VIVEROS DE ATEGORRIETA-ULÍA
A

AUTORA: BEATRIZ BARI NAGA MÚGICA

RESUMEN:
La emblemática finca municipal de “Viveros” ha cumplido tres funciones importantes
para la ciudad de San Sebastián; por un lado alberga los depósitos de agua que sirvieron
para cubrir las necesidades de la ciudad desde mediados del S. XIX y que en 1982 dejaron
de ser utilizados. Por otro lado ha servido para el cultivo de plantas ornamentales y
arbolado, que luego se colocaban en los parques y jardines de la ciudad; el tercer
aprovechamiento era el de parque de uso público.
En febrero del 2015, tras años revindicando al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián la
reapertura de la finca para su uso y disfrute, conseguimos finalmente la gestión de la finca
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de los antiguos viveros municipales mediante un acuerdo de cesión que nosotros insistimos
en que fuera específicamente de Custodia.
Se trata por tanto de un acuerdo de Custodia Urbana, ya que la finca se encuentra situada
en suelo urbano. De cesión, donde la entidad de Custodia es la Asociación de Vecinos de
Ulía y el propietario es el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
Objetivos:
1- En primer lugar, vemos fundamental dar a conocer este proyecto como ejemplo
pionero de Custodia Urbana en San Sebastián-Donostia. Es necesario en este
momento conseguir mayor visibilidad para asegurar el éxito y la continuidad, así
como servir de modelo para otros proyectos de gestión y conservación del paisaje
urbano en la línea de la Custodia del Territorio.
“Podríamos definir la custodia urbana como un conjunto de estrategias y técnicas
que pretenden implicar la ciudadanía en la gestión de espacios urbanos y que
pueden satisfacer diversas funciones sociales y ambientales, a cambio de mantener
y mejorar su estado de conservación” (Xabier Sabaté). Dicho de otra forma, es una
estrategia de participación activa para implicar los diversos agentes urbanos (la
propiedad, los usuarios potenciales, la Administración Pública y la sociedad en
general) en la gestión responsable del espacio urbano”.
2- El proyecto es, por tanto, una oportunidad de llevar a la práctica el Decreto
30/2014 del 3 de junio sobre Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje dentro
del ámbito de la Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, con todo lo que éste lleva implícito: reconocer el valor jurídico del paisaje
como un elemento del bienestar individual y colectivo que, además de valores
estéticos y ambientales, tiene una dimensión económica, cultural, social,
patrimonial e identitaria. Fomentar la participación de la sociedad en el diseño e
implementación de las políticas de paisaje, fomentar la sensibilización sobre el
valor de los paisajes, sus funciones y los procesos de transformación a los que se
ven sometidos, promover el conocimiento, la formación y la investigación sobre el
paisaje y por último facilitar instrumentos de apoyo a la materialización de
medidas de protección, gestión y ordenación del paisaje a través de la Custodia del
Territorio
3- Se propone, a través de esta iniciativa, acercar e implicar a la población en la
gestión del espacio urbano a mediante acciones que conlleven la conservación,
restauración y puesta en valor de los atributos paisajísticos que posee la finca.
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Recuperar elementos importantes que, por el abandono en el que cayó la finca al
cesar su uso como viveros municipales, tienen un valor incuestionable, como
ocurre con los depósitos de agua de Soroborda y Buscando (Siglo XIX), la fuenteestanque, los invernaderos, los bancales de cultivo de planta ornamental, la antigua
vivienda del guarda de los viveros, entre otros.
Localización
La finca de los antiguos viveros de Ategorrieta-Ulía se sitúa en el barrio del mismo
nombre, en el ámbito urbanístico AU05, de uso predominantemente residencial. En su
entorno encontramos además algunos edificios singulares de carácter religioso así como
algunos centros educativos.
La parcela en la que se hallan ubicados los antiguos viveros de Ulía ocupa una superficie
de 14.450 m2, de los cuales 13.725 m2 corresponden a suelo de Propiedad municipal de
los actuales “viveros Municipales” y los 725 m2 restantes corresponde a la acera
perimetral.
La pendiente media de la parcela es de 7,15% y su máxima pendiente alcanza el 10%,
ascendiendo en dirección SN.
En su extremo SO tiene un acceso peatonal, por la Avda. Alcalde J. Elósegui y un acceso
rodado en su extremo opuesto NE, por el Paseo de Ulía.
Su emplazamiento, en la misma N-1, le confiere una accesibilidad muy alta. Frente a su
acceso peatonal se sitúa una parada de bus urbano e interurbano. El apeadero nuevo de
Euskotren se encuentra a escasos metros. Asimismo el apeadero de Renfe se sitúa un poco
más abajo.
El régimen urbanístico vigente.
Con fecha julio de 2008, el ámbito AU05.1 Viveros Municipales fue incluido en el Plan
Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Catalogado, siendo considerado
Patrimonio Urbanístico Grado III.
Se ha aprobado definitivamente, con fecha julio de 2016 la Modificación Puntual del
citado ámbito AU05.1 para la edificación de viviendas de alquiler social.
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Fig. 1- Mapa de situación

