Este jardín fue diseñado por Agustín Aguirre, diseñador y constructor de la Facultad de Filosofía y Letras, en los años treinta
del siglo pasado. El jardín se divide en diferentes espacios ocupados por cipreses. En los ﬂancos de cada espacio encontramos series conformadas por una Tuya, dos Ciruelos Silvestres y otra Tuya. El perímetro exterior cuenta con una gran diversidad de especies tanto autóctonas como alóctonas. La parte central de este jardín está presidido por el monumento, “Diana
Cazadora”, también de Anna Hyatt Huntington, rodeada de evocadores Cipreses y presidiendo un pequeño estanque que
parte de la fauna urbana joven del campus utiliza de inmenso contenedor en sus celebraciones. Por ello, aún no tenemos el
estanque preparado para que la ﬂora y la fauna acuática se exprese, pero puedes aprovechar para disfrutar del vuelo y el
canto de un Herrerillo Capuchino, pequeña ave insectívora, fácilmente reconocible por su característica cresta de plumas.
Pero también vigila, no te vaya a picar una Avispa Papelera, que aunque sociable, tiene malas pulgas. Más suerte tendrás si
descubres y disfrutas del aleteo de una Chupaleche de la familia de las mariposas Papilionidae.

Arbustos
1. Espino de fuego
(Pyracantha coccinea)
2. Ciprés
(Cupressus sempervirens)
3. Cedro
(Cedrus sp.)
4. Pitosporo
(Pittosporum tobira)
6. Ciruelo silvestre
(Prunus cerasifera)
5. Higuera
(Ficus carica)
7. Tuya
(Thuja orientalis)
8. Ciprés
(Cupressus sempervirens)
9. Plátano de sombra
(Platanus hispanica)
10. Pino carrasco
(Pinus halepensis)
11. Adelfa
(Nerium oleander)
12. Pícea blanca
(Picea glauca)
13. Magnolio
(Magnolia sp.)
14. Escobillón rojo
(Callistemon citrinus)
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Plástico
Botellas de bebidas
Tapas y tapones de botellas y anillas
Pajitas, vasos, platos, tazas
Otras botellas de plástico (<20litros)
Material de escritura (bolígrafos, rotuladores...)
Envases de cosméticos
Bolsas de plástico
Otras bolsas y sacos de plástico (piensos, frutas...)
Envoltorios

Metal

Filosofía

Envases de comida
Tuberías de PVC
Cajas de fruta
Plásticos grandes embalaje
Embalajes industriales
Otros objetos de plásticos (mecheros...)

Fragmentos no identiﬁcables de plástico

Papel Cartón
Latas de bebidas y sus tiradores
Chapas y tapones
Envases de comida (conservas)
Papel aluminio
Aparatos eléctricos
Botes y aerosoles
Otros objetos metálicos

Colillas de cigarros
Paquetes de tabaco
Briks
Cartón
Servilletas y manteles
Otros objetos identiﬁcables
Palets
Palos de madera

Vidrio

Res. sanitarios
Botellas y tarros de vidrio
Fragmentos de vidrio
Bombillas y Fluorescentes

Preservativos
Compresas y salvaslips
Toallitas húmedas
Otros residuos higiénicos identiﬁcables

Globos
Otros objetos de goma

Otros residuos médicos identiﬁcables

Otros
Chicles

Heces de perro
Restos de comida
Neumáticos
Bombillas y Fluorescentes

