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1.1. CONVENCIÓN EUROPEA DEL PAISAJE. 

 
Firmada por los estados miembros del CE para, lograr una unión más estrecha entre 
sus miembros, garantizar y promover los ideales y principios de su patrimonio común, 
conseguir acuerdos de carácter económico y social, lograr un desarrollo sostenible 
basado en el equilibrio armónico entre las necesidades sociales, la economía y el 
medio ambiente…, esta convención estima, que el paisaje participa del interés 
general, en el aspecto cultural, ecológico, medioambiental y social, y constituye un 
recurso favorable para la actividad económica, con cuya protección, gestión y 
ordenación adecuada, se puede contribuir a la creación de empleo. 
 
El paisaje coopera elaborando las culturas locales y representa un componente 
fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa, contribuyendo al más 
completo desarrollo de los seres humanos, consolidando la identidad europea. Es un 
elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones, sean urbanos o rurales, 
estén degradados o sean de gran calidad, sean singulares o cotidianos. 
 
Esta Convención aprecia que la evolución de las técnicas de producción agrícola, 
ganadera, silvícola, industrial y minera, de ordenación del territorio, urbanismo, 
transporte, infraestructuras, turismo y tiempo libre y, genéricamente, los cambios 
económicos mundiales, aceleran la transformación de los paisajes. Esta Convención 
reconoce, que es preciso satisfacer el deseo de las poblaciones de disfrutar de un 
paisaje de calidad de tener una función activa en su transformación, que constituye un 
elemento esencial del bienestar individual y social, y que su protección, gestión y 
ordenación, implican derechos y responsabilidades. Por ello, partícipes del espíritu de 
los siguientes textos jurídicos internacionales: 
 
Convención para la salvaguardia de la vida silvestre y del medio natural de Europa. 
Berna, 1979. 
 
Convención para la salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa. Granada, 
1985. 
 
Convención europea para la protección del patrimonio arqueológico -revisada-. La 
Valetta, 1992.  
 
Convención-marco europea sobre la cooperación transfronteriza de las colectividades 
o autoridades territoriales. Madrid, 1980. 
 
Carta europea de la autonomía local. Estrasburgo, 1985. 
 
Convención sobre la diversidad biológica. Río de Janeiro, 1992. 
 
Convención sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, 1972. 
 
Convención sobre acceso a la información, participación pública en la decisión y 
acceso a la justicia en relación al medio ambiente. Aarhus, 1998. 
 
Se reconoce que la calidad y diversidad de los paisajes europeos, son un recurso 
común para cuya protección, gestión y ordenación es preciso cooperar e instituir un 
nuevo instrumento, que proteja, gestione y ordene todos los paisajes europeos. 
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Definiciones: 
 
a) «Paisaje» cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las 
poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de 
sus interrelaciones; 
 
b) «Política del paisaje» formulación por las autoridades públicas competentes 
de los principios generales, las estrategias y las orientaciones que permiten adoptar 
medidas particulares para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje;  
 
c) «Objetivos de calidad paisajística» formulación por las autoridades públicas 
competentes, para un determinado paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones en 
cuanto se refiere a las características paisajísticas del entorno en el que viven; 
 
d) «Protección de los paisajes» actuaciones para la conservación y el 
mantenimiento de los aspectos significativos o característicos de un paisaje, 
justificados por su valor patrimonial que proviene de su particular configuración natural 
y/o de la intervención humana;  
 
e) «Gestión de los paisajes» actuaciones dirigidas, en la perspectiva del 
desarrollo sostenible, al mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las 
transformaciones inducidas en él por la evolución social, económica y ambiental;  
 
f) «Ordenación de los paisajes» actuaciones que presentan un carácter 
prospectivo particularmente acentuado y encaminadas a la mejora, restauración o 
creación de paisajes. 
 
Inspirados por el art. 2 (Ámbito de aplicación), de la Convención, este estudio se aplica 
a todo el territorio de las partes, aborda los micro-espacios (naturales, rurales, urbanos 
y periurbanos y concierne tanto a los paisajes sobresalientes, singulares, cotidianos o 
degradados. Inspirados por el art. 3, plantea como objetivos, analizar, promover la 
protección, la gestión y la ordenación del paisaje, y organizar la cooperación europea. 
 
