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Pontevedra

Cinco nuevas cajas nido para aves en el
Green Campus de Pontevedra
Por Isabel Feijóo Gallardo 
a las 19:03 del Miércoles 3 de Marzo, 2021

Cinco nuevas cajas nido cuelgan desde este miércoles
de los árboles del campus de Pontevedra, sumándose
así a las ya instaladas en el pasado curso en el marco de
la iniciativa desarrollada en el proyecto Green Campus.

Estas cajas fueron elaboradas en el taller de madera de
la Escola de Enxeñaría Forestal y colocadas en
diferentes árboles del campus debido a la estratégica
situación en la que este se encuentra, al lado del río
Lérez y de la Xunqueira de Alba, lugares por los que transitan diferentes especies de aves que
podrían usar estas cajas para anidar, poniendo así de relieve en el campus la importancia de la
conservación de la biodiversidad.

En esta actividad de colocación de los nidos participaron el director del Green Campus y Campus
Crea, Carlos Souto; el director de la Escola de Enxeñaría Forestal (EEF), Juan Picos; el técnico
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de la EEF, Luis Torres y los estudiantes Anxo Rodríguez y Martina Martínez, becarios de la
Oficina de Medio Ambiente (OMA) y del Green Campus respectivamente.

Según comentó Carlos Souto en el Diario da Universidade de Vigo (DUVI): "La idea es ir cada año
incrementando el número de cajas nido".

EL GREEN CAMPUS

Es un programa internacional de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE -
Foundation for Environmental Education) que está orientado a la realización de actividades de
educación ambiental. La FEE reconoció al campus de Pontevedra con la bandera verde de
Green Campus, siendo así la Universidad de Vigo junto con de A Coruña las primeras
universidades a nivel estatal en recibir este sello.
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