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1) MEMORIA 
 
Objetivo del proyecto. 
 

El Ayuntamiento de Allariz establece como objetivo prioritario del 
Festival Internacional de Jardines de Allariz favorecer y facilitar la sensibilidad 
hacia el arte de los jardines, así como la importancia que tiene la valoración 
de los espacios verdes en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
Este proyecto contribuye al acercamiento de las flores, las plantas y el arte al 
espacio urbano, y, de forma simultánea, a la conservación y puesta en valor 
del medio rural, reflejado en este caso en el paisaje, aspecto congruente con 
el reconocimiento del área de Allariz como Reserva de la Biosfera por el 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. 

 
El objetivo del proyecto se basa en la elaboración de un jardín con una 

temática dada, para este concurso la temática será “el jardín de los sueños”. 
Se nos propone como objetivo por tanto la ilustración de un jardín en el cual 
sientas que es irreal, el cual te invita a soñar. 
 
 Nuestro objetivo personal ha sido la elección de un jardín con la 
temática de los dioses del vino, de Dionisio, dios griego del vino y a Hathor, 
diosa egipcia de la alegría, la música, el baile y el vino; y concretamente con 
Baco, dios romano del vino, la fiesta y el jolgorio. Son muchas las leyendas 
que cuentan las historias de las deidades a lo largo de la historia y de las 
diferentes culturas. 
 

 
 

2) Información sobre el jardín. 
 

Nuestro jardín está compuesto principalmente con material reciclado. 
Las vigas de la enredadera será de material reciclado, así como nuestro suelo serán 
de piedras planas que traeremos de otro recinto, aprovechando así todos los 
recursos naturales posibles que nos ayuden a conseguir una mayor eficiencia en el 
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diseño de jardines. Las parras al no crecer tan bien por lo que pondremos una 
enredadera de uvas en formas de canicas. Los canales del agua no serán 
superiores a 30 cm. Así podremos cavar los canales con palas y no utilizar material 
de obra. Estos canales irán recubiertos por plásticos reciclados. Las jarrones que 
utilicemos serán buscados en antiguas empresas de cerámica que reciclen dichos 
productos. Toda la planificación del jardín va dirigida a favorecer y facilitar la 
sensibilidad hacia el arte de los jardines, así como la importancia que tiene la 
valoración de los espacios verdes en la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía. Dando como ejemplo principal la importancia del reciclaje, cuestión 
fundamental en el desarrollo económico-social. 

 
 

3) Descripción del jardín  
 

Medidas del jardín nº12: )

 
 

 
La entrada de nuestro jardín se encuentra a la derecha.El jardín está 

diseñado por murales de hiedra. Una vez entramos iniciamos nuestro sueño 
en el que hay dos direcciones. A la derecha nos vamos a encontrar con una 
fuente de vino, la cual está formada por la estatua del Dios Baco, en la que 
será representado levantando una copa de vino sobre un barril, el cual te da 
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la bienvenida a la fiesta. Bajo la estatua nos encontramos el dicho “Hombre 
que mucho bebe, tarde pagará lo que debe.”  

Continuando hacia la derecha, nos encontramos de cara con un 
espejo y hacia su derecha prosigue el sueño... 

Una vez has escogido el camino de la izquierda te encuentras con un 
camino interior cubierto por una pérgola alargada (que será colonizada por 
parras), estilo pasillo . Al final de la pérgola, tenemos dos accesos hacia el 
interior del jardín. De esta elección va a depender la primera impresión 
(imagen visual) que serán diferentes según se escoja una ruta de entrada y 
salida, y viceversa. 

 
 
  

 
4. Elección plantación. 
 
Especies escogidas:  
 
 
 
1- Photinia x fraseri 
2- Hibiscus syriacus  
3- Grevillea juniperina  
4- Cistus 
5- Rhododendron hybridum 
6- Hydrangea macrophylla cubre poco pero todo color 
7- Agapanthus africanus 
8- Bambúes enanos 
9- Salvia officinalis  
10- Ruta graveolens  
11- Origanum  
12- Mentha piperita  
13- Lavandula angustifolia  
14- Syringa vulgaris 15- Camelia 
16- Gardenia jasminoide 
17- Rosmarinus officinalis  
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Imagen del "jardín de Baco” abajo. 

 

 
 
 
5) Presupuestos. 
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TABLA DE PRESUPUESTOS 

Especie  Cantidad  Precio total 

Photinia x fraseri 
 

60  3570 euros 

Hibiscus 
syriacus  

3 43,5 euros 

Grevillea 
juniperina  

10 99 euros 

          Cistus 3 12,5 euros 

Rhododendron 
hybridum 

50 387,5 euros 



 
 

  
. 
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Hydrangea 
macrophylla 

10 89,5 euros 

Agapanthus 
africanus 

10 35 euros 

Bambúes 
enanos 

5 149,95 euros 

 Salvia officinalis 8 29 euros 

Ruta graveolens 
 

10 39 euros 

Origanum 10 39,9 euros 

Mentha piperita 5 26 euros 

Lavandula 
angustifolia 

10 27,35 euros 

Syringa vulgaris 1 145 euros 

           Camelia 1 29,04 euros 

Gardenia 
jasminoide 

12 81,99 euros 

Rosmarinus 
officinalis 

  

110 54,5 euros 

Elementos decorativos 

Estatua de Baco 1 152,9 euros 

Tumbona de metal 1 77,88 euros 

Tinte del agua 1 8,95 euros 

Coste total de la 
plantación: 4.458,73 
euros 

 Coste total de los 
elementos: 239,74 
euros 

Coste total del jardín 4.698,47 euros  


