social de la UCO
b Ocupan cargos en 
las comisiones de 
asuntos económicos y 
actividades
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E
l pasado 27 de octubre, el 
Pleno del Consejo Social 
(CS) de la Universidad de 
Córdoba, a propuesta de 

su presidente, Francisco Muñoz 
Usano, nombraba a Agustín López 
Ortiz presidente de la Comisión 
de Actividades de este órgano uni-
versitario. López es la última in-
corporación al CS al que también 
se unía recientemente Juan Ca-
randell, que ocupa la Vicepresi-
dencia del Consejo Social. 

Para ambos, haber sido desig-
nados para sus cargos es un orgu-
llo. «Esta designación supone un 
alto honor, tanto por la confianza 
que el presidente me ha demos-
trado proponiéndome al Pleno 
del Consejo, como por la que este 
ha depositado en mí», admite Ca-
randell mientras que López afir-
ma que «supone un orgullo y una 
responsabilidad. Orgullo, por la 
confianza  y el apoyo que han de-
positado en mí todos los conseje-
ros y en especial nuestro presiden-
te y una responsabilidad porque 
esa confianza debe traducirse en 
impulsar la actividad del Consejo 
en el 2022 y en los próximos años, 
para lo que estamos trabajando ya 
en el Plan de actividades que pre-
tendemos llevar a cabo». 

Carandell ocupará también la 
Presidencia de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Académi-
cos del CS al que, entre otras fun-
ciones, le corresponde la aproba-
ción del presupuesto anual de la 
Universidad así como la de sus 
cuentas anuales. «En esta faceta 
del CS es en la que la Comisión 
que presido juega un papel funda-
mental para el tratamiento pre-
vio, discusión y conocimiento de 
estos asuntos», explica. 

Por su parte, López indica que 
«la comisión de actividades se en-
carga de impulsar el Plan anual de 
actividades y velar por su cumpli-
miento. Actualmente estamos ela-
borando el de 2022 y que traslada-
remos al pleno para su aproba-
ción próximamente». 

Además, «para temas concre-

Juan Carandell y Agustín López, nuevos miembros del Consejo Social de la UCO.
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b Ambos pondrán su 
experiencia al servicio 
de este órgano 
universitario

tos que resulten estratégicos para 
el Consejo Social o de especial re-
levancia, vamos a contar con con-
sejeros comisionados que asumi-
rán el desarrollo e interlocución 
en asuntos específicos con colecti-
vos concretos». De este modo, «to-
dos los consejeros tenemos la posi-
bilidad de poder participar en la 
actividad del Consejo, convirtién-
dolo en un organismo vivo y muy 
permeable». 

 
EXPERIENCIA/Los distintos cargos y 
responsabilidades que Agustín Ló-
pez y Juan Carandell han ostenta-
do hasta la fecha les ayudarán en 
el desarrollo de sus nuevas res-
ponsabilidades.  

López fue representante estu-
diantil en la UCO, como otros con-
sejeros, y cree que esa experiencia 

«hace que conozcamos mejor los 
problemas de los estudiantes, que 
nos identifiquemos más con sus 
necesidades, que queramos que se 
sientan muy protagonistas de la 
actividad del Consejo y en definiti-
va que sepan que nos tienen a su 
lado para lo que necesiten». 

Para Carandell, su recorrido 
aporta «la empatía con las perso-
nas que ejercen los cargos de alta 
dirección de la UCO, porque com-
prendo a la perfección las cuestio-
nes que el día a día nos presenta 
en el desarrollo de las funciones 
directivas, así como con el resto de 
consejeros». 

En cualquier caso, ambos apor-
tarán sus conocimientos, trabajo 
y esfuerzo para que el CS siga te-
niendo la intensa actividad que 
ha tenido hasta ahora. H

Diseñan un 
dispositivo de 
calefacción 
solar 

PROTOTIPO
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Un grupo de investigación de 
la UCO ha diseñado un disposi-
tivo de calefacción solar foto-
voltaico que aprovecha el 
95’06% de la energía disponi-
ble para el calentamiento de 
agua sanitaria. El prototipo lo-
gra calentar el agua hasta al-
canzar los 80º como lo haría 
un calentador eléctrico co-
rriente. Asimismo, durante el 
proceso no se produce ningún 
tipo de residuo ni gas contami-
nante. Por otra parte, frente a 
la energía solar térmica que re-
quiere de una instalación hi-
dráulica, este modelo solo uti-
lizaría una caja eléctrica simi-
lar a las convencionales de las 
casas a la cual irían enchufa-
dos los paneles solares y el ca-
lentador de agua eléctrico. H

Cooperación 
para la lucha 
contra los 
incendios

PROYECTO CILIFO
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La Universidad de Córdoba ha 
acogido  una reunión interna-
cional del proyecto Interreg-
Poctep Cilifo (Centro Ibérico 
para la Investigación y Lucha 
contra los Incendios Foresta-
les). El Cilifo está financiado 
por el programa de coopera-
ción transfronteriza Interreg y 
se articula a través del refuerzo 
de la cooperación, procedi-
mientos de trabajo y forma-
ción de los dispositivos de pre-
vención y extinción de incen-
dios en la Eurorregión Alente-
jo-Algarve-Andalucía. Otras de 
sus funciones son la creación 
de empleo en la zona y la mejo-
ra de la capacidad de respuesta 
ante los incendios. 

La Universidad de Córdoba 
participa en el proyecto a tra-
vés del Laboratorio de Defensa 
contra Incendios Forestales, 
que dirige el profesor Franscis-
co Rodríguez y Silva.  

Durante las jornadas, se 
crearon seis grupos de trabajo 
que trataron varias facetas del 
proyecto como las infraestruc-
turas, la formación, la sensibi-
lización, la investigación, la co-
ordinación y gestión, y la co-
municación. 

Interreg es un ejemplo de 
colaboración entre las regio-
nes transfronterizas de España 
y Portugal y gracias a este se es-
tán estableciendo protocolos 
conjuntos de actuación. H
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