Reconociendo las medidas nacionales, la distribución de competencias que le es 
propia, respetando el principio de subsidiariedad y tomando en consideración la Carta 
europea de la autonomía local, se insta a cada parte a comprometerse a: 
 

a) reconocer jurídicamente el paisaje (componente esencial del entorno en el que 
viven las poblaciones, expresión de diversidad de su común patrimonio cultural 
y natural, y fundamento de su identidad); 
 

b) definir y aplicar políticas del paisaje destinadas a la protección, la gestión y la 
ordenación de los paisajes adoptando las medidas particulares a establecer; 
 

c) establecer procedimientos de participación pública, así como de las 
autoridades locales y regionales y de los otros agentes concernidos por la 
concepción y la realización de las políticas del paisaje; 
 

d) integrar el paisaje en la ordenación del territorio, y en las políticas cultural, 
ambiental, agraria, social y económica, así como en otras políticas afectadas 
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e)  aumentar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y 
las autoridades públicas respecto al valor, función y transformación de los 
paisajes. 
 

f) promover la formación de especialistas en conocimiento e intervención en 
paisajes 
 

g) promover programas pluridisciplinares de formación sobre política, protección, 
gestión y ordenación del paisaje, destinados a profesionales del sector público 
y privado y a las asociaciones concernidas; 
 

h) promover enseñanzas escolares y universitarias abordando, las disciplinas 
interesadas, los valores inherentes al paisaje y las cuestiones relativas a su 
protección, gestión y ordenación. 

 
Ultimas consideraciones: 
 
Para la elaboración de este estudio, se ha implicado a los agentes concernidos 
conforme establece el artículo 5.c y para un mejor conocimiento de sus paisajes, nos 
comprometemos a seguir abordando y a profundizar en esta cuestión, para: 
 

a) identificar los propios paisajes en el conjunto del territorio; analizar sus 
características, sus dinámicas y presiones; 
 

b) calificar los paisajes identificados tomando los valores particulares que les son 
atribuidos por los agentes sociales y las poblaciones. 

 
Fruto del diagnóstico paisajístico, en fase posterior, las distintas partes deberán 
comprometerse a formular objetivos de calidad para los paisajes identificados y 
calificados, aplicar políticas de paisaje, comprometerse a establecer medidas de 
intervención destinadas a la protección, gestión y/o ordenación del paisaje. 
 
Además será necesario realizar políticas y programas internacionales y en su caso 
formular recomendaciones y consideraciones que conciernen a su paisaje. Será 
preciso ofrecer asistencia técnica mutua e intercambio de información, y en lo posible 
a la colaboración transfronteriza a nivel local y regional, así como, en caso necesario, 
a elaborar y aplicar programas comunes de mejora del paisaje. 
 
Finalmente, se deberá trabajar en las clausulas finales de la Convención Europea del 
Paisaje (relaciones con otros instrumentos, firma, ratificación y entrada en vigor, 
adhesión, aplicación territorial, denuncia, enmiendas y notificaciones. 
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1.2. ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE PAISAJES 

SINGULARES Y SOBRESALIENTES DE LA CAPV. 

 
El conocimiento y la protección de los paisajes constituyen una preocupación 

creciente en nuestro planeta por parte de la sociedad, pues se le atribuyen valores 
culturales, ambientales, económicos. Se reconoce que el paisaje es un componente 
importante de la calidad de vida de toda la ciudadanía. 

 
En el ámbito europeo, es un instrumento articulado para dar respuesta a estas 

inquietudes, y coordinar los esfuerzos que se lleven a cabo en esta materia. En la 
CAV, se trabajó en la elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV, y en la posterior redacción de los planes de conservación 
y restauración para cada uno de los paisajes catalogados. 

 
Posteriormente, la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del 

Gobierno Vasco abandonó esta línea de trabajo comenzada en la década de los 
noventa, para posteriormente retomarla a nivel de los distintas áreas funcionales de la 
CAPV, siendo el momento actual, en el cual se está abordando el tratamiento para 
esta área funcional de Donostia. 
 

