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Resumen
En el S. XIX en España se crearon en muchos Institutos jardines botánicos con
fines didácticos. El Instituto provincial de Córdoba tuvo uno durante 51 años. Al
conmemorarse el 50 aniversario de la nueva sede del Instituto Séneca, heredero de
aquel, en el curso 2015/2016, se proyecta hacer un nuevo jardín en 2.500 m2 de terreno
disponible y adecuado, dentro de su recinto.
Este permite introducir plantas de diversas especies en distintas condiciones
de insolación y humedad. Se pretende mostrar, además de variedad morfológica y
taxonómica, la adaptabilidad al medio, diseñando cinco espacios diferenciados que
recrean, combinando árboles, arbustos y matorrales, comunidades vegetales propias
de los ambientes ecológicos, y pisos bioclimáticos más frecuentes en Andalucía: bosque
y matorral mediterráneo esclerófilo, mediterráneo árido, vegetación de montaña y
coníferas, comunidades hidrofíticas y sotos de ribera.
Se comentan los detalles técnicos del proyecto, planteado para realizar a lo largo
de cuatro años y guiado por profesores de Biología y Geología y directivos del centro, en
el que los estudiantes participan de manera activa. Se muestra cómo en el primer año se
han acometido ciertas tareas de acondicionamiento del terreno y se han plantado 321
plantas de 37 especies distintas.
Se pretende crear, mantener y usar un espacio-jardín aumentando su valor natural
y botánico convirtiéndolo en recurso didáctico y diseñando actividades sobre anatomía y
fisiología vegetal, taxonomía y ecología, a distintos niveles académicos.Y además, poderlo
aprovechar para otros usos: descanso, reuniones, clases al aire libre, etc.
Abtract
The origin of the Secondary Schools was linked to the enhancement of development
and teaching of sciences in Spain during the 19th century. Within this context, Botanical
Gardens with educational purposes were created in many secondary schools. The
Secondary School of Cordoba province had its own Botanical garden from 1858 to 1910.
On the commemoration of the 50th anniversary of the new Secondary School Seneca,
heir of the former, during the course 2015-2016, a new garden of 2,500 m2 is being
constructed within this secondary school land.
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The location and characteristics of this area allow the introduction of a diversity
of plants adapted to different conditions of sunlight and humidity. This garden intends to
show not only the morphological and taxonomic diversity but also the adaptability of
plants to the environment. Thus, five different spaces have been designed to represent,
combining trees, bushes and scrub, the plant communities of the ecological environments,
biogeographic or bioclimatic levels more frequent in Andalucía, i.e. Mediterranean
sclerophyllous forest and scrub, arid Mediterranean, mountain flora and conifers,
hydrophylous communities and river banks groves.
Technical details of the project are also analysed according to the plans to be
developed along four years in which students participate actively under the leadership
of Biology and Geology teachers, as well as the school Direction. It is shown how some
tasks of soil preparation and the planting of 321 plants belonging to 37 different species
have been conducted during the first year.
The goals of the project are as follows: creating, maintaining and making a garden
space while increasing its natural and botanical value. Turning the garden itself into a
resource of learning, by designing educational activities on plant anatomy and physiology,
taxonomy and ecology at different academic levels. Finally, ensuring that this venue is also
useful for leisure, meetings and outdoor classes.

1. Introducción y antecedentes
En España está creciendo el interés por la conservación, estudio y exposición
del patrimonio histórico-educativo. En esta tarea, los recuerdos históricos de los
espacios escolares, de los recursos empleados y de su uso didáctico; la historia
de los centros de enseñanza en definitiva, se está convirtiendo en memoria social
compartida (Viñao, 2008).
El Plan General de Estudios (“Plan Pidal”), decretado por el Ministro de
Gobernación Pedro José Pidal en 1845, precursor de la Ley de Instrucción Pública
de 1857, (“Ley Moyano”), y redactado por el Director General de Instrucción
Pública Gil de Zárate, supuso el control de la enseñanza pública, consolidando
los pocos institutos de Segunda Enseñanza ya existentes y creando la mayoría de
ellos, puesto que establecía uno en cada provincia.
Fueron ubicados en antiguas universidades o inmuebles de centros
religiosos, que debieron ser acondicionados para dotarlos de “los aparatos y
condiciones necesarias para la enseñanza”. El Reglamento del Plan de Estudios
especificaba, en la Sección 3, Título IV, los medios materiales que debían tener
los institutos. Entre ellos, habilitar espacios para la biblioteca, los gabinetes de
ciencias naturales y física y química… y tener un jardín botánico y un herbario
dispuestos metódicamente (Art. 173, Pidal, 1845).
Gil de Zárate decía en 1855, diez años después de aprobarse el Plan
Pidal, que no había ya Instituto que no dispusiera de “un buen gabinete de física,
mapas, globos, cuadros sinópticos…”. Muchos poseían además un “jardín botánico”,
“colecciones de historia natural” y algunos, “preciosas bibliotecas…” (Gil de Zárate,
1855).A partir de esta ley se crean los primeros jardines botánicos en muchos de
los 52 institutos existentes en 1852, casi siempre en capitales de provincia. Más
o menos modestos en superficie y medios materiales, constituyeron en muchos
casos una buena base dentro de los estudios locales de Historia Natural durante
varias décadas (Montero & Devesa, 2011).
El origen del jardín botánico del Instituto provincial de Córdoba hay que
situarlo en relación con la figura del profesor Fernando Amor y de la creación
de la “Escuela Elemental de Agricultura Teórico-Práctica” de Córdoba establecida
por Real Orden de 9 de diciembre de 1857 y ubicada en un departamento del
instituto.
En las Memorias del Instituto de 1853, se hace mención al “traslado del
Jardín Botánico a la Huerta del Establecimiento, por reunir ésta mejores condiciones
que el local situado al Norte del edificio”. Sin embargo, de hecho el jardín se crea
en el curso 1858-59: “… y como notable debo hacer mencion del planteamiento de
un jardin botánico, en el cual figuran numerosas y magnificas especies. Colocadas, unas
por familias y en eras para el estudio de clasificacion, y otras agrupadas segun sus
propiedades industriales, agrícolas ó medicinales…” (Quintana, 1859).
Durante 51 años (1858-1910) y con 768,38 m2 de extensión (Olbés y Zuloaga,
1903), se mantuvo en el mismo centro de la ciudad, el que puede considerarse
primer jardín botánico de la provincia de Córdoba. Las características, ubicación
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y distribución del mismo han sido descritas en otras publicaciones (Montero &
Devesa, 2011).
Las Memorias del Instituto y Actas del Claustro de esos años, han dejado
numerosas referencias sobre adquisiciones del Jardín Botánico destacando el
predominio de plantas exóticas y ornamentales, como era costumbre en la época,
sobre las aportaciones del presupuesto, cuidados de mantenimiento, reformas,
relaciones con otros centros, etc.
Una ordenanza municipal de 1910 obligaba al Instituto a ceder la parte
del antiguo Jardín, necesaria para el paso de una gran vía que se iba a abrir. El
Instituto acabó cediendo el terreno a cambio de que el Ayuntamiento hiciera
obras de mejora en el edificio. (Coscollano, 1910).

