
7
8

5

6
1

2

3

 17

18

20

21  19

23

10 9

1112

13

15

14

 16

4

22

JARDÍN TERAPÉUTICO  GARDEN OF DREAMS

COLABORACIÓN:

ESPACIO SENSORIAL
Espacio con un diseño y mobiliario 

específi co para la exploración y el desarrollo 
a través de la estimulación de los sentidos. 

ESPACIO AULA EDUCATIVA
Espacio preparado para el desarrollo de 

activi dades de aprendizaje. 

ESPACIO DE BIENVENIDA
Espacio que busca un efecto de acogida al 
entrar al jardín.

ESPACIO DE ASAMBLEA
Espacio cuyos elementos inducen el 
encuentro grupal y facilitan compartir. 
   

ESPACIO DE CALMA
Espacio diseñado para transmitir sensación de 
armonía y promover la refl exión, 
autoregulación y descanso indivi dual.
  

ESPACIO DE TRANSICIÓN
Zona intermedia para facilitar la transición 
progresiva del estado de activación al 
estado de calma.

ESPACIO DE ACTIVACIÓN
Espacio que con su infraestructura y vege-
tación incitan a la alegría y al dinamismo.
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Camino de texturas
Jardín vertical de vegetación con 

características sensoriales.
Panel manipulativo Montessori.

Macizo de vegetación seleccionada por 
su capacidad de estimulación sensorial.

Mesa de trabajo accesible.
Pizarra.

Mesa de cultivo de plantas 
comestibles.

Jardineras con trepadoras comestibles.

Macizo fl oral con características 
evocadoras de amor y ternura. 

Cobijo de arbusto alto.
Escenario multiusos para representaciones 
o espacio de reunión.

Fuente. 
Elementos móvi les de descanso.
Vegetación que incita a la fl uidez y la 
calma. 

Vegetación que va progresivamente 
variando su tonalidad, tamaño y 
texturas.
Árbol del abrazo.

Totem de interacción sonora y motriz.
Laberinto vegetal para promover el 

trabajo motor.
Árbol musical.

Alfombra de bienvenida de color y 
texturizada.

Macizo fl oral que invi ta a la animación y 
al entusiasmo.

Serpiente de equilibrios
Cartel con pajarera.
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Este proyecto ha seguido unos criterios de selección  de vegetación 
terapéuticos agrupados en 5 categorías: activi dad física, estimulación 
sensorial, calma indivi dual, juego y aprendizaje y emociones. 

DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:
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FINANCIACIÓN:


