ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (10/11/16)
Participantes:
Departamentos
Enriqueta Martín-Consuegra
CC y Rec. Agrícolas y Forestales
José Luis Quero
Ingeniería Forestal
Rafael Villar
Ecología
Alberto Redondo
Zoología
Ángel Lora
Ingeniería Forestal
Diego Jordano
Ecología
Carmen Galán
Botánica

Áreas y Servicios del Campus
Aula de Sostenibilidad
Administración de Campus
EULEN
Servicio de Protección Ambiental
Externo
Stela Alcántara
Zumaya Ambiente Creativo
Miguel Antúnez
Enrique Leganés
J. Miguel Bueno
Antonio Gomera

1. Informe actualizado del Bosque y tareas asociadas.
Durante el pasado curso el bosque siguió cumpliendo sus objetivos, creciendo como nuevo modelo de gestión de espacio
verde, como laboratorio de actividades docentes e investigadoras (prácticas, TFGs, TFMs, proyectos de innovación docente)
y como espacio de visitas de sensibilización ambiental para dentro y fuera de la comunidad universitaria
Se sigue haciendo un seguimiento semanal que facilita las tareas prioritarias de mantenimiento.
2. Acciones singulares que han obtenido financiación a ejecutar durante el curso 16/17:
 Cartelería : se colocarán los soportes en las seis zonas. Se ha elegido un modelo que permite intercambiar el cartel
explicativo, para aumentar su versatilidad. Se cuenta ya con modelos de cartel realizados por estudiantes de Ing.
Forestal.
 Charca: se diseñará un proyecto para su naturalización con elementos bióticos y abióticos, así como su señalización
interpretativa. Se contará con el asesoramiento del Prof. Diego Jordano.
 Ampliación camino: se continuará ampliando el camino hacia el margen derecho de la parcela. Los plazos para ello
serán determinados por la Unidad Técnica.
3. Propuesta sobre el mantenimiento del Bosque.
Se acuerda consensuar una calendarización de las tareas de mantenimiento del bosque (desbroces, realces, control
rebrotes, etc.) con la empresa de jardinería que resulte adjudicataria del próximo contrato, que se resolverá en breve plazo.
4. Proceso participativo para la identificación de zonas del Campus para la divulgación de la biodiversidad (dentro del
Proyecto Andalucía Ecocampus).
Durante este curso se impulsará, dentro del Proyecto Andalucía Ecocampus, una de las líneas principales de trabajo de este
grupo: la unificación, sistematización, puesta en valor y difusión de la información sobre Biodiversidad del Campus de
Rabanales. Se acuerda que los asistentes hagan labores de difusión entre compañeros/as docentes con vistas al
conocimiento del inicio de este proceso. Se evaluarán todas las posibles sugerencias en cuanto a los objetivos, metodología
o herramientas del proceso que lleguen desde cualquier agente interesado. Se llevará a cabo una reunión presencial el 26
de enero para explicar en profundidad el proceso de recogida de información y las herramientas elegidas. Zumaya y el Aula
de Sostenibilidad se encargarán de la planificación de las tareas necesarias hasta dicha reunión.
5. Ruegos y preguntas.
Se acuerda subir a la web de biodiversidad todos los recursos ya disponibles sobre este tema, como por ejemplo el
inventario de 600 especies del que se seleccionaron las 101 para la guía de especies de flora, fauna y fungi.