A nivel municipal, en Donostia-San Sebastián, se ha observado a lo largo del 
proceso de revisión del Plan General hasta su aprobación, un déficit importante en el 
conocimiento de este aspecto, hasta que se elaboró un análisis preliminar. Un análisis 
que buscaba como objetivos: sensibilizar sobre el valor de los paisajes, sobre su 
importancia sociocultural, ecológica, estructural y económica, evaluar la calidad de los 
paisajes, analizar los cambios y la evolución de los paisajes y afrontar en su caso la 
conservación y la protección de los paisajes. En la actualidad, se trabaja con un plan 
de acción del paisaje, para la zona de Lau Haizeta. 

 
Este estudio, consta de 2 partes, una primera basada en la metodología clásica 

y utilizada en aquel estudio preliminar y una segunda, basada en el estudio paisajístico 
propio del jardín-parque. 

 
La primera aborda las cuencas visuales, unidades de paisaje, caracterización 

del paisaje, localización geográfica, características físicas, demografía, cotidianeidad, 
componentes y usos, infraestructuras lineales, espacios naturales protegidos, 
percepción de la población, caracterización de las cuencas según sus texturas, 
diversidad de unidades de paisaje, índice de relieve, impactos visuales positivos y 
negativos, valor percibido y valor paisajístico global. 
 

Se entiende que el estudio histórico-cultural ya aborda el lugar para su 
consideración como espacio paisajísticamente singular y cultural. Además este estudio 
paisajístico finaliza con una serie de conclusiones, y una referencia a los hitos 
paisajísticos culturales planteados en aquel anteproyecto. 
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1.3. ATRACTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD COMO JARDÍN-

PARQUE CULTURAL 

 

En un tercer apartado, se aborda la atractividad y funcionalidad del espacio como 
jardín-parque cultural atendiendo a las bondades que el lugar aporta. 
 
Si bien para contextualizar la situación recordamos las distintas cuestiones planteadas 
en los distintos volúmenes de este trabajo. 
 
En el vol. nº 2, se asignaban parámetros de evaluación a los parques de la zona: 
 
Situación urbana y tipo de edificación dominante (densidad) 
Porcentaje mínimo de parque libre con relación al total ordenado 
Porcentaje de superficie arbolada en función del total 
Sección mínima transversal 
Radio de influencia o tiempo necesario para acceder en buenas condiciones a pie 
Población a la que atiende 
Estándares publicados o de referencia 
Superficie mínima en ha 
Funciones 
Necesidades y usos de diseño y equipamiento 
Criterios y desarrollo de mantenimiento 
Posibilidades de utilización 
Tipo de cobertura 
Grado de conservación 
 
En el vol. nº 3, se consideraba que además de la medición cuantitativa, es preciso 
realizar otra cualititativa del espacio, por sus efectos directos sobre la ciudad, el 
ambiente y sus habitantes. Analizada la medición cuantitativa de la accesibilidad, se 
recuerda que las cualidades que hacen de un sitio sea atractivo son:  
 
espacio, 
naturaleza, 
cultura e historia, 
silencioso, 
facilidades de uso. 
 
El resto de la bibliografía consultada, cita entre los motivos para acudir a un parque: la 
distancia a casa, el horario, el equipamiento, el tamaño, la historia, el mantenimiento, 
la vegetación, el clima, la presencia o no de perros, el ocio y el miedo. 

 
En el vol. nº 4, se abordan las cuestiones histórico-culturales que hacen del lugar un 
espacio cultural 
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2.1. ESTUDIO CLÁSICO DEL PAISAJE 

 
Cuencas visuales:  
 
Definición: Recogen los puntos que guardan entre sí una relación recíproca de 
intervisibilidad y establecen la posible incidencia estética de ciertos impactos 
producidos por actuaciones urbanísticas, construcción de infraestructuras o 
explotación de recursos naturales. 
 