Fig. 2: vista de la finca
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Antecedentes
Desde que, en el 2007, el Ayuntamiento decidió trasladar la actividad de los viveros a Lau
Haizeta, (Altza), la finca había estado cerrada y sin aprovechamiento ninguno. El Plan
General de 1995 ya preveía la transformación de esta parcela en una urbanización
exclusivamente privada y con viviendas de lujo y en el Plan Especial de 2006 se renueva
esta previsión. Paradójicamente, nada se recoge en el documento sobre la existencia de los
antiguos depósitos de agua subterráneos, cuya superficie en planta es de 3.500 m2 y, con
una altura de 6-7 metros, disponen de una capacidad de almacenamiento de agua de 13.100
m3. Su construcción data de 1871-72, en el caso de Soroborda, y del período 1894-1900, el
de Buscando. Evidentemente estos depósitos desaparecerían en el caso de la ejecución del
proyecto.
Ante esta situación la Asociación de vecinos de Ulía, en el mismo año 2006, se dirigió al
Ayuntamiento advirtiéndole del valor de los depósitos que se pretendían sacrificar en una
operación especulativa. El Ayuntamiento insistió en que los depósitos carecían de valor y
por tanto se negó a rectificar. Así las cosas, la Asociación de vecinos de Ulía se movilizó,
recogió más de 1800 firmas de los vecinos y vecinas y se dirigió al Ayuntamiento para
exigir la paralización de un proyecto que atentaba contra unos elementos de alto valor
arquitectónico e histórico, patrimonio de Donostia; además destruía y privatizaba una finca
municipal emblemática, cuyas características, la hacen digna de otro fin, en la línea de la
preservación y adecuación para el disfrute de la ciudadanía.
Por esta razón, la Asociación de Vecinos de Ulía recurrió a expertos para respaldar su
tesis, dirigiéndose al señor Alfredo Moraza (arqueólogo y director del Departamento de
Arqueología Histórica de Aranzadi). Moraza visitó la finca y los depósitos y ante la
evidencia de su valor incuestionable, se dirigió al entonces Alcalde, Odon Elorza, para
trasmitirle su valoración y la necesidad de hacer un informe exhaustivo sobre los depósitos.
Así las cosas, el Alcalde se vió obligado a encargar a la Sociedad de Ciencias Aranzadi un
estudio que confirmó el «EXCEPCIONAL VALOR PATRIMONIAL» de estas
construcciones y propuso su conservación y puesta en valor. Aranzadi explicó en su
informe que ambos depósitos, en «excelente» estado de conservación, representan «uno de
los valores arquitectónicos más destacados» de la ciudad y son «interesantes ejemplos de la
arquitectura pública de finales del siglo XIX». El informe lo firmaban además de Alfredo
Moraza, el arquitecto Juan Puldain y el Doctor en Historia Contemporánea y profesor de la
Universidad de Granada, Carlos Larrinaga, todos ellos miembros de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.
El informe concluye que son «un elemento patrimonial a conservar y un testimonio
excepcional de la cultura del agua y la sostenibilidad de los recursos naturales» de
Donostia. Aboga por su «restauración arquitectónica» y su «rehabilitación» para «otros
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posibles nuevos usos» de la ciudad. Igualmente señala que sería «contraproducente» la
ejecución de «ningún tipo de construcción de cierta envergadura» sobre los depósitos, dado
que podría conllevar la «ruina» de los mismos.
Este contundente informe, sumado a la presión ciudadana, hizo que el Ayuntamiento
modificase el nuevo Plan General y redujera de forma sustancial el proyecto de
construcción, preservando los depósitos y su perímetro (Plan Especial 14-03-2008).
Evidentemente, esta nueva situación disminuía sustancialmente la rentabilidad inicial
calculada por el consistorio.
La Asociación de Vecinos de Ulía siguió defendiendo que esta finca en su totalidad
constituye un conjunto cualitativamente singular, que debería mantenerse en su totalidad
en manos públicas, para disfrute de la ciudadanía y los visitantes de nuestra ciudad; con tal
objetivo renovó la recogida de firmas y presentó sucesivas alegaciones en el Ayuntamiento
contra el anteproyecto de urbanización. En dichas alegaciones se hacía hincapié en la grave
contradicción en que incurría y que, a día de hoy sigue incurriendo el Ayuntamiento, dado
que con fecha 23-03-1998 aprobó la “Carta de Aalborg” o Carta de las ciudades europeas
(Agenda 21 Local), cuyo primer objetivo es el de proteger los espacios libres, la
biodiversidad y ampliar el espacio verde urbano.
Siguiendo este planteamiento y teniendo en cuenta que la finca se encontraba cerrada y sin
ningún aprovechamiento, la Asociación de Vecinos de Ulía se dispuso a dar los pasos para
conseguir la reapertura de la finca y así poner en valor un espacio con múltiples
posibilidades de aprovechamiento social y cultural.
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Fig. 3, 4 y 5 : Carteles y prensa

