ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (23/04/14)
Participantes:
Departamentos
Enriqueta Martín-Consuegra
CC y Rec. Agrícolas y Forestales
Jorge Alcántara
Didáctica CC Experimentales
Diego Jordano
Ecología
Ángel Lora
Ingeniería Forestal

Áreas y Servicios del Campus
Juan Miguel Bueno
Grupo EULEN (Contrata jardinería)
Antonio Gomera
Servicio de Protección Ambiental
Externos UCO
Juan José Guerrero
Agencia Andaluza MA-REDIAM

1. Se acuerda una planificación para la INTERVENCIÓN EN PARCELA NORTE LEONARDO:
i. Solicitud por parte del SEPA a los viveros cercanos de catálogos de especies disponibles.
ii. Diseño del espacio, por parte de los representantes de los Deptos de CC y Recursos Agrícolas, Didáctica de las
Ciencias, Ingeniería Forestal y Ecología, con selección de número y tipo de especies más adecuadas de los viveros,
así como de trazado interior.
iii. Comunicación a la comunidad universitaria del objetivo y acciones del proyecto.
iv. Eliminación o traslado de los ejemplares existentes en la zona que no se adecúen a los objetivos del proyecto
(antes de verano).
v. Tareas de enmienda del suelo, preparación del terreno y plantación de los nuevos ejemplares (octubre), así como
señalética y acciones de comunicación.
3. ASUNTOS APLAZADOS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN:
Presupuesto por parte de EULEN de intervención en la zona entre Salón de Actos y Colonia San José.
Comienzo con propuestas de diseño de la parcela de la esquina entre el Hospital Veterinario y el canal.
Comienzo de contacto con profesorado para identificar necesidades y priorizar acciones de visibilización, protección y
puesta en valor en espacios ya utilizados como recursos docentes.
Próxima reunión: previsiblemente el miércoles 14 de mayo, de 12:30 a 14:30 en el SEPA, para aprobar definitivamente el
diseño del espacio. Iremos confirmando la fecha en función de los avances en el envío de catálogos por parte de los viveros
y posterior diseño del espacio.