2. La idea del nuevo jardín. El emplazamiento.
En los años sesenta del siglo XX, debido a leyes de separación de sexos,
que empezaron en 1945, se crearon muchos nuevos institutos. La Ley de 1953 y
el Plan de Bachillerato de 1957, consolidaron una nueva regulación la Enseñanza
Media.
Así, el Instituto Provincial de Córdoba fue mixto hasta que por un Decreto
de 12 de abril de 1962 se creó el instituto femenino de Córdoba, que se quedó en
el edificio del Instituto Provincial con el nombre de Instituto Góngora, mientras
que el masculino que debería haberse quedado en aquel edificio (Decreto de
5 de mayo de 1962) se hizo de nueva planta, y el curso 1965/66 se inauguró
el Instituto Séneca (masculino) en un nuevo emplazamiento, heredando la casi
totalidad del patrimonio mueble (archivo, biblioteca, materiales didácticos de los
gabinetes, etc.). Por la Ley General de Educación de 1970 ambos volverían a ser
mixtos en 1977.
El Instituto Séneca se prepara ahora para celebrar el 50 aniversario de
la inauguración de su sede actual tratando de recuperar y poner en valor el
patrimonio histórico que aún conserva. Dado que dispone además de superficie
adecuada, se ha planteado crear un nuevo jardín botánico -en recuerdo del
histórico- dentro de su recinto, en una superficie de unos 2.500 m2 repartida
en dos zonas discontinuas (A, más extensa y heterogénea y B, más reducida
y uniforme) (Figuras 1 y 3), que además de la vegetación oportuna, contarán
con tres áreas de descanso: D1 y D2 en la zona A y D3 en la B (Figura 3). La

Figura 1. Situación del IES SÉNECA y las zonas proyectadas (A, B) para el jardín botánico. (Foto de
Google Earth, 2013).
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zona A, descrita en el mapa topográfico (Figura 2), se sitúa al oeste del edificio
y en el borde de una terraza del Guadalquivir, con una zona elevada y llana,
una pronunciada pendiente con 10 m de desnivel y otra zona llana de altitud
media, que limita con los restos de un lienzo de muralla árabe que presenta una
superposición de periodos constructivos que pueden remontarse a la fase del
primitivo asentamiento tartesio (S. VIII-VI a. C.) en la que predomina un aparejo
de sillares de piedra caliza miocena dispuestos a tizón, de probable datación
emiral (S. IX d. C.). Debió ser un muro de contención, a la par que baluarte
defensivo. (Com. escrita, José García, 2013).

Figura 2. Topografía de la zona A donde se diferencian las áreas de pendiente, la muralla y las áreas llanas alta y
media. Plano realizado por alumnos del ciclo de Proyectos urbanísticos y Operaciones topográficas (2012/13).
Comparar con imagen de la zona A en la Fig. 3.

Dicha zona A está delimitada al oeste por la valla que separa el terreno
de la calle por la que se accede al Instituto, al sur por la que lo separa del
Parque zoológico, al este por el edificio del centro, y al norte por la entrada
principal del recinto. Presenta una vegetación espontánea densa y desarrollada
con predominio de acacias y olmos de 5-9 m de altura en la ladera, gramíneas en
la parte alta llana, y un avanzado estado de invasión de ailantos. Esta vegetación
se debería ir transformando y sustituyendo poco a poco por las plantas que
queremos que estén presentes en el jardín, sirviendo durante el periodo de
sustitución de protección y sombra a los plantones en crecimiento. El caso
de los ailantos es distinto, pues hemos comprobado que se hace necesaria su
erradicación completa con un tratamiento específico, intenso y prolongado, ya
que su competencia haría casi imposible la persistencia del jardín. Además, la
zona no ha sido transitada por tratarse de un espacio residual y con dificultad de
accesibilidad, por lo que se ha mantenido aislada y libre de presión antrópica. La
ubicación, privilegiada por su continuidad con la vegetación del parque zoológico
y la proximidad del río Guadalquivir y de las zonas verdes del Real Jardín Botánico
de Córdoba y de un parque cercano, ha favorecido además la continua presencia
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Figura 3. Distribución de los cinco ambientes de
vegetación y áreas de descanso en las zonas A y B
del jardín. (Fondos de Google Earth, 2013).
D1, D2, D3 Áreas de descanso
——— Caminos
V1A Bosque y matorral mediterráneo
V1B Matorral y aromáticas secas
V2 Bosque mediterráneo húmedo
V3 Vegetación de montaña y coníferas
V4A Sotos de riberas caducifolios
VCH Vegetación de comunidades hidrofíticas
V4B Vegetación de riberas subhúmedas y
temporalmente secas
V5 Vegetación de patio árabe-andaluz

y nidificación de una gran variedad de aves, lo que aumenta su valor natural,
ecológico y estético.
La zona B (Figura 3) está delimitada por la linde este del recinto, el edificio
del centro al noroeste, y zonas deportivas y de recreo, al sur. Es totalmente llana,
con suelo muy húmedo, y está ocupada principalmente por algunos álamos y
muchos plátanos de sombra (de los que se plantea hacer una poda selectiva).
En la actualidad ya es de por sí una agradable zona de descanso, con algunos
caminos con albero y bancos de forja.

