ACUERDOS REUNIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE UN “BOSQUE
UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (20/02/14)
1. El objetivo de la acción será la recreación de ecosistemas representativos de la provincia. Serán por tanto
espacios complejos, más allá de arboretos. Está coordinada por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA).
La planificación de acciones transversales de educación ambiental y de comunicación correrá a cargo del
Aula de Sostenibilidad.
2. El uso principal de los espacios será fundamentalmente como recurso docente, no solo una vez ejecutado
cada espacio, sino desde la misma fase de diseño. Las propuestas ligadas a investigación serán estudiadas en
cuanto a viabilidad y encuadre con los objetivos del proyecto una vez se materialicen los espacios y usos.
3. Se cuenta inicialmente con 10.000 euros de financiación por parte de CEI CamBio, que servirán para iniciar el
proceso priorizando las acciones que aseguren su continuidad, a la vez que seguirán buscándose nuevas vías
de financiación.
4. Será un proceso participado por todos los agentes interesados e implicados en su diseño, ejecución,
aprovechamiento y mantenimiento. Se cuenta con el apoyo y colaboración de los órganos de gestión de la
UCO y del Campus, así como de los siguientes Departamentos especializados y que imparten docencia en
este ámbito:
 Ingeniería Forestal.
 Agronomía.
 Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales.
 Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal.
 Farmacología y Toxicología.
 Zoología.
 Cualquier otro Departamento o Área que considere interesante su participación podrá incorporarse
al proceso.
5. Se seleccionarán diversos espacios dentro del Campus, bajo criterios de accesibilidad y habitabilidad, uso
compatible con el plan de urbanización del campus, conservación y aprovechamiento de recursos existentes
y utilidad y aplicabilidad en docencia. Se establecerá una hoja de ruta con la visión puesta en que en un
futuro el propio Campus sea en sí mismo una representación de diferentes espacios naturales.
6. Se constituirá un grupo de trabajo formado por representantes de las diferentes Áreas de los Departamentos
implicados.
 Dichas Áreas habrán de remitir la siguiente información antes del 10 marzo a sepa@uco.es (dos
páginas máximo):
o Nombre de una persona que actuará como representante del Área en el Grupo de Trabajo
o Objetivos generales que consideran ha de cubrir la acción del diseño y utilización del “bosque
universitario”. Han de ser planteados con afán de ser comunes a todos los agentes
implicados.
o Necesidades mínimas requeridas propias del Área.
o Zonas para posibles intervenciones en el Campus: descripción, situación y justificación de
selección.
7. A dichos representantes se les convocará a una reunión, el próximo 13 de marzo, a las 12:30h, en la Sala de
Reuniones del SEPA (Colonia San José, casa 4) en la que se estudiarán y priorizarán las propuestas y se
marcará una planificación de acciones.
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