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MEMORIA DESCRIPTIVA

Realizada por José Manuel Villadeamigo Jiménez. Estudiante de Ingeniería
Agrónoma en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola (ETSIA) de
Sevilla.

1.- Información previa

1.1.- Introducción
Esta es una propuesta de diseño de un jardín efímero para el CONCURSO
DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE XARDINS DE ALLARIZ.

1.2.- Localización
El Festival Internacional de Jardines de Allariz se ubica en Allariz, a orillas
del río Arnoia, entre la Fábrica de Curtidos de la “Familia Nogueiras” y el parque
del Ferradal.
Paseo Portovello, 32660 Allariz, Ourense
Coordenadas: 42.188642, -7.805078

2.- Proyecto

2.1.- Bases
Diseño de un ajardinamiento en una de las parcelas dispuestas para tal
fin, en la cual se dispondrán varios elementos tales como diversas plantaciones,
estructuras de origen ornamental con finalidad artística, zonas interactivas o de
relajación.
El concurso 2020 con el tema "Jardines de poesía" tiene como objetivo tener
propuestas que recreen, en cada argumento, el espíritu de un poeta o la
atmósfera de un movimiento poético. Los concursantes deben incluir en su
proyecto un poeta o aspectos representativos. De esta manera, cada jardín será
un espacio dedicado a su trabajo. Es una forma de honrar la poesía que unirá
arte, cultura y paisajismo y buscará la elección de poetas representativos de
cada pueblo a lo largo de la historia.

2.2. Condicionantes
De cara al concurso se ofrecen una serie de condicionantes de carácter
económico y logístico, de los cuales podemos considerar:
- Las propuestas no contendrán soluciones que requieran construcciones
en aglomerado o albañilería pesados, ni materiales o plantas que,
individualmente, tengan un peso superior a 100 kg.
- El presupuesto de ejecución (incluye materiales y mano de obra) no
superará los 10.000 €.
- Las variedades de plantas locales están establecidas en una relación de
variedades aportadas por la dirección del concurso, en caso de incluir otra planta
en el ajardinamiento se deberán tomar en cuenta los cambios de temperatura
que se dan en la zona con el fin de no poner en entredicho la integridad del jardín.
- Materiales reciclables. El jurado también priorizará la utilización de
materiales de reciclaje aportados por los jardines de ediciones anteriores.

2.3.- Objetivos y Diseño

El carácter principal del concurso es favorecer y facilitar la sensibilidad
hacia el arte de los jardines, ya que el arte paisajístico lleva existiendo desde
tiempos inmemoriales, el cual ha sido emplazamiento testigo de diferentes
épocas, pensamientos y estilos en la historia del hombre.
Debido a la temática del concurso, “La Poesía”, he escogido rememorar
el estilo de la Generación del 27. Esta generación está principalmente basada
en el equilibrio entre el sentimentalismo y lo intelectual.
En los años 20 surgió en España una de las generaciones poéticas más
brillantes de la literatura española, durante la dictadura de Primo de Rivera. Es
conocida como la Generación del 27 y sus representantes más destacados son
los siguientes: Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damaso
Alonso, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Emilio Prados y
Rafael Alberti.
Todos ellos nacieron a finales del siglo XlX o bien a principios del XX. Se
acuñó el término Generación del 27 porque en 1927 los poetas de este grupo
celebraron el tercer centenario de la muerte de un gran poeta barroco, Luis de
Góngora.
Al margen de los poetas citados, había otros creadores e intelectuales que
colaboraban con las actividades de este colectivo, como Picasso, Juan Gris,
Manuel de Falla, José Ortega y Gasset o el poeta chileno Pablo Neruda.

Los miembros de esta generación de poetas empezaron a publicar en
revistas literarias hacia 1920. Su nuevo lenguaje no fue muy bien recibido por la
crítica, pues de una forma despectiva se les llamaba vanguardistas.
Al margen de su admiración compartida por Góngora, sentían admiración
por Juan Ramón Jiménez. De él heredaron el ansia de pureza en el lenguaje
poético. Esta pureza se intenta plasmar en la primera zona del jardín. Es una
zona compuesta por líneas rectas que delimitan el camino a seguir. A la izquierda
veremos dos mesas con un tablero de ajedrez en cada una.
El ajedrez representa la confrontación de bandos que vivieron los autores
españoles debido a la Guerra Civil, por la cual muchos de ellos llegaron a
exiliarse debido a sus pensamientos políticos. Quiénes integraron la Generación
del 27 no fueron simples poetas dedicados a su actividad literaria. También
fueron intelectuales comprometidos social y políticamente.