3. El proyecto. Aspectos estructurales.
El jardín se ha planteado para llevar a cabo en 4 años (del curso 2012/13 al
2015/16). Nos encontramos ahora en el comienzo del 2º año.
Con las circunstancias descritas, hemos marcado las siguientes directrices
generales:
1. Se plantea como proyecto de todo el centro, coordinado por profesores
de Biología y Geología y otros departamentos, pretendiendo dar protagonismo
a los alumnos en las tareas de acondicionamiento, plantación, conservación y uso
didáctico.
2. Planificar el espacio, marcando dos caminos por los que se transitará para
visitar el jardín y dos áreas de descanso (una pequeña en la parte superior) y
otra mayor delante de la muralla y frente a la salida del salón de actos (Figura 3).
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3. Delimitar cinco espacios diferenciados que acogerán las plantaciones de
las especies propias de cada zona representativa de una región fitogeográfica y
climática.
4. Introducir solo especies de las comunidades vegetales seleccionadas,
propias de Andalucía y en particular de la región mediterránea, con objeto de
conseguir un jardín autóctono.
5. Cuando se formen setos o se tapicen muros o vallas, se recurrirá a
especies que por su porte puedan formar setos o que tengan función tapizante
o trepadora en su hábitat natural.
6. Evitar en lo posible el uso de productos químicos (herbicidas, fertilizantes,
etc.).
7. Se regará lo menos posible, excepto en los primeros años de posible
estrés hídrico.
8. Seguir ritmos naturales y estacionales en el proceso de plantación y
ajardinamiento.
9. Evitar una excesiva densidad de plantones para evitar competencia futura.
10. Se contará con la ayuda externa precisa: aportaciones de viveros
institucionales, asesoramiento especializado y contratación de un jardinero que
en los momentos clave, ejecute las tareas más complicadas y oriente las que
realicen los alumnos.
En el siglo XXI no tendría sentido plantear un jardín botánico como se hacía
en el XIX, aunque se trate de una misma finalidad: el aprovechamiento didáctico
de unos alumnos incluso del mismo centro, 150 años después. No es razonable
ahora proyectar jardines como simples colecciones o museos de árboles o
plantas, si no están relacionadas con un hábitat y con una comunidad vegetal.
Las características topográficas del terreno disponible permiten diferenciar de
algún modo zonas más o menos soleadas, con distinta pendiente y humedad del
suelo. Algo que ocurre en la naturaleza y que da origen a la geobotánica, a la
biogeografía y a la biodiversidad. El objetivo se ha ido centrando en la recreación
de ambientes de vegetación mediterránea y propia de Andalucía, principalmente
con especies autóctonas y pocos requerimientos de mantenimiento.

4. El proyecto. Aprendiendo de la experiencia ajena.
Son escasos los centros de enseñanzas medias que actualmente disponen de
jardín botánico propio en terrenos del centro, por falta de espacio y razones de
organización principalmente (exceptuando “Huertos escolares”, más frecuentes
en centros de Primaria). Aun teniendo cada uno su singularidad (estéticos,
ecosistémicos, arboretum, etc.), todos tienen en común el aprovechamiento
didáctico y la participación de los alumnos. Algunos, como el IES “Benjamín de
Tudela” de Navarra, acogen casi 200 árboles y arbustos de más de 30 especies
diferentes: unas pocas son autóctonas, (encinas, olivos o álamos), aunque la
mayoría son exóticas y ornamentales. Otros, como el IES “Rafael Arozarena” de
la Orotava, Tenerife, ha alcanzado 400 especies endémicas distribuidas en 8.000
m2, y se ha convertido con la colaboración del ayuntamiento, en un Aula de la
Naturaleza. En algunos casos la experiencia no salió bien y hubo que rectificar o
se acabó desistiendo, pero merece la pena destacar dos casos que nos pueden
servir como referencia:
• Jardín Botánico del IES “A Pinguela”, Monforte, Lugo:
Con más de 20 años de trayectoria, cuenta con más de 200 especies de
árboles y arbustos, principalmente autóctonos. Desde el principio tuvo enfoque
didáctico y una amplia participación de los estudiantes. Diversos grupos de
alumnos utilizan el Jardín como Aula de Naturaleza en actividades ordinarias de
aprendizaje. En la celebración del Día del Árbol, cada alumno de ESO elige una
planta del jardín, debiendo conocer lo relativo a su árbol y cuidarlo mientras esté
en el Instituto. En él se sitúan, además, una estación meteorológica, un planetario
y un invernadero que se utiliza para experiencias de germinación y como vivero
de árboles y arbustos autóctonos.
• Jardín Botánico del I.E.S. La Madraza, Granada:
Es un espacio para el disfrute y observación de la naturaleza, que muestra la
flora del bosque y matorral mediterráneos, dispuesta de manera similar a como
se encuentra en el medio natural. Cada planta cuenta con una ficha con su nombre
científico y vulgar, familia, hábitat, distribución geográfica y usos. El jardín incluye
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un espacio denominado “ágora”, para tener clases al aire libre e incluso observar
aves y una zona acondicionada como vivero y huerto escolar. Los profesores
han elaborado diversas fichas para que los alumnos de distintos niveles puedan
realizar actividades de observación y aprendizaje sobre taxonomía y sistemática,
anatomía y fisiología vegetal, adaptaciones, hábitats, ecosistemas, etc.
Como es lógico, tomamos nota de estas experiencias e iniciativas para
incorporarlas como objetivos de nuestro proyecto de jardín.

5. El proyecto. Características botánicas.
Pretendemos que el jardín tenga un fuerte carácter biogeográfico y ecológico
tanto en su diseño como en su uso didáctico; que no muestre solo aspectos
morfológicos y taxonómicos de las plantas, sino organismos que viven y se adaptan
a un medio. También queremos resaltar la biodiversidad, sabiendo que el 60% de
las especies de la flora ibérica está presente en Andalucía, con una distribución
muy heterogénea. Y representar algunos de los 484 endemismos exclusivos de
flora andaluza. Para organizar, seleccionar y representar la biodiversidad en el
jardín, debemos considerar criterios biogeográficos, corológicos y bioclimáticos.
La región biogeográfica Mediterránea ocupa gran parte de la península
Ibérica y dada su enorme extensión y variedad, nos centraremos especialmente
las unidades presentes en la provincia de Córdoba y alrededores. Queremos
que el jardín represente más la Andalucía occidental que la oriental, más la
continental que la litoral. Para situarnos en este contexto, mostramos las
principales características fisiográficas y botánicas de las unidades (subprovincias
o sectores) (Tabla I) de la región mediterránea que queremos representar (RivasMartínez, 1987, 1988, 2005).
Tabla I. Síntesis de las principales características fisiográficas y botánicas de las unidades de vegetación.
Provincias y sectores geográficos
Provincia MEDITERRÁNEA
IBÉRICA OCCIDENTAL.
Subprov luso-extremadurense.
Sector Mariánico.
Distrito Marianense;
Provincia MURCIANOALMERIENSE Distrito
Almeriense Oriental; Almeriense
Occidental

