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1. Objeto del proyecto 

1.1 Agentes: 
Irene Santos Fernández 
Álvaro Toro García-Junco 
Alberto Carreras León  
Juan Fernández-Bolaños Álvarez de los Corrales 

Estudiantes de Ingeniería Agrónoma en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agrícola (ETSIA) de Sevilla. 

1.2    Naturaleza del proyecto:  
Diseño de un jardín efímero para el CONCURSO DEL XI FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE XARDINS DE ALLARIZ. 

1.3    Emplazamiento:  
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. Bases y condicionantes del proyecto 
 

2.1 Bases del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de un jardín para el concurso con la temática propuesta: 
“Jardines de Sueño”. Se nos proporcionaron unas parcelas a elegir, de las cuales elegimos 
la número 7? ya que era la que más se adapta a nuestras ideas.  
 

2.2 Construcción 
 
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.  
 
Las propuestas no contendrán soluciones en las que sea necesario recurrir a equipamientos 
pesados. g. El presupuesto de ejecución (incluye materiales y mano de obra) no superará 
los 10.000 €.  
 
El jurado también priorizará la utilización de materiales de reciclaje aportados por los 
jardines de ediciones anteriores.  
 

2.3 Plantas 
El jurado priorizará la utilización de las especies especificadas en la lista publicada en la 
página web del Festival www.allariz.gal/festival. Plantas  
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2.4 Agua y electricidad 

 Cada parcela contiene una toma de agua y de alimentación eléctrica de 220 voltios. 
 
 

3. Especies vegetales seleccionadas. 
 
 
Colocasia: Plantas perennes herbácea de tonalidad verde oscuro. El tamaño de sus hojas es 
grande, de entre 20 a 150 cm. de largo, con forma de punta de flecha. 
 
Hedera helix: Planta trepadora de hojas perennes de color verde oscuro brillante. 
 
Hydrangea macrophylla: Arbusto caducifolio de entre 1 y 3 m con hojas de entre 7 y 20 cm 
de longitud. El color de las flores puede ser azul, rosa, morado o blanco entre otros. 
Nosotros hemos seleccionado las hortensias de flores blancas y rosas. 
 
Lagerstroemia indica: Es un árbol o arbusto caducifolio muy ramificado, forma una copa 
amplia y chata. Hojas ovales, opuestas, de color verde oscuro. Es una especie muy utilizada 
como planta ornamental, por su follaje decorativo y vistosa floración. 
 
Bambús: El bambú común (Bambusa vulgaris) es una especie de bambú perteneciente a la 
familia de las poáceas, desarrolla unos tallos muy macizos que pueden alcanzar una altura 
de hasta 15 metros y un grosor de entre 5 y 9. 
 
Juniperus chinensis: Árbol o arbusto de forma muy variable, puede alcanzar entre 1 a 20 
m de altura. En su etapa joven es una planta muy delicada. 
 
Thuja occidentalis: Es una conífera siempreverde, un árbol, de 10-20 m de altura. El follaje 
se forma en chatas ramitas con hojas de 3-5 mm de longitud. 
 
Agapanthus africanus o lirio africano: Se trata de una planta herbácea, perennifolia, 
rizomatosa, que posee una umbela de 20 a 30 flores de color violeta brillante o blanco. 
 
Rhododendron:  Las especies de este género son arbustos o pequeños árboles. Las hojas 
se disponen en espiral; su tamaño oscila entre 1 y 2 cm en las especies más pequeñas a 
más de 50 cm en las mayores. 
 
Thymus x citriodorus: El tomillo de limón o tomillo de los cítricos, es una planta de hoja 
perenne que forma un tapete. 
 
Festuca rubra (Tepe): Rizomatosa y tolerante a entornos secos, es adecuada como hierba 
de césped y requiere poco mantenimiento. 
 
Bellis perenne: Comúnmente llamada margarita, es una planta herbácea de la familia de 
las asteráceas (Asteraceae) muy utilizada a efectos decorativos mezclada con el césped, 
por sus colores y su resistencia a la siega. 
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Lavandula angustifolia: Es una especie sufrútice que puede superar fácilmente el metro 
de altura, con tallos cuadrados, algo pelosos y generalmente con ángulos redondeados.La 
inflorescencia, espiciforme y largamente pedunculada, puede medir hasta 9 cm y está 
constituida por uno 5 verticilos. De color púrpura o azulado. 
 
Ajo blanco ornamental: Planta herbácea perenne. Geófito bulboso de la familia Liliaceae. 
Bulbo, rodeado de bulbillos generalmente amarillos-grisáceos; hojas 2-3, Inflorescencia, 
esférica o semiesférica, con 10-73 flores campanuladas. 
 
