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Fig.1.- Dimensiones de la parcela a ajardinar.

Nuestra parcela a ajardinar se encuentra en el municipio de Allariz de la provincia de
Orense (Galicia). Se trata de una parcela de 292 m2 con forma trapezoidal. Como se puede
apreciar en la Imagen1, en sus lados sur y este se encuentra rodeado por una zona verde con
una alta densidad de árboles. Por el contrario, su lado noroeste mira hacia una zona urbanizada.

Imagen1.- Fotografía aérea del terreno.

La temática del jardín impuesta por el promotor (la tercera edición del festival de Allariz
en este caso) fue la de realizar un ajardinamiento futurista, visionando así cómo serían los
parques y jardines del futuro y qué papel desempeñarían en la sociedad. Siendo así, nuestro
diseño se encuentra basado en la ciencia conocida actualmente adaptándola a las condiciones
y necesidades que imaginamos que el mundo tendrá el día de mañana.
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La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios y propuestas de
corte progresista. Afirma que la protección medioambiental, los derechos humanos, el
desarrollo igualitario y la paz son interdependientes e indivisibles. Es una declaración de
principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y
pacífica en el Siglo XXI. Busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de
interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia
humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. La Carta es una visión de
esperanza y un llamado a la acción.
Desde tiempos inmemorables el hombre se ha dedicado a domesticar la naturaleza que
le rodea, moldeándola como un escultor y orientándola a ciertos fines; a veces caprichos, pero
siempre pensando solamente en satisfacer sus necesidades. En el futuro que pensamos, la
vegetación romperá con los límites impuestos por el ser humano y éste dejará de manipular el
ambiente para dar libertad a la evolución natural del ecosistema. Así creemos (y
confiamos) que la vegetación cobrará más importancia, cuidando de los recursos, aumentando
la biodiversidad, manteniendo la fertilidad de los suelos, y dando la utilidad e importancia a
ciertas especies de plantas. Aprenderemos entonces a valorar los alimentos producidos por
nosotros mismos, aprovechando la importante funcionalidad de aquellas especies medicinales
y aromáticas. La sola idea de que cada familia piense en la necesidad de producir su propio
alimento (mediante los pequeños huertos), es un grano de arena que suma hacia el alcance de
la sustentabilidad ambiental, y tratando de resolver algunos aspectos sociales.
Nuestro proyecto consiste en una recreación de un patio privado familiar. Imaginemos
entonces una familia estándar, compuesta por un matrimonio y dos hijos que viven en un futuro
desconocido para nosotros pero imaginable. Podemos imaginar que las necesidades básicas
serán las mismas que en la actualidad; comer, beber, dormir, etc. Y los placeres a disfrutar del
jardín habrán evolucionado según los caprichos del hombre futurista, sin embargo, serán
similares a los de ahora si pensamos en el uso de colores, formas, una zona estancial para
relajarse, respirar aire limpio, etc.
Nos acercamos a pie de elefante hacia un futuro de heridas económicas y políticas
fragmentadas en el que la sociedad tendrá que batallar con los altos mandos y caminar hacia la
sustentabilidad. Y no me refiero a la sustentabilidad como ese término usado por políticos para
agradar a oídos votantes, sino a vivir en plena simbiosis con la flora y la fauna.
El jardín se encuentra presidido por un monumento que hace homenaje a la
sostenibilidad .Se encuentra compuesto por tres aros. El primero y de menor tamaño
representando la tierra, el suelo como nido y soporte de toda forma de vida. El segundo anillo;
de tamaño medio, simboliza el reino vegetal, sujetado por la tierra y soportando a su vez el peso
del reino animal, representando con el aro de mayor tamaño. Tres aros interconectados e
inseparables componiendo una estructura que en su complejidad arquitectónica refleja el frágil
y delicado equilibrio entre estos tres componentes.
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Figura.2.-Planta Jardín Carta de la Tierra
Cuando entramos en el jardín nos encontramos dos bifurcaciones, una de ellas nos
lleva hacia el estanque y la zona estancial que se encuentra al final de nuestro espacio
ajardinado. La otra bifurcación nos lleva al huerto (Figura 3), en el cual vamos a plantar
diferentes especies vegetales ( zanahoria, lechuga, tomate…) y que representa la idea de
sostenibilidad de la que hemos estado hablando.

Figura.3.-Perspectiva huerto

Las especies vegetales utilizadas vienen en función del clima de la zona y de la
disponibilidad de las mismas. Se ha intentado utilizar aquellas que den la sensación de paraje
silvestre, con diferentes gamas de colores que las hagan atractivas a la vista. Aparte de los
arbustos, hemos colocado árboles de tamaño medio que tengan la opción de proporcionar
sombra a los viandantes del jardín.
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LISTADO DE ESPECIES:
- Ilex aquifolium (Imagen.2)
- Nandina domestica (Imagen .3)
- Osmanthus heterophyllus tricolor (Imagen.4)

Imagen.2

Imagen.3

Imagen.4

- Pyracantha coccinea (Imagen.5)
- Syrinja vulgaris (Imagen.6)
- Agapanthus africanus (Imagen.7)

Imagen.5

Imagen.6

Imagen.7

-Citrus x sinensis (Imagen.8)
-Citrus x limon (Imagen.9)
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-Handroanthus albus (Imagen.10)

Imagen.8

Imagen.9

Imagen.10

Como último queda mencionar la parte del estanque (Figura 4) y la zona estancial.
Esta última consta de 3 bancos (Figura 5), es una zona destinada a la relajación y a la reflexión.
Los bancos están orientados hacia el estanque de forma que no haya nada que pueda impedir
observar el mismo de forma tranquila y sin ninguna molestia.

Figura.4.-Estanque

Figura.5.-Bancos
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

OBRA CIVIL

5.725,33

85,26

JARDINERÍA

989,48

14,74

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales .........................
6,00% Beneficio industrial........................

6.714,81

872,93
402,89

SUMA DE G.G. y B.I.

1.275,82

21,00% I.V.A. .....................................................................

1.678,03

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

9.668,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

9.668,66

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
, a 3 de nov iembre de 2015.

3 de nov iembre de 2015
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