La primera iniciativa consistió en dar a conocer a los y las donostiarras este “tesoro”
escondido e ignorado, que eran los citados depósitos “Soroborda y Buscando”, que
abastecieron de agua a la ciudad. Esta iniciativa, supuso un esfuerzo importante para los
miembros de la Asociación, se realizó con la autorización del Ayuntamiento y sobre todo
con la desinteresada y muy importante colaboración del encargado de mantenimiento de la
finca.
La Asociación de Vecinos de Ulía asumió la tarea de dar a conocer este singular espacio,
organizando unas Jornadas de Puertas Abiertas. Puesto que la petición de apertura quedaba
bloqueada por un proceso administrativo lento, se pidieron permisos puntuales para abrir la
finca unas horas y poder visitar los Depósitos de Agua.
La primera Jornada se realizó el 23 de Junio de 2013, y excedió todas las expectativas.
Muchísimos vecinos de los barrios próximos se acercaron a disfrutar del parque de los
viveros y las visitas guiadas a los depósitos fueron acogidas con entusiasmo por los
vecinos. Tanto es así, que la lista de personas que se inscribieron ese día para una futura
visita, obligó a repetirla el siguiente octubre. Desde entonces se llevan realizando
periódicamente jornadas y a día de hoy la lista de espera sigue creciendo.
En resumen, la Asociación de Vecinos de Ulía está orgullosa de haber conseguido abrir al
público este tesoro arquitectónico, patrimonio de Donostia y de la respuesta de todas y
todos los donostiarras, que han aprovechado la oportunidad, y en su mayoría hemos
constatado el apoyo al proyecto promovido entonces para la finca. Aquellas jornadas
fueron un ejemplo real de participación, solidaridad y puesta en valor del patrimonio
público municipal. Tanto es que en el Calendario de 2015 del Ayuntamiento apareció
como ejemplo de iniciativa participativa.
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Historia

Fig 6: Entrada a los depósitos de Soroborda y Buskando. Patrimonio arquitectónico de la finca

Depósitos y viveros, pertenecen al imaginario colectivo de la ciudadanía de Donostia-San
Sebastián. Forman parte del patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental de la finca.
Según informe del arquitecto municipal José Goicoa, desde finales del siglo XIX y,
concretamente en noviembre de 1884, el Ayuntamiento de San Sebastián se esmeraba para
instalar un vivero en las inmediaciones del depósito de aguas de Miracruz.
Para dar más amplitud al vivero del municipio, en 1886, el Ayuntamiento adquirió 2.200
m2 de terreno, esto indica la importancia que se dio entonces a la actividad viverística.
San Sebastián, necesitaba embellecer las calles del nuevo ensanche Cortázar con arbolado
ornamental.
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El 2 de mayo de 1877, se adjudicó a D. Francisco Moreno la subasta para construir el
enverjado que cerraba los jardines de la Plaza de Guipúzcoa.