Características fisiográficas (ecotopos) y florísticas.
Zona norte de Sª Morena. Con inviernos suaves y veranos calurosos y
secos. Topografía con altitudes que no superan los 1.500 m. Materiales
silíceos paleozoicos del Macizo Ibérico: pizarras, granitos y cuarcitas,
lo que origina suelos ácidos, regosoles y litosoles. Pisos termo- y
mesomediterráneo.
Este de Granada y provincia de Almería. Temperaturas suaves y menos de
400 mm/año de precipitación. Topografía costera llana y zonas de interior
de relieve ondulado sin superar los 1000 m. Materiales sedimentarios
terciarios y cuaternarios, con episodios volcánicos. Suelos pobres con alto
grado de desertificación. Pisos termo- mesomediterráneo.
Provincia BÉTICA.
Zonas Externas, en las sierras de la franja norte. Calizas, margocalizas y
Sector Subbético
dolomías mesozoicas y cenozoicas: Prebético (Sª de Cazorla, Segura, las
Distritos Subbético Cordobés, Villas, Alcaraz y Mágina) y Subbético (Sª Arana, La Sagra, de las Nieves, etc.).
Maginense, y Cazorleño
Subsectores: Cazorlense (Sª Cazorla–las Villas), y Alcaracense (Sª Segura, al
norte), con más pluviosidad y formaciones propias de más latitud.
Provincia BÉTICA.
Zonas Internas, (penibéticas): sierras de la franja sur. Complejos: NevadoSectores: Accitano-Baztetano,
Filábride (Sierra Nevada y Filabres), Alpujárride (Alpujarras) y Maláguide
Nevadense,
(sierras malagueñas). Materiales paleozoicos y mesozoicos, variados según
Alpujarreño-Gadorense,
el complejo: filitas, esquistos, cuarcitas, arenas, rocas carbonatadas. El
Malacitano-Almijarense, Rondeño sector Hispalense al O, es una zona margosa de relieves llanos cultivados
e Hispalense.
de olivar.
En la provincia Bética están representados todos los pisos bioclimáticos, por lo que aparece gran variedad
de comunidades vegetales, destacando los lentiscales térmicos, encinares, acebuchales, alcornocales,
coscojales, quejigales, acerales, melojares, pinsapares, sabinares, piornales-enebrales y pastizales
psicroxerófilos.
Provincia LUSITANOLa Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense se sitúa en la franja del litoral
ANDALUZA LITORAL.
onubense, Doñana, litoral y sierras gaditanas y zona costera meridional
Sectores: Aljíbico, Marbellense,
de Málaga. Clima muy influenciado por el océano, con precipitaciones
Gaditano-Onubense Costero.
muy altas y ausencia de heladas. Zonas llanas, ocupadas por playas,
Distritos: Gaditano y Onubense dunas, marismas y sierras del Campo de Gibraltar. pisos termo y
Litoral y Marismeño.
mesomediterráneo.
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Conviene considerar, además, los pisos de vegetación basados en criterios
bioclimáticos, que son las unidades más aceptadas y usadas en la actualidad. En
la región mediterránea los pisos se dividen en función de un índice climático
que combina la precipitación anual con las temperaturas extremas: pisos de alta
montaña, mediterráneo húmedo, subhúmedo, seco, semiárido y árido. Aunque es
imposible tener en cuenta todos estos datos y criterios fito-geográfico-climáticos
en nuestro pequeño jardín, sí es muy conveniente tomarlos como referencia a
la hora de elegir las especies que vamos a plantar y buscarles su sitio. Los más
abundantes y representativos aparecen en la Tabla II.
Tabla II. Comunidades vegetales y principales especies características de los pisos bioclimáticos termo, meso y
supramediterráneos.
Piso
Supra mediterráneo

Meso mediterráneo

Termo mediterráneo

Características fisiográficas
1000-1600 m.
Bosques
aciculifolios: Pinares, pinsapares,
además de sabinares, melojares y
quejigares. La vegetación potencial
varía en función del sustrato y el
ombroclima.
600-1200 m. Encinares en suelo
seco y subhúmedo carbonatado,
alcornocales en suelo subhúmedo
silicatado y bosques caducifolios en
suelos húmedos y vaguadas.
0-600 m. Bosques esclerófilos
termófilos (Quercus coccifera),
espinales, lentiscares... maquis y
garriga.

Especies, bioindicadores y endemismos
Cistus laurifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753),
Genista florida L. Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759),
Juniperus thurifera L., Sp. Pl.: 1039 (1753),
Paeonia officinalis L. Sp. Pl.: 530 (1753)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754),
Quercus pyrenaica) Willd., Sp. Pl. 4 (1): 451 (1805)
Pocas especies exclusivas.

Aristolochia baetica L. Sp. Pl. 961 (1753),
Chamaerops humilis L., Sp. Pl.: 1187 (1753)
Clematis cirrhosa L. Sp. Pl. 544 (1753),
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell in Bol. Soc. Brot. ser.
2, 26: 223 (1952),
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Un. Itin., in sched.
(1832)

