
32 33B I O I N G E N I E R Í A  Y  P A I S A J E B I O I N G E N I E R Í A  Y  PA I S A J E

Paisajismo - Espacios públicos Paisajismo - Espacios públicos

Proyecto y asistencia técnica al jardín del patio de la Casa de la Dehesa 
del Parque de Olarizu, Vitoria - Gasteiz (Álava)

Estudio de alternativas y propuesta de ideas para el ajardinamiento de dos zonas del Parque de Olarizu: La casa de la Dehesa 
y el invernadero del Jardín Botánico. 

Localizado al sur del municipio de Vitoria-Gasteiz, el Parque del Olarizu pertenece desde 1985 al Anillo Verde, un continuo natural 
alrededor de la ciudad articulado por diversos enclaves de alto valor ecológico y paisajístico. 

Está configurado alrededor del Cerro de Olarizu y en él se encuentran el Jardín Botánico, las huertas comunitarias, la Casa de la 
Dehesa, sede del Centro de Estudios Ambientales, y las campas en las que se celebra anualmente la romería de Olarizu en el mes 
de septiembre. 

En la Casa de la Dehesa se proyecta la creación de un jardín de gravas o gravel garden, de bajo mantenimiento, tolerante a la 
sequía y de estilo mediterráneo. En concreto, se plantea una imagen más geométrica, acorde con la vivienda, que refuerce la pers-
pectiva del lugar y esté en consonancia con el anterior jardín, al que complementa: el jardín minimalista.

La propuesta para el invernadero se basa en su acondicionamiento, de modo que sirva de complemento al jardín botánico acogien-
do aquellas especies que, debido a las condiciones climáticas de Vitoria-Gasteiz, no pueden vivir en el exterior.

Dado que el invernadero actual carece de elementos reguladores de su climatología, se debería comenzar por estudiar dichas con-
diciones y ver qué mecanismos requiere para mantener una humedad elevada y una temperatura templada todo el año: apertura 
y cierre automáticos, manta térmica, nebulizadores…
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