
ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (14/05/14) 

Participantes: 

Departamentos Áreas y Servicios del Campus 

Ángel Lora Ingeniería Forestal Gemma Ruiz y Juan Miguel Bueno Grupo EULEN (Contrata jardinería) 

Alberto Redondo Zoología Antonio Gomera Servicio de Protección Ambiental 

  Miguel Antúnez Aula de Sostenibilidad 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN PARCELA NORTE LEONARDO: 

ACCIÓN RESPON
SABLE/S 

PLAZO ¿HECHO? OBSERVACIONES Y TAREAS 

Obtener información sobre 
el procedimiento de 
solicitud de especies a los 
viveros de la Junta 

SEPA mayo Sí Se hará en octubre. El listado de ejemplares disponibles 
facilitado se considera algo pobre por lo que se 
considerará adquisición adicional a empresas 
especializadas, llegado el momento. 

Esbozo de diseño del 
espacio 

Grupo 
de 
trabajo 

4 junio  TAREA: ¿Qué va a tener este espacio? Cada uno deberá 
enviar a sepa@uco.es antes del 4 de junio una 
enumeración de elementos, recursos, infraestructuras que 
den respuesta a esa pregunta y sirva para describir la 
utilidad y sentido de la zona.  

Comunicación a la 
comunidad universitaria 

SEPA y 
Aula de 
Sostenib
ildad 

1ª 
quincena 
junio 

 Con las aportaciones del apartado anterior se comunicará 
el proceso de conversión de esta zona en desuso en un 
ecosistema representativo de la provincia como recurso 
docente, así como la necesidad de eliminación o traslado 
de los ejemplares existentes en la zona que no se adecúen 
a estos objetivos. Se abrirá la posibilidad de recabar 
sugerencias y propuestas.   

Eliminación de ejemplares 
no adecuados 

Campus 2ª 
quincena 
junio/1ª 
quincena 
julio 

 Se comenzará con una retirada los ejemplares con riesgo 
de caída y de algunos eucaliptos, con los que se 
experimentarán opciones con y sin destoconado. Se 
dejarán en pie aquellos que puedan ser de utilidad por su 
sombra durante las primeras fases de crecimiento de las 
nuevas especies plantadas. 
TAREA: Se cita a todos los miembros del grupo que 
puedan el próximo miércoles 21 de mayo a las 13h en la 
arboleda norte del Leonardo, para marcar los ejemplares a 
retirar en esta primera fase. 

Diseño completo del 
espacio, preparación del 
terreno, adquisición y 
plantación de ejemplares 

Grupo 
de 
Trabajo 

4º 
trimestre 
2014 

  

 

2. INTERVENCIÓN FUTURA EN ZONA ENTRE SALÓN ACTOS Y COLONIA SAN JOSÉ. Se expone por parte de EULEN 

presupuesto de corta y destoconado de los eucaliptos en la zona: 147,50€/ud. Se agradece el esfuerzo y ajuste de precios 

ya que sirve de referencia y punto de partida para una posible futura intervención en ese espacio. 

3. ASUNTOS APLAZADOS PARA SIGUIENTES REUNIONES: 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. 

Próximas reuniones: 

Miércoles 21 de mayo, a las 13:00 en la arboleda norte del Leonardo, para marcar los ejemplares a retirar en esta primera 

fase. 

Miércoles 4 de junio, de 12:30 a 14:30 en el SEPA, para comentar las propuestas de elementos, recursos y utilidades de la 

zona  (cara a la comunicación a la comunidad universitaria) y planificar la retirada de los ejemplares seleccionados.  

mailto:sepa@uco.es