Rafael Alberti defendió las utopías revolucionarias de los años 30 y tuvo
un papel muy combativo en la defensa de los ideales republicanos durante la
guerra civil española. Federico García Lorca puso en marcha una compañía de
teatro para llevar la cultura a las clases populares. Emilio Prados apoyó a los
mineros durante la Revolución de Asturias de 1934. La mayoría de ellos
apoyaron al bando republicano tras el golpe militar de Francisco Franco.

Si seguimos hacia delante, a la derecha dejamos un banco con dos
maceteros a cada lado situados de forma simétrica. Esta simetría se verá
interrumpida en cierto punto por la variabilidad de especies vegetales. Mientras,
los blancos Agapanthus dan altura a esta zona, combinado con el blanco de
algunas flores de Cistus. El blanco representa la pureza; aunque también
encontraremos el amarillo del Hypericum que representa el estilo ácido y crítico
tan representativo de esta generación.
En el fondo de esta zona encontraremos un banco circular con un gran
macetero en el centro. Este banco representa también rompe con la rectitud y
seriedad de la primera zona. Para los poetas del 27 la poesía debe captar la
esencia de aquello que se describe. Así mismo, la búsqueda de la belleza y del
goce estético son dos aspectos fundamentales. En este caso este círculo central
sirve de lazo visual para unir las dos zonas del jardín.
Tras una etapa inicial centrada en la pureza y la estética de la poesía,
hubo una evolución hacia otros planteamientos, como la preocupación por el
sufrimiento humano o el sentimiento religioso, el amor y todo lo que trae consigo.
La segunda zona plantea este modelo de pensamiento. Al fin se rompe por
completo aquella monotonía de la que veníamos. Para entrar en esta zona lo
haremos pasando por debajo de un arco cubierto con buganvillas. Este arco
representa también el exilio al que se enfrentaron gran parte de estos autores
debido a la Guerra Civil.

Desde el punto de vista de la entrada a esta zona, las curvas laterales nos
invitan a tomar dos caminos. Esta zona sin líneas rectas representa la rotura de
lo intelectual. Los autores se enfrentan a una época de sentimentalismo y de
entendimiento de su propio ser.

En el fondo de la segunda zona veremos un sofá circular, en el que se
apoyan varios pilares de madera siguiendo su Curva exterior. Este "nido"
simboliza la protección, el resguardo y la calma.

Junto al sofá veremos una especie de maceteros con unos módulos de
madera a los que se pueden acceder, de esta manera el visitante puede tener
una perspectiva más elevada del jardín. Además, desde esta zona se podrán
apreciar las distintas fragancias, provenientes de especies como Lavanda o
Laurel.

La mesa soportada sobre un tronco de eucalipto, representa la fuerza y
los cimientos de las relaciones amorosas. Por este motivo se le añade un florero
a la mesa con una rosa, que simboliza el romanticismo, junto a dos sillas
elegantes, para quien sabe, quizás una cita.
Admiraban el lenguaje poético de los clásicos y, al mismo tiempo, tenían
interés por los movimientos de vanguardia, especialmente por el surrealismo.
Entre las figuras retóricas, destaca el uso de metáforas y con respecto a
la métrica combinaban la clásica (por ejemplo, el soneto) con el verso libre. El
diseño del jardín es una metáfora física de los pensamientos de esta generación.
Al acabar esta zona y volver a su tierra natal (los que podían volver del
exilio), pasarán unas décadas donde vivirán un contraste entre la agonía de los
resquicios de la dictadura, con la alegría de volver a su hogar. La pérgola con
buganvillas sin ningún asiento bajo ella crea este mismo efecto.
Para finalizar, apuntar que por el jardín se repartirán un total de seis
marcos de fotografía estancos, en los que se podrán leer algunos versos
representativos de cada zona. Las poesías serán de los autores más
representativos como Federico García Lorca o Rafael Alberti. Estas estarán
ligeramente escondidas a la vista, de tal manera que el visitante sienta curiosidad
por el entorno e interactúe con él.

2.4.- Listado de especies a utilizar

Para mi propuesta de diseño, las especies que he seleccionado son las
siguientes:

-

Elaeagnuis x ebbingei

-

Magnolia caduca

-

Lavanda agustifolia

-

Laurus nobilis

-

Cistus

-

Hypericum

-

Agapanthus

2.5.- Presupuesto Materiales

-

Maderas:

2580 €

-

Especies Vegetales:

2200 €

-

Mobiliario:

1250 €

-

Hormigón:

1620 €

-

Tapiz:

200 €

-

Otros:

1000 €

Total:

8650 €