 
 

 
 
Fig. 01 y 02. Imágenes de geo.euskadi.net 
 
Resultado: La parcela Viveros de Ulia, (enclavada en la “cuenca visual de Pasaia”), 
ocupa la parte más llana, de una de las 7 vaguadas meridionales (la más oriental), que 
descuelga el monte Ulia hacia el Urumea. 
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Unidades de paisaje: 
 

Definición: Espacios más o menos homogéneos, en cuanto a usos del suelo o 
vegetación (agrario, forestal, bosque,...), al dominio geomorfológico del que forman 
parte (litoral, fluvial, kárstico,...), a su localización fisiográfica (costa, meseta, ladera,...) 
y al relieve del entorno (plano, ondulado, abrupto,...). 

 
Resultados: Sobre un mismo dominio geomorfológico de la sub-cuenca anteriormente 
citada, ante una misma localización fisiográfica y un mismo relieve en el entorno, las 
diferentes unidades de paisaje en la parcela Viveros de Ulia, están determinadas por 
la combinación usos del suelo-unidades de vegetación. 
 
Si bien a gran escala con el zoom elevado, toda la parcela estaría incluido dentro de la 
categoría “urbano en dominio antropogénico”, la historia del lugar y el uso, añadido a 
las unidades de vegetación y usos del suelo registrado en el estudio botánico, nos 
llevan a identificar las siguientes unidades micro-paisajísticas: 

 
Urbano en dominio antropogénico 
 
Mosaico periurbano en dominio fluvial cercano 
 
Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos 
 
Mosaicos agrarios forestales en dominio fluvial 
 
Plantaciones forestales en dominio fluvial 
 
Mosaico mixto 
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Imagen 1: Mapa de vegetación de los Viveros de Ulia. 

Tabla 1: lista de las unidades de vegetación y superficie en los Viveros de Ulia. 

ID Leyenda Superficie (m²) 

Unidades artificiales 

1 Entrada principal: edificios y caminos 1.297,26 

2 Bancales para jardinería y agricultura 1.976,98 

3 Invernadero 418,51 

Unidades naturales y seminaturales 

4 Jardín particular 

5 Prados 3.207,58 

6 Barrera de árboles 4.959,00 

7 Zona de bambú 691,97 

8 Zona de plataneros 58,85 

TOTAL 13.907,30 
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Caracterización de la parcela, bajo criterios objetivos: 
 

 
Localización geográfica:  Costero atlántica 

 
Superficie:    13223- 13907m² 

 
Altitud mínima:   54,00m 

 
Altitud media:    47,49m 

 
Altitud máxima:   38,42m 

 
Demografía:    ver memoria. 03. 

 
Cotidianeidad:   A gran escala: la cuenca visual es muy cotidiana, 

La antigua N-1 es su límite meridional, 
hoy Avda. Alcalde Elosegui, 

 
A pequeña escala, la parcela sólo es visible, 
hacia su interior y con buena perspectiva, 
desde las edificaciones del entorno más próximo y su 
desconocimiento le hace poco cotidiana. 

 
Componentes y usos:  Ver unidades de vegetación y usos) 

 
Infraestructuras lineales: Ausencia de carreteras, ferrocarriles en su interior,  

Algún tendido poco significativo 
        
Espacios naturales:  Inmediatez a un espacio natural periurbano: Ulia 
 
 
Textura paisajística:   Es humanizada a gran escala y agrícola en análisis de 

detalle, lo cual eleva su valor textural. 
 
Diversidad paisajística:  Tantas micro-unidades en tan pequeña superficie, 

confiere a este lugar un valor ALTO o MUY ALTO. 
 
Relieve:   El relieve de la parcela está condicionado por la 

presencia de los depósitos de agua y se considera 
indiferente. 

 
Otros elementos:   La presencia de elementos relacionados con el agua, 

 
influye de manera positiva en el paisaje, 
 
no se encuentran impactos visuales negativos a reseñar.   

 
 
Nota. Falta un estudio de percepción por parte de la población. El cierre de este 
espacio verde durante muchos años ha contribuido en su desconocimiento. 
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Otras consideraciones sobre los paisajes singulares y sobresalientes: 
 
 
Reconociéndose que es un aspecto a profundizar, el anteproyecto de catálogos 
singulares y sobresalientes de la CAV, considera que son paisajes singulares o 
sobresalientes aquellos que, atendiendo a criterios objetivos, (todos los vistos 
anteriormente), como a la percepción de sus habitantes: 
 
Contengan uno o más hitos o singularidades paisajísticas, tanto naturales, como de 
origen antrópico. 
 
