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1. Situación del jardín.
La parcela de intervención se encuentra en la localidad de Allariz, Orense
(España). Concretamente es la parcela número 3, siendo la superficie total de
ésta de 144 m2.
2. Clima.
El clima de la localidad de Allariz pertenece al tipo oceánico, el cual se
caracteriza por temperaturas suaves durante todo el año, con máximas en
verano y mínimas en invierno, así como también cuenta con precipitaciones
durante todo el año.
3. Descripción general del diseño del jardín.
Es necesario destacar previamente que la temática de este año es los
jardines del futuro.
Como se ha mencionado anteriormente, la parcela de intervención será la
número
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y

se

realizará

un

jardín

transitable

por

los

usuarios.

Se ha querido representar el futuro de la jardinería como la sostenibilidad y
uso eficiente de vegetación, agua, energía, y demás elementos que componen
el jardín.
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Para ello se ha querido hacer una distinción entre lo actual y lo futuro,
entendiéndose lo futuro como eficiente y sostenible. De manera que se ha
hecho una división en dos partes del jardín, representado una de estas partes
lo actual, y la otra lo futuro.
3.1 Zona de “lo actual”.
En la zona de lo actual se ha reflejado un jardín totalmente artificial, influido
por la arquitectura y por la modificación del terreno realizada por el hombre.
Cuenta con una superficie recubierta por una pradera de césped (Festuca
arudinacea 95% x Poa pratensis 5%), localizándose en el centro una fuente
arquitectónica de circuito abierto que se encuentra ubicada en un pequeño
estanque cilíndrico que sirve para cubrir las necesidades
hídricas de la pradera, la cual se regará mediante
aspersión y que además contiene
especies vegetales acuáticas como
jacinto y helecho de agua.
Por otro lado en la esquina de esta zona y mirando a la
fuente, se encuentra una estructura, la cual cuenta con
unos asientos para la estancia de los usuarios. Entre la
fuente y esta estructura se ubica un arbusto de salvia officinalis.
En cuanto al camino que recorre esta parte, está construido por losas de
piedra de color gris.
3.2 Intersección de zonas.
Ambas zonas están separadas una de otra
por tres paneles de aluminio, de color gris,
que impiden ver una zona desde la otra,
encontrándose una pérgola de madera en forma de flecha en
la entrada, al inicio de los paneles, que señala el interior del
jardín.
Hacia el final del último panel se encuentran dos espejos mediante los cuales
se busca dar profundidad al jardín en este lugar de intersección entre las dos
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zonas, reflejándose ambas en los espejos.
Dichos espejos están recubiertos por una
especie híbrida de buganvilla la cual no tiene
espinas evitando así el riesgo de heridas en los
usuarios del parque.
3.3 Zona de “lo futuro”.
En la zona del futuro, el camino que
la

recorre

está

constituido

por

troncos cortados en finas láminas,
quedando el área encerrada por el
camino recubierto de grava blanca que es un material que
no requiere mantenimiento, y la superficie exterior al camino se encuentra
recubierta de mulching.
En el centro de la zona se encuentra una
escultura de acero, en la cual el acero se
conserva perfectamente, que hace referencia a
lo venidero, a lo nuevo que está por llegar.
Igualmente, en el espacio existente entre el
camino y el cerramiento del jardín, encontramos
ruedas neumáticas usadas pintadas de colores, que se han rellenado con
sustrato y se utilizan como macetas de especies ornamentales, como son
viburnum verde y blanco. Estos neumáticos hacen referencia al reciclaje de
elementos

aparentemente

no

reutilizables,

logrando

así

una

mayor

sostenibilidad.
Esta zona además, incluye un parterre de piedra, que contiene diferentes
especies vegetales, lo cual hace referencia a un futuro en el que la vegetación
cobra especial importancia para lograr una sostenibilidad y equilibrio. Dichas
especies son: Gazania, rosa de Jericó, crisantemo y azalea japonica. También
cuenta con tres macetas de buxus sempervirens, colocadas sobre unas
estructuras de hierro, ubicadas cerca del camino.
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3.4 Cerramiento del jardín.
En cuanto al cerramiento del jardín, este será de
bambú, con una altura de aproximadamente 0,5
metros, que recorre todo el perímetro del jardín,
salvo la zona en la que están ubicados los espejos.

Es un diseño sencillo, el cual no requiere un exceso de gasto de energía y
agua, ya que la evolución de los jardines debe ir buscando una mayor
sostenibilidad y eficiencia. Está concebido para el tránsito y estancia de los
usuarios, los cuales pueden relajarse en el jardín permaneciendo en cualquiera
de las dos zonas claramente delimitadas.
4. Presupuesto aproximado al alza.
-

Total vegetación: 425 €

-

Parterres: 933,27 €

-

Pérgola: 530 €

-

Paneles de aluminio: 1.896,66 €

-

Neumáticos usados: 40 €

-

Pavimentación + grava: 1919 €

-

Estructura con asientos: 606,89 €

-

Fuente: 1.003 €

-

Estanque: 416,69 €

-

Escultura de acero: 1.100 €

-

Cerramiento de bambú: 350 €
TOTAL: 9.220,51€
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In time es la unión entre el presente y
el futuro. El vínculo temporal existente
entre
ambos,
reflejado
en
la
circulación del jardín, muestra la
dependencia del futuro con respecto a
su pasado.

