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Hotel Villa Bidaia. Donostia (Gipuzkoa)

El objeto del proyecto es el ajardinamiento del Hotel Villa Bidaia, un edificio de estilo neovasco situado en la Avenida de Ategorrieta nº 14, en 

Donostia-San Sebastián.

Actuaciones propuestas

La propuesta de plantación quiere recuperar el carácter del edificio y de su época así como los periodos que han jalonado su historia. La idea 

es enlazar con la jardinería del siglo XIX en San Sebastián, representada por Pierre Ducasse, principal exponente jardinero de la ciudad. Los 

parques diseñados por Ducasse, de estilo inglés, empleaban una gran cantidad de arbustos, que serán la base de la jardinería de este hotel. 

Teniendo en cuenta la época que se quiere rememorar y las características del edificio se ha 

pensado en una gama cromática que incorpore las distinta tonalidades de rosa, verde, oscuro, 

blanco y púrpura para la zona de la entrada y de la terraza. 

Para la zona del patio, y dado que es una zona más soleada, se ha optado por unos colores 

azulados, lilas y morados con blancos, verdes y grises, de carácter más mediterráneo. 

Se ha procurado en el diseño que haya una floración continuada durante todo el año incluso 

en invierno: Camelia en noviembre, Viburnum en diciembre y enero, Loropetalum en febrero, 

Magnolias en marzo... 

A modo de guiño a este pasado reciente del edificio como guardería, se ha elegido que en los 

parterres de la entrada las plantas vivaces sean una combinación de “margaritas”, la primera 

flor que un niño aprende a dibujar.
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