ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (03/02/16)
Participantes:
Departamentos
Enriqueta Martín-Consuegra
CC y Rec. Agrícolas y Forestales
Antonio J. Lora
Farmac. y Toxicología
Rafael Villar
Ecología
Alberto Redondo
Zoología
Ángel Lora
Ingeniería Forestal
Jorge Alcántara
Didáctica CC Experimentales
Gloria Priego
Didáctica CC Sociales

Miguel Antúnez
Enrique Leganés
J. Miguel Bueno
Antonio Gomera

Áreas y Servicios del Campus
Aula de Sostenibilidad
Administración de Campus
EULEN
Servicio de Protección Ambiental

1. Informe del proceso de creación del Bosque hasta la fecha.
 Actuaciones realizadas:
o Colocación de panel general interpretativo. Durante este año se realizarán los paneles por zonas, buscando
versatilidad y participación del alumnado en el diseño.
o Llenado de charca.
o Pedido de plantas (a las que incorporar las cedidas por el Prof. Rafael Villar):
 Para repoblar las plantas que no han sobrevivido.
 Para nutrir la nueva zona dedicada a “flora tóxica para el ganado”: Taxus baccata, Daphne gnidium y Nerium
oleander. Se insistirá en un futuro en el rododendro y en Anagyris foetida.
 Se ha pedido también cantidad importante de 4/5 tipos de arbusto típico mediterráneo, cuando se evalúe su
estado y tamaño in situ se decidirá si se usa para enriquecer el bosque, la zona anexa u otras del Campus.
 Actuaciones por realizar:
o Recogida de plantas (9 de febrero, Antonio Gomera y Miguel Antúnez)
o Realización de hoyos (15/16 de febrero). El Prof. Ángel Lora suministrará hoyadora y el personal de EULEN hará los
hoyos con la coordinación de Miguel Antúnez.
o Plantación participativa (17 febrero). El profesorado tratará de convocar a su alumnado para participar (Ecología
Aplicada, Didáctica del Medio Ambiente, Veterinaria, Ingeniería Forestal, Zoología, etc.)
o Naturalización de la charca (17 de febrero y siguientes). Se solicita al Prof. Diego Jordano que encabece la actividad,
buscando materiales vivos e inertes para comenzar. El Prof. Ángel Lora propone la incorporación de unas cuñas de
madera para el agarre de animales que puedan caer a la charca.
o Inauguración oficial del Bosque por el Sr. Rector (se pospone fecha por imposibilidad de asistencia el 17 de febrero).
o Actualización página web para convertirla en sitio informativo con indicadores e información práctica.
2. Planificación plantación participativa.
Semana
Semana 8-12
febrero

Semana 15-19
febrero

Actuación

Responsable

Recogida de plantas

Antonio Gomera, Miguel Antúnez

Almacenamiento plantas y evaluación necesidades tutores, protectores y sustrato

EULEN

Adquisición material necesario

Antonio Gomera, Miguel Antúnez

Planificación naturalización charca

Diego Jordano, Miguel Antúnez

Difusión actividad general y alumnado

Miguel Antúnez y profesorado

Difusión actividad general y alumnado

Miguel Antúnez y profesorado

Realización hoyos

EULEN, Ángel Lora, Miguel Antúnez

Preparación material apoyo (riego, azadas, etc.

EULEN

Clasificación previa plantas

Antonio Gomera, Miguel Antúnez

Realización plantación y naturalización charca

UCO

3. Actuaciones pendientes: Información sobre actividades docentes e investigadoras previstas para el curso por parte de
los miembros del Grupo de Trabajo: Proyectos innovación docente, TFG’s, TFM’s, actividades prácticas, etc.
Con objeto de unificar y difundir el aprovechamiento del bosque como recurso docente, se acuerda diseñar una ficha en la
que el profesorado resuma las actividades, trabajos y proyectos en el marco del bosque universitario. Se acuerda pilotar y
ajustar el diseño de la ficha con el Prof. Rafael Villar, que ya ha realizado varias actividades docente.