Nos ha parecido conveniente considerar también una descripción
divulgativa sobre la distribución de la diversidad vegetal andaluza que presenta la
Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (Pareja & Verde, 2006), que creemos
suficientemente válida para nuestro objetivo y para la comprensión de los
alumnos. En ella se destacan las principales formaciones vegetales:
- Encinares, alcornocales, quejigares, robledales (melojares), coscojares
y acebuchales formando bosques poco densos compartidos con arbustos y
leñosas de matorrales.
- Matorrales mediterráneos de leñosas (durillo, cornicabra, lentisco y
madroño) y matorrales seriales de etapas de degradación (aulagares, tomillares,
romerales, jarales, brezales, etc.).
- Pinares repoblados y naturales, como el pino resinero (Pinus pinaster),
carrasco (P. halepensis), laricio (P. nigra), silvestre (P. sylvestris) y piñonero (P. pinea).
- Sabinares y enebrales en zonas de difícil supervivencia por altitud o
sequedad (montaña y litoral).
- Bosques de ribera (sotos, bosques riparios o bosques en galería) en
orillas de ríos y arroyos, de carácter temporal o permanente, que dependen de
la humedad del suelo y se distribuyen en bandas paralelas al curso fluvial, según
sus necesidades de agua: saucedas, en la banda más pegada al agua y adaptados
a inundaciones; alisedas, propias de suelos encharcados; fresnedas, choperas y
alamedas, menos exigentes en requerimientos hídricos; olmedas, más alejados
del curso fluvial y adelfares, tamujares y tarajales, con frecuentes formaciones
de tipo arbustivo.
- Otras formaciones: Pinsapares, algarrobales, castañares, y vegetación
propia del litoral.
La superficie de nuestro jardín es demasiado pequeña para representar
tanta variedad vegetal. Hemos considerado que la mejor forma de encajar la
diversidad de las regiones biogeográficas, pisos bioclimáticos y series corológicas
o formaciones vegetales en esos 2.500 m2 sería diferenciar cinco espacios
(Figura 3) que llamaremos zonas o ambientes de vegetación, cuyas características,
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correspondencias biogeográficas, bioclimáticas y las principales formaciones
vegetales, aparecen en la Tabla III.
Tabla III. Características de las cinco zonas o ambientes de vegetación proyectadas en el jardín botánico.
Zona o ambiente de vegetación
del jardín
Bosque mediterráneo seco
1A con predominio de encinas
y matorral serial
Matorral abierto y xerófito
Maquis y garriga
1B
Aromáticas secas y xerófilas
2

Bosque mediterráneo
húmedo.

3

Vegetación de montaña
con predominio de
gimnospermas y laderas
húmedas y umbrías

4

Vegetación de
sotos de ribera.

Correspondencia
biogeográfica
Prov. mediterránea
ibérica. Prov. Bética

Correspondencia
Piso bioclimático
Termo
mediterráneo

Prov. mediterránea
Termo
ibérica Dis. Almeriense mediterráneo
Prov. Bética LusitanoTermo y Xero
andaluza litoral
mediterráneo
Prov. mediterránea
Supra y meso
ibérica
mediterráneo
Prov. Bética
Prov. mediterránea
Supra y meso
ibérica
mediterráneo
Prov. Bética
Distribución lineal
superpuesta

Supra, meso y
termo
mediterráneo

Formaciones vegetales
encinares, coscojares
jarales, retamares, lentiscares,
espinales
tomillar, romeral, esplegar,
espartal
quejigar, alcornocal, melojar
enebrales, sabinares,
pinares,
brezales, castañares,
madroñales,
Saucedas, alisedas, fresnedas,
choperas, alamedas, olmedas,
adelfares, tamujares, tarajales

A continuación presentamos los listados de especies preseleccionadas
para cada una de las cinco zonas o ambientes del jardín, teniendo en cuenta
que algunas podrían situarse en varias zonas a la vez, y sabiendo que no todas
acabarán estando presentes por posibles dificultades de plantación o adaptación.
Se han señalado con (T) las especies trepadoras o tapizantes, que se tratarán
de situar junto a las vallas o en los bordes de los recintos, aunque también
incluimos con ese símbolo otras que simplemente formarán setos en los límites
del recinto ajardinado.
Esta selección se ha hecho, además de por la experiencia y preferencias
de los autores, por los criterios señalados principalmente en tres fuentes
bibliográficas (Blanca, Cabezudo, Cueto, Salazar & Morales, 2011; Cabezudo Y
Nieto, 1993 Y Valdés, Talavera Y Galiano, 1987).
Ambiente 1: BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO (encinar,
coscojar)
Subambiente 1A: Pisos termo, meso y supramediterráneo; ombroclimas de
secos a subhúmedos:
Árboles y arbustos climácicos o seriales.
Se ubicará en la parte alta y norte de la zona A, con mayor exposición al sol y
suelo más seco.
1. Encina (Quercus rotundifolia) L., Sp. Pl. 995 (1753)
2. Piruétano, Peral ibérico (Pyrus bourgaeana) Decne, Jard Fruit. 1: 318,
pl. 2 (1871-72)
3. Lentisco (Pistacia lentiscus) L., Sp. Pl. 1026 (1753) (T)
4. Aladierno (Rhamnus alaternus) L., Sp. Pl. 193 (1753)
5. Coscoja (Quercus coccifera) L., Sp. Pl. 995 (1753)
6. Escaramujo o Rosal silvestre (Rosa canina) L., Sp. Pl. 492 (1753) (T)
Matorral y herbáceas leñosas climácicos y seriales asociadas a
encinares
7. Mirto (Myrtus communis) L., Sp. Pl. 471 (1753) (T)
8. Labiérnago (Phillyrea angustifolia) L. , Sp. Pl. 7 (1753) (T)
9. Olivilla (Teucrium fruticans) L., Sp. Pl. 563 (1753)
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10. Madreselva mediterránea (Lonicera implexa) Aiton, Hort. Kew. 1: 231
(1789) (T)
11. Jazmín silvestre (Jasminum fruticans) L. , Sp. Pl. 7 (1753) (T)
12. Zarzaparrilla (Smilax aspera) L., Sp. Pl.: 1028 (1753) (T)
13. Esparraguera triguera (Asparagus acutifolius) L., Sp. Pl.: 314 (1753)
14. Torvisco (Daphne gnidium) L., Sp. Pl. 357 (1753)
15. Rusco ( Ruscus aculeatus) L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
Subambiente 1B: Pisos termo, meso y supramediterráneo; ombroclimas de áridos
a subáridos:
Se ubicará por delante (sureste) de la zona anterior, en espacios diferenciados y entre
ésta y el borde superior de la muralla, la zona con mayor exposición al sol y suelo más
seco.
Matorrales y garrigas abiertas seriales (jarales, retamares…)
16. Jara pringosa (Cistus ladanifer) L., Sp. Pl. 523 (1753)
17. Jaguarzo negro (Cistus monspeliensis) L., Sp. Pl. 524 (1753)
18. Jaguarzo hoja ancha (Cistus salvifolius) L., Sp. Pl. 524 (1753)
19. Jaguarzo hoja rizada (Cistus crispus) L., Sp. Pl. 524 (1753)
20. Jara-estepa (Cistus laurifolius) L., Sp. Pl.: 523 (1753)
21. Retama (Retama sphaerocarpa) (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 144
(1840)
22. Retama loca o blanca (Osyris alba) L., Sp. Pl. 1022 (1753)
23. Rascavieja (Adenocarpus telonensis) (Loisel) DC in Lam. & DC., Fl. Franç.
ed. 3, 5: 550 (1815)
24. Escobón (Cytisus grandiflorus) (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825)
25. Aulaga (Genista hirsuta) Vahl Symb. Bot. 1: 51 (1790)
26. Tojo (Ulex eriocladus) C. Vicioso, in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 49
(1962)
27. Espino negro (Rhamnus lycioides ) L., Sp. Pl. ed. 2: 279 (1762)
28. Majuelo (Crataegus monogyna) Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig.
1 (1775)
29. Palmito (Chamaerops humilis) L., Sp. Pl.: 1187 (1753)
Herbáceas leñosas aromáticas secas (tomillar, romeral, esplegar…)
30. Romero (Rusmarinus officinalis) L., Sp. Pl. 23 (1753)
31. Mejorana-Tomillo blanco (Thymus mastichina) L., Sp. Pl. ed. 2: 827
(1763)
32. Tomillo aceitunero (Thymbra capitata) (L.) Cav., Elench. Hort. Matrit.:
37 (1803)
33. Lavanda o Cantueso (Lavandula stoechas) L., Sp. Pl.: 573 (1753)
34. Espliego o Alhucema (Lavandula latifolia) Medik., Bot. Beob. 1783: 135
(1784)
35. Marrubio (Marrubium vulgare) L., Sp. Pl. 585 (1753)
36. Zamarrilla (Teucrium polium) L., Sp. Pl.: 566 (1753)
37. Salvia (Salvia verbenaca) L., Sp. Pl. 25 (1753)
Ambiente 2: BOSQUE MEDITERRÁNEO HÚMEDO (quejigar,
alcornocal, melojar)
Se situará a distintas alturas de las laderas orientadas al este. Al norte y al sur
del área de descanso D1, siendo las partes más umbrías y de suelos más frescos
de la zona A.
38. Quejigo (Quercus faginea) Lam., Encycl. Meth., Bot. 1: 725 (1785)
39. Roble melojo (Quercus pyrenaica) Willd., Sp. Pl. 4 (1): 451 (1805)
40. Alcornoque (Quercus suber) L., Sp. Pl. 995 (1753)
41. Algarrobo (Ceratonia silicua) L., Sp. Pl. 1026 (1753)
42. Avellano (Corylus avellana) L., Sp. Pl. 998 (1753)
43. Arce de Montpellier (Acer monspessulanum) L., Sp. Pl. 1056 (1753)
44. Castaño (Castanea sativa) Miller, Gard. Dict., ed. 8, n. 1 (1768)
45. Acebuche (Olea europea) L. , Sp. Pl. 7 (1753)
46. Madroño (Arbutus unedo) L., Sp. Pl. 395 (1753)
47. Endrino (Prunus spinosa) L., Sp. Pl. 475 (1753) (T)
48. Madreselva (Lonicera implexa) Aiton, Hort. Kew. 1: 231 (1789) (T)
49. Cornicabra (Pistacia terebinthus) L., Sp. Pl. 1025 (1753) (T)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

