
Nota de prensa de la Asociación Intergeneracional Campus y FETE-UGT en la UCO 

 

Asociación Intergeneracional Campus 

Desde que en marzo de 2007 iniciamos este proyecto, éramos conocedores de su envergadura, de la 

dificultad que supone y de que necesitaríamos recursos y alianzas para materializarlo. Por ello el pasado 

viernes 1 de abril de 2011, el grupo humano que durante 4 años ha trabajado duramente en este proyecto 

constituyó la Asociación Intergeneracional Campus. Esta asociación sin ánimo de lucro tendrá objetivo 

principal dar forma jurídica al grupo de trabajo para poder continuar realizando las gestiones para la 

creación y desarrollo del Proyecto ante distintas instituciones públicas y privadas. Siempre contarán con 

el apoyo de FETE-UGT. 

Proyecto de reforma de la antigua enfermería del Campus de Rabanales en Complejo Intergeneracional 

El martes 5 de abril, los responsables de FETE-UGT hicieron entrega a la Vicerrectora de Infraestructuras 

y Campus, Dª Pilar Dorado, un proyecto de una empresa que propone la reforma del edificio que 

albergaba la antigua enfermería del Campus, creando las siguientes infraestructuras: 

o Planta Baja: C.E.I. (acceso independiente, 4 unidades, varias dependencias), hall distribuidor con 

ascensor para independizar CEI de plantas primera y semisótano 

o Planta Semisótano: Talleres Intergeneracionales. Dejaría diáfana o adaptaría salas de reuniones 

aprovechando tabiquería existente, reforma de instalaciones de suministros (electricidad, 

climatización, agua, desagües, …) 

o Planta Primera: Salas y Salón de Actos Intergeneracionales. Dejaría diáfana o adaptaría salas 

para talleres intergeneracionales aprovechando tabiquería existente, reforma de instalaciones 

de suministros (electricidad, climatización, agua, desagües, …) 

Las obras de ejecución durarían unos 3 meses y solicitaría una concesión de explotación durante 30 

años para poder cederlo a una empresa especializada en educación por entre 800 y 1000€ mensuales. 

Uso de instalaciones de la UCO en desuso para viviendas intergeneracionales de interés social 

Durante la  reunión de trabajo expusieron a la Vicerrectora una serie de propuestas en las que se plantea 

que distintas instalaciones en desuso de la UCO puedan ser cedidas por un tiempo determinado a 

promotores para que estos las adapten como viviendas/apartamentos intergeneracionales, siempre que 

el uso sea de contrastable de interés social. 

Nueva licitación del Centro de Educación Infantil 

Los responsables de FETE-UGT expusieron que se podría volver a sacar a concurso la licitación del 

Centro de Educación Infantil considerando las distintas fórmulas que se han ido planteando. La 

colaboración alguno de los promotores con una entidad dedicada a la educación podría subsanar el 

problema de la inversión económica que las entidades educativas no podrían asumir por sí solas.  

Relaciones institucionales 

Los responsables de FETE-UGT han aprovechado el encuentro para, reconocer públicamente el buen 

clima de colaboración que la Institución, representada por Pilar Dorado, viene demostrando desde que en 

2007 el Rector, D. José Manuel Roldán, recibió el Proyecto inicial. 

La Vicerrectora de Infraestructuras y Campus ha mostrado su agradecimiento a los responsables de la 

Asociación Intergeneracional Campus por el trabajo que vienen desarrollando desde 2007 en la 

promoción del Proyecto Complejo Intergeneracional en la UCO y se ha comprometido a estudiar las 

propuestas. 

Toda la Información del Proyecto C. I. en www.intergeneracional.tk 
  

http://www.intergeneracional.tk/


HEMEROTECA 

 

Balance 2007-2011 sobre el Proyecto Complejo Intergeneracional en la UCO 

Los representantes de  FETE-UGT en la Universidad de Córdoba, convencidos de que tenemos, entre 
otras, la responsabilidad de ser Promotores Sociales, presentamos el Proyecto Complejo 
Intergeneracional en marzo de 2007 con la convicción de que un Complejo Intergeneracional en un 
campus universitario pondría en contacto a niños, jóvenes y personas mayores, lo que supondría un 
trasvase de afecto y conocimientos que, de otra forma se estarían perdiendo. 

Establecimos tres etapas en las que se crearán las infraestructuras necesarias para cada uno de los 
distintos centros que conformarán finalmente el Complejo Intergeneracional: 

FASE 1. Centro de Menores: 

• Centro de Educación Infantil 

• Taller de Juegos 

• Escuela Lúdica y Educativa (fines de semana y vacaciones) 

FASE 2. Espacios para el desarrollo de Programas Intergeneracionales 

• Talleres Intergeneracionales 

• Viviendas Intergeneracionales 

FASE 3. Centro de Mayores: 

• Unidad de Estancia Diurna 

• Residencias para Personas Mayores 

Desde entonces hemos realizado infinidad de actuaciones, que hemos resumido en los más de 30 
eventos del documento Historial del Proyecto del Complejo Intergeneracional que se puede consultar en 
nuestra web www.intergeneracional.tk. A continuación destacaremos lo más relevante:  

 La UCO se ha comprometido con el Proyecto haciendo suyas las distintas propuestas que les 
hemos ido haciendo llegar. 

 Se han ido sumando distintas entidades como la Red Intergeneracional (IMSERSO), la Universidad 
de Córdoba, y distintas entidades dependientes o relacionadas con ésta como la Unidad de 
Voluntariado, la CEHAP, el Área de Cooperación y Solidaridad, Fundación RedEspecial España. 

 El viernes 14 de mayo de 2010 se constituyó la Mesa de Trabajo del Proyecto Intergeneracional que 
tiene como objetivo de promover la participación de toda la Comunidad Universitaria, coordinar las 
aportaciones entidades externas y de aquellas personas que se quieran ir sumando para conseguir 
hacer realidad este proyecto. 

 En julio de 2010 sufrimos un nuevo revés al quedar desierta la licitación del C.E.I. Lamentablemente 
ninguna de las empresas que se presentaron a la licitación realizó una propuesta que cumpliese los 
requisitos exigidos.  

 En noviembre de 2010 iniciamos una campaña de comunicación, que continúa a día de hoy. Desde 
entonces han contactado con nosotros un gran número de entidades que están preparando sus 
propuestas, conforme a los posibles Procedimientos Administrativos. 

 En la actualidad estamos en contacto con varias empresas que van a presentar sus propuestas de 
forma individual o asociadas con otras. 

 Creemos que pronto se volverá a sacar a concurso la licitación del Centro de Educación Infantil, 

considerando las propuestas anteriores. 

http://www.uco.es/ugt/proyectocentros/index.php/es/hemeroteca
http://www.intergeneracional.tk
http://www.uco.es/ugt/proyectocentros/index.php/es/hemeroteca
http://www.uco.es/ugt/proyectocentros/index.php/es/proyecto-ci-en-la-uco/historico-del-proyecto-ci
http://www.intergeneracional.tk/
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