Nenúfar purple: Los nenúfares se desarrollan a expensas de un tallo carnoso (rizoma) que 
vive entre los materiales acumulados en el fondo de charcas y cursos estancados de aguas 
poco profundas. Las hojas tienen forma circular. 
 

4. Explicación del diseño 
 
En los sueños, a menudo nos encontramos inmersos en lugares con atmósferas extrañas, 
visitamos lugares imposibles y experimentamos sensaciones carentes de lógica. Tampoco 
es raro mientras soñamos pasar, de un instante a otro, a escenarios muy distintos entre sí. 
 
El diseño del jardín está basado en estas características de los sueños. 
En él, se integran varias zonas muy distintas, sin demasiada cohesión entre las mismas. 
 
La finalidad de esto es la de crear cierta sensación de desconcierto, de modo que ésta 
fomente la curiosidad del visitante y que, al ver los distintos elementos, éste se pregunte 
continuamente “¿Qué será lo próximo?” 
 
Así se espera crear un efecto de sorpresa continua en el visitante, también muy 
característico de los sueños y sobre todo de los “saltos” entre los mismos. 
 
De esta manera otorgamos al jardín el característico halo de irrealidad, aleatoriedad, 
misterio e incluso de diversión o excitación, tan propio de las experiencias oníricas. 
 
El jardín está estructurado de forma que el visitante tiene un recorrido que seguir, aunque 
puede elegir seguirlo estrictamente o detenerse y adentrarse en los distintos elementos, en 
el orden que prefiera.  
 
A continuación haremos una breve exposición de las principales zonas y elementos del 
jardín. 
 
Los sueños, sueños son 
 
Al entrar vemos un impactante jardín vertical al frente, con dos puertas a sus lados, (a la 
izquierda la de entrada y a la derecha la de salida) formada por una pérgola cubierta de 
enredaderas, dando la sensación de comenzar un sueño al cruzarla. 
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Entre luces y sombras 
 
Pasando la puerta del recibidor nos encontramos con un laberinto boscoso formado por 
altas tuyas podadas en vertical y con las ramas podadas en forma de espirales.  
 
Al adentrarnos en él nos quita visibilidad una niebla espesa, provocada por unos 
nebulizadores ocultos, dándonos la sensación de estar en un bosque tenebroso y frío, 
donde es fácil perderse.  
 
Elementos como las ramas en espiral o los patrones circulares creados en el suelo con 
distintos áridos contribuyen a generar, desde el principio del itinerario, sensaciones de 
irrealidad y confusión en el visitante, al igual que ocurre en los sueños. 
 
Vuelo 
 
Dejando atrás el laberinto, en una de las esquinas de la parcela, podemos contemplar una 
escultura apoyada sobre un gran lecho de voluminosas nubes hechas de algodón blanco. 
Este panorama tan horizontal y con esa textura de nube, transmite al visitante un estado de 
tranquilidad y creatividad. Acompañando las nubes vemos una escultura de una niña junto a 
su madre con un globo, lo que evoca la parte infantil del visitante, la parte soñadora, libre y 
aventurera. 
 
En esta zona también tenemos elementos como unos bancos de mimbre de tonalidades 
grisáceas donde sentarse a disfrutar de las vistas del jardín. También encontramos cerca de 
las nubes, un poco más alante en el recorrido, una gran fuente hexagonal en cuyo centro se 
halla una escultura de un ave volando, que junto al agua borboteando abajo dan la 
sensación de que el ave estuviese saliendo del agua, produciendo un efecto un tanto 
confuso en la percepción del tiempo, ya que la escena es completamente estática a pesar 
de la sensación de movimiento que transmite la fuente con el pájaro. 
 
Recuerdos 
 
Esta es la zona central del jardín a la que se puede acceder a través del lago, siguiendo los 
adoquines que cruzan a este. Dando lugar a una hamaca y una zona con mucha 
frondosidad de plantas, que nos invita a tumbarse, relajarse y apreciar el jardín como si 
estuvieras soñando en una cama. 
 
Ven, siéntate y me lo cuentas 
 
En otra de las esquinas encontramos un columpio de dos plazas en madera bajo una 
estructura también de madera y cubierta hiedra. 
 
Este área del jardín invita a la relajación y la contemplación. Además nos otorga una 
perspectiva diferente de las nubes y la fuente, en la que los niños y el pájaro parecen formar 
parte de la misma obra al verse alineados, y al ser ambos elementos que relacionamos con 
el cielo (el vuelo del ave y el globo de la niña). 
 

