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

DE CÓRDOBA (19/03/14) 

Participantes: 

Departamentos Áreas y Servicios del Campus 

Enriqueta Martín-
Consuegra 

CC y Rec. Agrícolas y Forestales Antonio L. Prieto y David 
Rodríguez 

Unidad Técnica 

Fernando de la Casa Jardinería y Paisajismo (Asociado 
Agronomía) 

Gemma Ruiz y Juan Miguel 
Bueno 

Grupo EULEN (Contrata 
jardinería) 

Rosario Moyano Farmacología y Toxicología Miguel Antúnez Aula de Sostenibilidad 

Jorge Alcántara Didáctica CC Experimentales Enrique Leganés Administración Campus 

Carmen Galán Botánica Antonio Gomera Servicio de Protección Ambiental 

Diego Jordano Ecología   

Ángel Lora Ingeniería Forestal   

Alberto Redondo Zoología   

 

1. Se reafirma el OBJETIVO DE LA ACCIÓN: la recreación de especies vegetales y ecosistemas representativos de la provincia, 

siendo su uso principal como recurso docente. No obstante, las actividades docentes se adaptarán al ritmo marcado en la 

planificación de los espacios y no viceversa.  

2. TIPOLOGÍA DE ESPACIOS: 

a. Espacios descartados: los urbanizables en un futuro (zona sur del estadio y sur de Residencia) y los posiblemente 

afectados por la futura ronda de circunvalación (Colonia San José).  

b. Espacios ya utilizados como recursos docentes (Laguneta, Arroyo Rabanales, Arboleda Leonardo, Palmetum, 

Mariposario, etc.). Se propone integrarlos en el proyecto mediante acciones de visibilización, protección y puesta en valor.  

ACUERDO: recopilación de información sobre estos espacios con el fin de generar una base de datos y priorizar las 

actuaciones de puesta en valor. El SEPA remitirá un modelo de ficha con la información requerida (ANEXO 1). Los miembros 

del grupo la difundirán entre sus Departamentos y las remitirán a sepa@uco.es antes del 1 de abril.  

c.  Parcelas para la nueva creación de espacios y ecosistemas. Se clasifican a su vez en: 

i. Parcelas de gran tamaño (>1 Ha) y no utilizadas hasta ahora. Permitirían un desarrollo interesante de ecosistemas 

complejos. Sus principales inconvenientes son la lejanía del campus y su dificultad de servicios (riego, acceso, etc.). 

ii. Parcelas de tamaño medio (0,5 Ha), dentro del Campus en zonas verdes sin definir. Pueden planificarse bosquetes 

mixtos y espacios de relativa complejidad con gran accesibilidad. 

iii. Parcelas de pequeño tamaño en zonas intersticiales del Campus. Pueden planificarse pequeños bosquetes o 

intervenciones representativos de las formaciones de la zona, a modo de “jardín botánico”.   

ACUERDOS:  

-Se seleccionan 6 espacios (1 grande, 2 medios y 3 pequeños) para comenzar con acciones piloto (ANEXO 2).  

-La Unidad Técnica remitirá las zonas de servidumbre existentes en las áreas seleccionadas. 

-Los miembros del grupo diseñarán propuestas de intervención y las remitirán  sepa@uco.es antes del 1 de abril.  

-Próxima reunión: miércoles 2 de abril, de 12:30 a 14:30 en el SEPA, para consensuar actuaciones y cronograma. 

 

3. OTRAS IDEAS A DESTACAR: Aprovechar este grupo de trabajo como generador de opiniones, asesoramiento y propuestas 

en la gestión del ajardinamiento del campus así como en otros foros en los que la UCO cuente con representación, como la 

Comisión del Árbol del Ayuntamiento. 

Servicio de Protección Ambiental - SEPA  
Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Colonia San José, Casa nº 4. 14014-Córdoba 
 Tel: + 34 957 21 87 90 / 86 49; Móvil: +34 669 85 66 81; Fax: + 34 957 21 88 88 
Email: sepa@uco.es; http://www.uco.es/sepa 
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ANEXO 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de espacios ya utilizados como recursos docentes en el Campus de 
Rabanales 

(remitir a sepa@uco.es) 
Asignatura  

Departamento  

Profesorado 

 

 

 

 

 

Zona del Campus 
(señalar en plano si 
es posible) 

 

Época del año en la 
que se usa 

 

Objetivo de uso 
 

Posibilidades de 
mejora. Propuestas 
de visibilización y 
puesta en valor 

 



ANEXO 2: ESPACIOS PROPUESTOS PARA ESTUDIAR ACCIONES PILOTO. 

 