Contribuyan de forma decisiva a conformar la identidad del lugar que se encuentra 
bajo su ámbito de influencia, 
 
Presenten cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y estéticos, fruto de 
su especial interacción entre los componentes naturales y/o antrópicos. 
 
siendo éstos, criterios de selección para formar parte del Inventario y Catálogo. 
 
Una vez designado el espacio, los hitos y singularidades paisajísticas, naturales y 
construidas, deben quedar, en el planeamiento, inscritos en perímetros de protección 
que tengan en cuenta su cuenca visual. Las obras o actuaciones que se hagan en 
ellos y rompan el actual modelado del paisaje, deberán acometer el estudio 
paisajístico correspondiente. 
 
En el anteproyecto, se inició la selección de algunos de los elementos del patrimonio 
cultural y en el se asegura, que los hitos o singularidades paisajísticas son elementos 
cuyo tamaño notablemente inferior a la cuenca visual, tienen características y valores 
que determinan en gran medida la identidad de la cuenca. Constituyen un punto de 
referencia y atracción visual para el entorno en el que se localizan, y por otra parte al 
ser muy visitados, el paisaje que resulta visible desde ellos condiciona el valor del hito 
en sí. 
 
En la actualidad, Urgull, Faro de la Plata y Fuerte de San Marko, son los 3 hitos que 
recoge el anteproyecto para todo Donostia. En sus inmediaciones, también aparece, 
Chillida-Leku. 
 
Nota final al respecto: Vistos los elementos culturales históricos del mundo agro, que 
se ven en la parcela Viveros de Ulia, (vol. nº 4.) únicos a nivel de la provincia de 
Gipuzkoa, hacen de este lugar, un lugar paisajísticamente singular, cuya proyección 
y radio de influencia, es ampliable a al menos toda la provincia. 
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2.2. ESTUDIO PAISAJISTA DEL JARDIN 

 
Sobre un entorno inicialmente rural, (en la actualidad diversos edificios a su alrededor 
preceden al inmediato espacio natural de Ulia por el N, y con su límite meridional 
marcado por la Avda. Jose Elosegi), apoyado sobre la parte llana de la vaguada, el 
lugar independientemente de otros valores, invita físicamente a reconducir las vistas 
hacia su interior, al recogimiento, a protegerlo y a protegerse. 
 
Reconocidos los antecedentes históricos que explican la evolución y la configuración 
de este estado, el lugar ha cumplido y cumple, una función pública, relacionada 
siempre con la naturaleza, desde hace ya mucho tiempo. 
 
Al predominio de lo ingenieril y lo arquitectónico, enseguida se incorporó todos los 
elementos vegetales que este lugar ofrece. En relación a esta cuestión, tres son las 
posibles relaciones de un parque con su subsuelo: 
 

Sin relación entre el parque y el subsuelo. 

El parque alberga servicios ligados o no a él. 

Existe un lazo fuerte entre el parque y la transformación del subsuelo.  

 

Fig. 03 y 04. Posibles relaciones de parque, su subsuelo y sus alrededores. 
 

En nuestro caso, la arquitectura se ha convertido en paisaje y el vegetal se cuela en la 
arquitectura. Concebido en diferentes momentos, esta parcela en un momento 
determinado, responde a un proyecto global, donde el paisajista, el arquitecto y el 
ingeniero trabajaron en común en el lugar, lo que nos acerca al 3º caso, el más 
interesante. 

Es por esa evolución del lugar en el tiempo, siempre relacionada con el agua, las 
plantas y en definitiva la naturaleza, esas diversas funciones que ha cumplido, las que 
han condicionado de una manera u otra, los diferentes estilos que en este parque, 
podemos encontrar. 
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La valla verde de menor impacto se abre e invita al visitante a pasear e interesarse 
por la botánica. No en vano, hoy el lugar es un jardín botánico, que se abre a la 
ciudadanía, al paisaje, donde la naturaleza es jardín. 
 
