ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (10/02/15)
Participantes:
Departamentos
Enriqueta Martín-Consuegra
CC y Rec. Agrícolas y Forestales
Antonio J. Lora
Farmac. y Toxicología
Diego Barranco
Agronomía
Diego Jordano
Ecología
Ángel Lora
Ingeniería Forestal
Alberto Redondo
Zoología
Centros
Javier Reyes
Fac. Ciencias

Áreas y Servicios del Campus
Miguel Antúnez
Aula de Sostenibilidad
Manuel Vaquero
DG. Prevención y Prot. Ambiental
Rafael Jordano
Coordinación Campus
Enrique Leganés
Administración Campus
J. Miguel Bueno
EULEN
Antonio Gomera
Servicio de Protección Ambiental

1. Informe del proceso de creación del Bosque hasta la fecha.
Desde septiembre se han ido dando los pasos previstos para crear el Bosque Universitario (todo el proceso está disponible
en www.uco.es/sepa/biodiversidad/bosque). Actualmente acaban de recibirse las plantas cedidas por el vivero de la Junta
(aproximadamente 40 árboles y 120 arbustos), así como otra cantidad importante cedida por el Prof. Rafael Villar. Los
árboles son de mayor tamaño del previsto, lo que condicionará la logística de su plantación. Los arbustos del vivero vienen
en menor cantidad y calidad de la esperada. Se acuerda buscar otros proveedores para completar el pedido. El Prof. Diego
Jordano consultará a Viveros Sierra Norte y el Prof. Alberto Redondo al Vivero de Diputación.
2. Planificación conjunta de la plantación participativa del 18 de febrero.
Se acuerdan los siguientes pasos:






Viernes 13: Desde el SEPA y el Aula de Sostenibilidad se inventariarán y clasificarán todas las especies disponibles
hasta el momento, atendiendo a la zona de plantación, tipo de especie y tamaño de hoyo necesario. Con ello se
hará una primera propuesta de localización de cada especie en el bosque.
Lunes 16: A las 10 reunión in situ con el profesorado interesado para chequear y cerrar dicha propuesta. A
continuación marcado de las zonas donde irán los hoyos.
Martes 17: Realización de los hoyos por parte de EULEN.
Miércoles 18: plantación participativa desde las 9 de la mañana en adelante. Se acuerda que los miembros del
grupo comunicarán disponibilidad de herramientas para cederlas ese día así como difundirán entre sus unidades el
evento para recabar participación.

3. Siguientes pasos a seguir.
Se encarga a Campus el adecentamiento del camino de losetas existente en la parcela, así como la creación de rampas de
acceso para minusválidos.
Se encarga al SEPA el estudio del sistema de alumbrado, riego y drenaje para idoneidad de ubicación de la futura charca.