33

Un nuevo jardín botánico en el IES Séneca de Córdoba (España)

50. Durillo (Viburnum tinus) L., Sp. Pl. 267 (1753) (T)
51. Sauco (Sambucus nigra) L. , Sp. Pl. 269 (1753) (T)
52. Hiedra (Hedera hélix) L., Sp. Pl. 202 (1753) (T)
53. Helecho (Pteridium aquilinum) (L.) Kuhn in Kerst., Reisen Ost-Afr. 3(3):
11 (1879)
54. Teucrium-Escorodonia (Teucrium scorodonia) L., Sp. Pl. 564 (1753
55. Matagallo (Phlomis purpurea) L., Sp. Pl. 585 (1753)
56. Orégano (Origanum vulgare subsp virens) L., Sp. Pl.: 590 (1753)
57. Esparragura blanca (Asparagus albus) L. Sp. Pl. 313 1753 (T)
Ambiente 3:VEGETACIÓN DE MONTAÑA (pinar, sabinar, enebral)
Se situará en la parte más elevada y expuesta al viento (oeste) de la zona A,
solapándose con el borde superior de la terraza del ambiente 2.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Pino carrasco (Pinus halepensis) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)
Pino piñonero (Pinus pinea) L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pino laricio (Pinus nigra) J.F. Arnold, Reise Mariazell: 8 (1785)
Pino albar (Pinus sylvestris) L., Sp. Pl.: 1000 (1753)
Pinsapo (Abies pinsapo) Boiss., Notice Abies Pinsapo: 8 (1838)
Ciprés (Cupressus sp) L., Sp. Pl.: 1002 (1753) (T)
Tejo (Taxus baccata) L., Sp. Pl.: 1040 (1753)
Sabina (Juniperus phoenicea) L., Sp. Pl.: 1040 (1753)
Sabina albar (Juniperus thurifera) L., Sp. Pl.: 1039 (1753)
Enebro (Juniperus oxycedrus) L., Sp. Pl.: 1038 (1753)
Brezo blanco (Erica arbórea) L., Sp. Pl. 353 (1753) (T)
Brezo (Erica umbellata) L., Sp. Pl. 352 (1753)
Brezo de escobas (Erica scoparia) L., Sp. Pl. 353 (1753) (T)
Brecina (Calluna vulgaris) (L.) Hull, Brit. Fl., ed. 2, 1: 114 (1808)