Este lugar se adapta al clima, el cual se registra en la estación meteorológica allí 
presente, elemento éste que le intima aún más con la naturaleza. Fruto de esa 
adaptación, encontramos las praderas, los setos, las barreras arboladas, elementos 
que son, parte indivisible del lugar y de los que luego hablaremos. 
 
Los edificios de la parcela de viveros, vinculados al agua y a las plantas, con su casa 
del guarda correspondiente, como ocurre con otros parques de la ciudad, se 
encuentran estratégicamente situados y esconden un pensamiento previo, una 
decisión clara, donde es evidente su funcionalidad, la cual mejora otras posibles 
(malas y buenas) de propuesta. 
 

 

 

Fig. 05 y 06. Posibles relaciones entre los edificios y el parque. 
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Estos edificios se convierten en las metas a alcanzar y de ahí comprendemos su 
trazado y posición de los accesos a lo largo del tiempo.  
 
La orientación privilegiada hacia el S, la localización de la parcela y de cada una de 
sus partes, está expuesta a los vientos del S, es por ello, por lo que se creó una 
barrera arbórea meridional que frena esos vientos, elevándolos por encima de los 
visitantes. 
 
Las distintas zonas de sol y sombra que se crean en los diferentes micro-paisajes, y 
micro-ambientes, aportan un juego de luces, que se tiene siempre muy presente, a la 
vez, que se cumple el concepto básico de la jardinería que apuesta por un centro 
despejado. 
 
En la parcela Viveros de Ulia, a falta de uno, tenemos nada menos que 3 centros 
despejados, a los que se le añadiría un cuarto, en terrenos de la casa del guarda. Por 
falta de interés y cultura en materia de jardinería, no se han mantenido durante 
muchos años. 
 

 

Fig. 07-08-09-10. Diseño de un centro despejado y 3 centros del jardín-parque de viveros de Ulia. 
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El suelo de la parcela está condicionado en la parte situada por encima del principal 
depósito de aguas y es ahí, donde supone un factor limitante, no encontrándose más 
limitantes edáficos en el resto de la parcela. 

Usuarios: El lugar en la actualidad, mediante concesión, está abierto a toda la 
ciudadanía, y es aprovechado por los vecinos de muy diferente manera, para realizar 
prácticas agrícolas, como lugar de reposo…., de ejercicio físico, en definitiva los 
usuarios abarcan desde niños, pasando por familias, y gente de mediana edad, incluso 
para acortar el acceso a la viviendas, desde Jose Elosegui al Paseo de Ulia, hasta los 
ancianos del entorno más cercano. Potencialmente puede servir a clientes y/o turistas. 

En lo que respecta a la distribución y zonificación horizontal y vertical, podemos 
señalar que el parque guarda tamaños y distancias muy apropiados y racionales y en 
la vista de pájaro que combina ambas visiones, se encuentran halos entre los árboles, 
que con sus siluetas varias, crean una “montaña rusa” de interés. 

No falta tampoco jardinería del tipo “transparente” como palmeras y en general el 
tamaño de los árboles y su posición, permite una visión no cortada de los diferentes 
sub-espacios, a la vez que oculta en muchos casos, las vistas no deseadas. 

 

Fig. 11-12. “Montaña rusa” formada siguiendo las copas de los árboles y sección media de la “parábola”. 
 

La teoría de la pirámide tampoco falta, así como la de la parábola, cuyo vértice es 
ocupado por los centros despejados, de ahí, que el lugar entre fácilmente por los ojos 
desde su primera mirada. 

Elementos variados y atractivos, con plantas de muchos colores y formas, son otros 
elementos del jardín, que aún pueden completarse más con plantas de bajo consumo 
de agua, temática que bien puede servir para posibles exposiciones relacionadas con 
el agua y los depósitos. En contraposición, tampoco faltan las acuáticas. 

