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YA ES INVIERNO EN AGROJARDINERÍA. 
Tres meses de trabajo en las instalaciones de Agrojardinería de la ETI de Tudela han 

dado para mucho. 

La llegada a las instalaciones de la Obra de la Mejana fue un poco desoladora. Tras 
varios meses de inactividad veraniega en La Obra, los jardines de este centro educativo 
presentaban una vegetación exuberante, descontrolada y desordenada. Abrir el 
invernadero fue casi como entrar por la puerta de la selva amazónica.  

 

Estado inicial del invernadero de túnel para producción hortícola. 

Realmente daba la sensación de que nadie podría poner en orden este entorno. 
¿Nadie? 

Desde que empezó el curso los alumnos y alumnas de 2º de PCPI y del Taller 
Profesional de Agrojardinería se pusieron manos a la obra, aprendiendo y practicando con 
las mismas técnicas y medidas de seguridad que se emplean en cualquier empresa de 
jardinería. Las principales actividades que se están llevando a cabo son: 
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- Adecuación de espacios verdes. Las actividades se han iniciado con el desbroce 
de la maleza con máquinas desbrozadoras y continuando con la retirada de plantas y 
malas hierbas, siega del césped con, retirada de hojas secas y restos vegetales. Estas 
labores no sólo se han llevado acabo en la Obra sino también en los jardines de la ETI 
Central, donde se ha procedido a la poda de los plataneros de los jardines exteriores. 

       

Labores de cortado de césped en la Obra y poda en la ETI CENTRAL. 

- Actividades de producción de flor en semillero. En primer lugar se han adecuado 
los espacios del invernadero multicapilla y se han puesto en orden los sistemas de riego 
automático así como las mesas de semillero para con posterioridad preparar las macetas y 
los semilleros con plantas aromáticas como la menta, o perejil, y con flores como la vinca, 
caléndula y pensamiento y hortícolas como recula, canónigo 

 

    

Producción de flor y plantas aromáticas en semillero dentro del invernadero multicapilla. 
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- Actividades en invernadero túnel para producción de verduras. Las actividades de 
cultivo hortícola dentro del invernadero túnel han consistido en la eliminación de las plantas 
de temporadas anteriores adecuación del terreno con el empleo de motohazadas, 
plantación de diversas especies de invierno (borraja, lechuga, de tres variedades, acelga, 
rábanitos, rabanitos y cogollos). 

 

Proceso de adecuación del invernadero de túnel para producción hortícola. 

     

Plantación de verdura en invernadero de túnel. 

El resultado está siendo más que satisfactorio… 

Poco a poco, los jardines presentan un entorno ordenado y agradable, la flor 
comienza despuntar en el invernadero y la verdura está en plena producción. Tanto es así 
que, como habéis podido comprobar durante algunos recreos, muchos de nosotros ya 
hemos podido disfrutar de la calidad de estos productos de nuestra tierra. 
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Recogiendo acelga, lechuga y borraja. 

 

Aspecto actual de los jardines de La Obra. 

Y esto no termina aquí. Ya estamos planificando una primavera que se presenta con 
mucha actividad, no sólo por el cultivo de la flor y de los productos de huerta propios de 
esta estación sino también por la realización de las prácticas de empresa, que comenzarán 
previsiblemente en el mes de mayo. 

Seguimos manos “a la Obra”. 