Ambiente 4: COMUNIDADES HIDROFÍTICAS Y VEGETACIÓN DE
SOTOS DE RIBERA
Se ubicará en la zona B (Figuras 1 y 3), llana, umbría, y parcialmente
encharcada en épocas de lluvias. Las plantas de porte pequeño (aromáticas
húmedas y comunidades hidrofíticas) se agruparán en espacios delimitados y
protegidos bajo los árboles de bosques de ribera en el sector norte y junto a
juncos, carrizos y zarzas. Mimbreras, tarajes, adelfas y cañas, se situarán al sur o
formando setos en la valla este, en zonas más o menos soleadas.
Subambiente 4 A. Comunidades hidrofiticas (charcas y lagunas palustres)
72. Enea (Typha latifolia) L. Sp. Pl.: 971 (1753)
73. Carrizo (Phragmites australis) (Cav.) Trin. ex Steudel Nomencl. Bot.,
ed. 2, 2: 324 (1841) (T)
74. Juncia (Cyperus longus) L., Sp. Pl. 45 (1753)
75. Junco (Scirpus holoschoenus) (L.) Soják, in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.
140: 127 (1972)
76. Albahaca (Ocimum basilicum) Linneo, Species Plantarum (2: 597).2
(1753)
77. Hierba luisa (Aloysia triphylla) Gómez Ortega & Palau, Descr. Nuevo
Gen. Pl.: [3] (1779)
78. Poleo (Mentha pulegium) L., Sp. Pl. 577 (1753)
79. Menta bastarda (Mentha suaveolens) Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 149
(1792)
80. Yerba buena (Mentha piperita) L., Sp. Pl.: 576 (1753)
Subambiente 4 B. Bosques de ribera caducifolios higrofíticos (saucedas, alisedas,
fresnedas, alamedas, olmedas; y xerofíticos (adelfares, tarayales, etc.):
81.
82.
83.
84.

Álamo blanco (Populus alba) L., Sp. Pl. 1034 (1753)
Chopo (Populus nigra) L., Sp. Pl. 1034 (1753)
Olmo (Ulmus minor) Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 6 (1768)
Fresno (Fraxinus angustifolia) Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
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85. Aliso (Alnus glutinosa) (Gaertner) L., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
86. Almez (Celtis australis) L., Sp. Pl. 1043 (1753)
87. Sauce mimbrera (Salix fragilis) L., Sp. Pl. 1017 (1753)
(T)
88. Sauce cenizo (Salix atrocinerea) Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
89. Sauce-Mimbrera púrpura (Salix purpurea) L., Sp. Pl. 1017 (1753)
90. Taray negro (Tamarix africana) Poiret,Voy. Barb. 2: 139 (1789)
91. Taraje (Tamarix gallica) L., Sp. Pl. 270 (1753) (T)
92. Tamujo (Securinega tinctoria) (L.) G.L. Webster, in Allertonia 3(4): 302
(1984)
93. Adelfa (Nerium oleander) L., Sp. Pl. 209 (1753)
(T)
94. Caña (Arundo donax) L., Sp. Pl.: 81 (1753)
(T)
95. Zarzamora (Rubus ulmifolius) Schott, Isis (Oken) 2(5): 821 (1818)
(T)
Ambiente 5: JARDÍN ÁRABE-ANDALUZ:
Se ubicará en la zona D1, ante la muralla, intentando asemejar un patio
árabe andaluz con una fuente, canalización de agua y plantas no autóctonas,
habituales en estos espacios.
96. Granado (Punica granatum) L., Sp. Pl.: 472 (1753)
97. Naranjo (Citrus aurantium) Linneo, Species Plantarum 2: 782–783.
(1753)
98. Limonero (Citrus limon) (L.) Burm.f., Fl. Indica, 173, 1768
99. Olivo (Olea europea) L., Sp. Pl. 8 (1753).
100. Morera (Morus alba) L., Sp. Pl., vol.2, p, 986, 1753
101. Azucena (Lilium candidum) L. Sp. Pl.: 302 (1753)
102. Laurel (Laurus nobilis) L. Sp. Pl. 369 (1753)
103. Jazmín blanco o común (Jasminum officinale var. Grandiflorum) L,
Sp Plant 1: 7. 1753 (T)

6. El proyecto. Las fases de ejecución.
Hasta el curso 15-16, en que se celebrará el 50 aniversario de la nueva
sede del centro, se llevarán a cabo las tareas de diseño, preparación del terreno,
plantaciones, riego, aclimatación, mantenimiento, rotulación, señalización, etc. en
las siguientes fases:
1ª fase. Curso 12/13:
 Preparación del terreno, trazado de caminos incluyendo firme de gravilla,
colocación de vigas de madera en escalones, señalización y protección del borde
de la terraza.
 Elaboración de un plano detallado señalando la ubicación de las
plantaciones (árboles especialmente) y listado de plantones solicitados a los
viveros.
 Revisión de las condiciones de estabilidad del talud.
 Plantación en tierra y en macetones para crecer y reponer el 2º año.
 Desbrozado y tala de la maleza y árboles o arbustos existentes que
interfieran.
 Riego en los primeros meses tras la plantación y en las épocas de estrés
hídrico.
En las fotografías (1 a 6) se muestra el estado inicial de las zonas A y B y
algunas tareas llevadas a cabo por alumnos y profesores de Biología y Geología,
de preparación del terreno, desbroce, plantación y riego durante el pasado curso
12/13. Se ha conseguido trazar los principales caminos, protegerlos con gravilla
y plantar 231 plantones, (de los que han sobrevivido al verano el 70 %) de 37
especies de: acebuche, adelfa, aladierno, álamo blanco, alcornoque, algarrobo,
almez, cantueso, cornicabra, coscoja, durillo, encina, enebro, espino negro, estepa
blanca, fresno, jazmín silvestre, labiérnago, lentisco, madroño, majuelo, melojo,
mimbrera, mirto, palmito, peral silvestre, pino piñonero, quejigo, retama, romero,
rosal silvestre, rusco, sabina, sauce, sauce blanco, tomillo y zarzamora.
2ª fase. Curso 13/14:
 Continuación con las tareas de urbanización, caminos, señalización, etc.,
completar obras poniendo rocallas, bancos y fuente en el área D1, ante la muralla
(Figura 3).
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 Inicio (pruebas) de las tareas de rotulación.
 Continuar con las tareas de plantación; rectificar fallos en la plantación
del curso anterior; replantar.
 Continuar las tareas de riego. Instalación de riego por goteo.
 Confirmar la estabilidad de las obras realizadas: muro, caminos, vallas, etc.
3ª fase. Cursos 14/15 y 15/16:
En el curso 15/16 tendrá lugar la inauguración oficial del Jardín, en el 50
Aniversario de la nueva sede del Instituto. En estos 2 años se dividirá el trabajo
en dos partes:
1ª: Finalización de las tareas, repitiendo las actividades de la fase 2, con
objeto de ultimar detalles para que el Jardín, aunque muy joven aún, pueda
ofrecer su mejor aspecto.
2ª: Reparación de posibles fallos y afianzamiento de las plantaciones,
continuidad con riegos ocasionales y completar las tareas de nuevas plantaciones
creando sus espacios propios y definidos y quitando a su alrededor plantas
antiguas que pudieran interferir.
A partir del curso 17/18, el jardín estaría completamente acabado en lo
que a infraestructuras y plantaciones se refiere. Desde entonces se requeriría
únicamente llevar a cabo las tareas de mantenimiento que se vieran oportunas.