4 



Amanezco mañana 
 

Busco fuera lo que nace dentro 
 
Como último elemento del recorrido encontramos un espejo un tanto peculiar.  
Mientras nos acercamos a él nos vamos topando por el camino con las plantas de flores 
blancas y rosas que lo rodean, que, junto con los bambúes situados junto al espejo, crean 
un ambiente relajado, que va invitando a la meditación, reflexión, o simplemente a la calma, 
recordando incluso a jardines asiáticos. 
 
El espejo consiste en dos espejos unidos por uno de sus laterales, creando una estructura 
que, debido a su forma y sus proporciones, recuerda a una extraña puerta abriéndose hacia 
los dos lados simultáneamente. 
 
Esta disposición de los espejos desempeña varias funciones, primero, hace que el visitante 
mire hacia un espejo imposible en el que ve reflejado el jardín que ha dejado atrás, pero no 
ve su propio reflejo, como si hubiese desaparecido el observador por un instante y lo único 
que quedase fuese el jardín. 
 
Con esto se pretende conseguir el último impacto de sorpresa en el visitante, además de 
“echar la vista atrás” literalmente a todas las partes del jardín que acaba de visitar. 
 
A medida que nos acercamos al espejo, el ángulo que estos forman permite que si nos 
acercamos lo suficiente podamos vernos reflejados en ambos espejos. 
 
Con este efecto se pretende hacer alusión a los sueños lúcidos, concretamente al momento 
en el que inesperadamente nos volvemos conscientes de que estamos en un sueño, pero 
seguimos en él sin despertarnos. 
 
Al igual que este fenómeno sólo ocurre en algunas personas y con frecuencia variable, sólo 
los visitantes del jardín más curiosos serán atraídos lo suficiente para poder ver su propio 
reflejo. 
 

5. Presupuesto  
 
Adjunto el presupuesto por capítulos del proyecto. Extensión del mismo en los anexos.  
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Anexos 
 

● Fotos en 3D 
● Plano de plantación 
● Extensión del presupuesto 
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Ajo blanco ornamental Thuja occidentalis Hybiscus syrlacus 
Bambús 

Festuca y Thymus 

Rhododendro 

Hydrangea macrophylla 

           

Algodón 

Hedera hélix 

Strongylocentrotus purpuratus 

(erizos secos) 

Colcasia 

Bellis perennis 

Magnolia kobus 

Juniperus chinensis 

Lagerstroemia indica 

Lavandula angustifolia 

Agapanthus africanus 

Nymphea alba Eichhornia crassipes 



Presupuesto 

Vegetación €/unidad Unidades Totales

Colocasia 11,65 10 116,5

Hedera hélix 6,75 200 1350

Hydrangea macrophylla 13,2 48 633,6

Lagerstroemia indica 26 1 26

hibiscus syrlacus 3,8 10 38

Lavandula angustifolia 2,25 6 13,5

Bambús 134 1 134

Juniperus chinensis 30 48 1440

Thuja occidentalis 4,73 200 946

Agapanthus africanus 2,37 10 23,7

Ajo blanco ornamental  3,9 40 156

Eichhornia crassipes 19 1 19

Nymphaea alba 25 1 25

Magnolia kobus 78,98 3 236,94

Bellis perennis 3,7 10 37

Rhododendro 8,95 10 89,5

Tepe Festuca rubra 5,9 1 5,9

Thymus x citriodorus 2,25 1 2,25

5292,89

Suministro de plantación

Plantación de árboles 7,47 53 395,91

Plantación dee arbustos 3,5 278 973

Plantación de bordadura 5,49 57 312,93

Césped/rollo tepe 4,73 10 47,3

Planta tapizantes 2,87 210 602,7

1729,14

Mobiliario 

Maniquí 15 4 60

Muro Gallewood 25 1 25

Pérgola de madera 133,7 1 133,7

Culumpio 87,73 1 87,73

Banco 140,99 1 140,99

Pouf grande 40 1 40

Pouf pequeño 36 1 36

Pouf alto 27,69 1 27,69

Algodón blanco 200 1 200

Strongylocentrotus purpuratus 7 7 49

Arcos de la puerta 30 2 60

Espejos 15 2 30

890,11



Pavimentos y suministros

Gravilla blanca 1 150 150

Gravilla rosa 1 100 100

Gravilla negra 1 100 100

Losas de piedra 3,65 10 36,5

386,5

Instalación iluminación 2,21 125 276,25

Otros (con suministros)

Nebulizador 280 1 280

Fuente 70 1 70

Árbol seco 0 0

1399,25

Presupuesto final 9974,14