Si bien la superficie ocupada por la barrera de árboles, supone sólo un 35% de la 
superficie, los inventarios botánicos realizados dan como resultado más de 60 
especies. Estos índices para una superficie tan pequeña ocupado por los árboles, 
(5000 m2) sólo se consigue en los clásicos jardines botánicos, estando representados 
árboles y arbustos de los cinco continentes. 
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2.3. ATRACTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD COMO JARDÍN-

PARQUE CULTURAL 

 

Clima, temperaturas, vientos, insolación y ruidos 

 
Fig. 13. Propagación de los ruidos. 
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Fig. 14 y 15. Lugar que invita al descanso e índice esquemático del bioclima según Victor Olgyay. 
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Fig. 16. Efecto pantalla por la vegetación en Valencia: 

 
De izda a dcha., podemos ver el bosque, viveros municipales, valla, C/San Pío, 
cauce antiguo Turia y c/Pintor López, de Valencia, en buena medida, aplicable a este 
caso 
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3. VALORACIÓN 
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3. VALORACIÓN 

 

Realizado con diferentes funciones, todas ellas relacionados con la naturaleza, la 
parcela de este parque posee una escala muy apropiada para su situación y su 
función como lugar de esparcimiento, cumple con la teoría del apartamento, y los 
caminos originales y creados, permiten disfrutar a lo largo y ancho de toda la parcela.  
 
Desde ellos, se abren ventanas, de los cuales las vistas de las diferentes zonas 
cóncavas abrazadas por la vegetación, se convierten en zonas de estancia hoy y de 
trabajo ayer. Sin perder nunca la perspectiva y los ejes originales, se crea una 
interesante combinación de geometría y paisajismo. 
 
Partiendo de una situación geométrica, que responde a su concepción original y a los 
edificios de carácter, se reacciona al hastío lineal, y con los viveros, lo decorativo va 
cogiendo protagonismo, hasta el punto de que hoy sirve para poder pasear o incluso 
practicar deporte sobre el césped, la pradera o el poder estar a la sombra. 
 
El agua presente en el parque, además de la que hubo históricamente en los 
depósitos, y posteriormente relacionada con el riego en épocas de sequía, en la 
actualidad además de servir a la herpetofauna protegida, adopta forma de riachuelo, 
imitando a aquel otro que de la vaguada de Ulia se dirigía posteriormente hacia el 
Urumea y vertía toda la subcuenca topográfica y paisajística. 
 
Este espacio favorece el amor por las plantas desde sus inicios y en la actualidad 
cubre las necesidades de la ciudad, las aficiones, las apetencias de los individuos 
(clases medias) en cuanto a disfrute de amplias zonas verdes o de pequeños 
paraísos, lugares eso sí, como consecuencia de logros sociales, que es preciso 
reconocer aquí, de ahí que se haya iniciado una socialización de esta zona verde. 
 
Poder pasar ratos de ocio en este parque público, poder contar con esta obra de arte, 
es un lujo que todos los donostiarras hemos heredado gracias a los logros sociales y 
que debemos mantener de manera sostenible. Incluso es posible, factible y viable 
darlo a conocer también a los foráneos. 
 
Como se reconoce en el estudio botánico, hay elementos que conforman la entrada 
principal del parque, edificios, invernaderos y bancales que intercalados entre estos 
árboles y arbustos de gran tamaño en su lugar ayudan a la integración paisajística de 
estos con el resto del parque. Por ello se crea un ambiente rodeado de naturaleza en 
mitad de la ciudad, en condiciones de mayor confort climático, y menor contaminación 
acústica y atmosférica gracias a la pantalla vegetal de la barrera arbolada. 

 
Fig. 17 y 18. Elementos y accesos que relacionan el vegetal y el agua. 
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La diversidad de habitas y los valores paisajísticos de la zona, además de las 
condiciones bioclimáticas que se crean dentro de este espacio verde, chocan 
frontalmente con el ruido, la contaminación y el paisaje duro proveniente de la Avda. 
Jose Elosegui, que independientemente de sus valores culturales, concluyen en una 
necesidad de ordenar la zona como de espacio verde. 

Vistos los elementos culturales históricos del mundo agro presentes en la parcela 
Viveros de Ulia, (vol. nº 4.) únicos a nivel de la provincia de Gipuzkoa, hacen de este 
lugar, un lugar paisajísticamente singular, cuya proyección y radio de influencia, es 
ampliable a al menos toda la provincia. 
 
 
 

En Donostia-San Sebastián, a 19 de mayo de 2016. 

 

Fdo.: Marko Sierra Ron 
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