7. Usos y conservación.
De cara a intentar garantizar el cumplimiento de las tareas previstas en las
fases del proyecto, y su pervivencia posterior, se han adoptado 4 medidas:
1. Desligar el proyecto del departamento de Biología y Geología, que fue
el detonante, pero ni puede ni debe ser protagonista exclusivo, nombrando un
coordinador e implicando a todos los miembros del claustro que muestren
sensibilidad e interés.
2. Incluir el proyecto en el Plan de Centro, haciendo que se hable de él en
los claustros, reuniones del consejo escolar y de padres y animando a intensificar
apoyos externos e institucionales.
3. Contratar a un jardinero externo que en colaboración con el coordinador
del proyecto y el director o secretario del centro, concrete unos días y horas de
trabajo mínimo de supervisión y ejecución de las principales tareas materiales.
4. Aprovechar ordenada y eficazmente la participación de los alumnos.
Esta última medida es difícil de programar, dado que se aprovechan parte
de las horas de 2 proyectos Integrados del departamento de Biología y Geología,
pero además, algunas horas de tutorías, de guardia por ausencia de algún profesor
o algunas horas de estudio, siempre que coincida con la disponibilidad de algún
profesor implicado en el proyecto.
En los cálculos y decisiones presupuestarios, se ha optado por aplicar siempre
el principio del gasto mínimo posible, recurriendo a donaciones, reutilización, etc.
Se han adquirido las herramientas básicas de jardinería para que pueda estar
trabajando al mismo tiempo un grupo de 20 alumnos, y ocasionalmente se ha
dispuesto y dispondrá de alguna maquinaria básica para ligeros movimientos de
tierras y podas mayores. Con los restos de poda, hojas, etc. se fabrica un compost
rudimentario que se emplea como abono.
El uso que de estos espacios se pretende conseguir desde el principio, es
doble:
Por una parte, espacio natural al aire libre para aprendizaje de Botánica, de
Ecología y de conciencia ambiental. Cada planta y zona de plantación, llevaría su
cartelería en varios idiomas con los nombres vulgar y científico y los caracteres
taxonómicos y biogeográficos. Pretendemos diseñar actividades como las del IES
La Madraza de Granada, clasificadas por aspectos temáticos (anatomía, fisiología,
sistemática, corología, ecología) y por niveles de dificultad diferenciadas en ESO
y Bachillerato, que iremos experimentando con los alumnos.
Por otra parte, supondrá para todo el centro un espacio de descanso, de
recreo, de ocio y de trabajo al aire libre y en contacto con la naturaleza. Para ello
diferenciamos dos espacios en la zona A: D1 entre el salón de actos y la muralla,
donde queremos resaltar el valor arqueológico e histórico de la muralla y poner
una fuente, bancos y vegetación no autóctona, propia de los patios árabes y
andaluces, y el espacio D2, más reducido previsto para hacer observaciones y
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anotaciones botánicas (Figura 3). El área de descanso D3 de la zona B, está ya
provista de caminos y bancos adecuados.
Ambas zonas se pretenden aprovechar para actividades de convivencia de
profesores y de alumnos, para poder tener alguna clase excepcional al aire libre
y otras actividades (lecturas, audición de música, representaciones teatrales,
debates, etc.). La zona B seguirá siendo de libre acceso en recreos, etc., pero la A,
por motivos de seguridad y preservación, tendrá un uso restringido para alumnos
previa autorización o supervisión de profesores para actividades naturalistas o
de cualquier otro tipo.
Si los objetivos proyectados se alcanzan satisfactoriamente, se piensa a
futuro ampliar y perfeccionar el uso de estos espacios, como:
- Habilitar una zona, con el equipamiento básico necesario para fabricar
compost de manera habitual y eficaz.
- Incluir una muestra de algunas especies de hongos frecuentes en
Andalucía, que se ubicaría en la ladera este, bajo la arboleda del bosque
mediterráneo húmedo.
- Incluir una muestra de al menos 10-20 endemismos propios de Andalucía.
- Incluir una pequeña muestra de plantas cactáceas y suculentas.
- Ubicar un “jardín de piedras” con muestras de gran tamaño (10 a 70 kg)
de rocas y fósiles, que ya existen en el laboratorio, que irían atornilladas a bases
metálicas y repartidas por el jardín, con sus correspondientes rótulos.

8. Conclusiones.
En esta ocasión no han sido las indicaciones del Plan de Estudios de la
ley Pidal, ni la asociación a una Escuela de Agricultura quienes han movido a la
creación de un nuevo jardín botánico escolar. Han influido ahora la oportunidad,
la disponibilidad y adaptación de unos espacios, la inquietud de unos profesores
y la nueva visión de la ciencia, de la Botánica, de la Ecología… y tal vez, la nueva
visión que tenemos de nosotros mismos, de la humanidad que cada vez se aleja
y aparta más de la naturaleza de la que forma parte.
Creemos y esperamos conseguir los objetivos anunciados en el proyecto:
• Tributar el homenaje a la Biodiversidad, invitando a vivir en nuestro
centro a más de cien especies vegetales, cuidándolas y procurando acomodarlas
en los espacios más adecuados.
• Poder enseñar y aprender ciencias de la naturaleza en y desde la
naturaleza, no solo desde el libro de texto, el ordenador, video o power point.
Estar en contacto con las plantas y su medio, verlas crecer, adaptarse y cambiar
en las estaciones.
• Celebrar una efeméride de la historia del centro recordando los orígenes
de nuestro instituto y de todos los de la ciudad de Córdoba, en el siglo XIX, en
aquel viejo edificio y aquel viejo jardín.
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Lámina I.
1 Parte alta de la zona A antes de iniciar las tareas de desbroce.
2 La misma zona en fase de desbroce y trazado de camino.
3 Vista general de la zona B antes de las transformaciones de ajardinamiento.
4 Alumnos acondicionanado el rellano inferior de la zona A junto a la muralla (a la derecha)
5 Plantones preparados para la primera plantación en marzo de 2013.
6 Tareas de riego en la primera zona plantada (mayo de 2013).
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