Fig. 7: Detalle de la verja

D. Jacinto Mateu realizó los trabajos de talla entre los que constaban cuatro escudos
representando las armas de Guipúzcoa y de San Sebastián. Asimismo, ocho cariátides en
los pilastrones de la misma plaza.
Para la entrada y salida del jardín había seis puertas metálicas iguales, una en cada ángulo
de la plaza y dos en el centro de los lados. Las puertas iban sujetas a unas pilastras que en
su parte superior aparecía el rostro de Ceres, la diosa latina de la Agricultura, distinguible
por su corona de torres almenadas. Posteriormente la verja, diferente a la del primer
proyecto, se trasladó a los viveros municipales de Ategorrieta, en los que han servido de
cierre y todavía perdura.
En otro informe del mismo arquitecto municipal José Goicoa, emitido en julio de 1885,
Pierre Ducasse preparó un presupuesto para la construcción de un invernadero de hierro y
cristal, en los Viveros Municipales de Ulía. Era la época en que se comenzaba a preparar
las labores para la multiplicación y conservación de las plantas que habían de servir en el
verano para adornar los jardines de la Ciudad.
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Fig. 8 y 9: Invernadero de Buscando

Para el suministro y colocación de los cristales del nuevo invernadero del Vivero
Municipal de Buscando se emplearon 140 m2 de vidrio semidoble colocado con doble
repuesto de masilla.
En mayo de 1933 el ingeniero de obras municipales presenta un presupuesto para la
construcción de un invernadero en los viveros de Ategorrieta, el que sería el invernadero
de Palmeras, destinado precisamente a guardar las palmeras durante el invierno

Fig 10: invernadero de palmeras.
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Entre la carretera que se dirige a Ulía y unas cajoneras, se encuentra un edificio de poca
altura, alargado, con cubierta de teja cuyo frente principal está formado en su parte media
baja, por un murete de piedra de sillería almohadillada. Sobre él, va colocado un
entramado de madera con cristales, ocupando una altura algo superior a la del murete.
Dicho pabellón, está orientado hacia el suroeste, buscando aprovechar la luz.

Fig 11: Estufa de conservación de planta

Pudiera parecer que, se trata de una “estufa de conservación de planta”, elemento
característico de ciertos jardines del siglo XIX. Aunque sabemos por varios testimonios
que, por lo menos desde la década de los 60 del siglo pasado, hasta que se cerró el vivero,
este edificio, se ha empleado como oficinas y vestuario. Sin embargo, en otro tiempo, se
utilizaba para trabajar en su interior realizando esquejes, confeccionando mantas de paja
para proteger del frío a las cajoneras, tapar las palmeras, etc.
El año 1910, el Ayuntamiento de San Sebastián, convoca un concurso para la construcción
de 18 bastidores de hierro, destinados a las cajoneras de multiplicación de plantas del
Vivero Municipal. Así mismo, convoca otro concurso para el suministro y colocación de
26 m2 de cristal semidoble en dichos bastidores. De nuevo el año 1913, se convoca un
concurso, esta vez para ejecutar y colocar 45 bastidores y 60 m2 de cristal semidoble.
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Fig 12 y 13: Cajoneras y Bancales
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Los viveros de Ategorrieta-Ulía aun no estando declarados, constituyen un Bien de Interés
Cultural. (Informe Aranzadi, mayo 2016). Es el último testimonio que representa la
intensa actividad viverística que vivió el barrio hasta hace pocos años.
Los invernaderos, la estufa de conservación y las cajoneras de los viveros de Ulía son los
únicos que disponemos en un jardín público. Como elementos constructivos característicos
de los parques y jardines de antaño, ligados a las plantas y a la figura del jardinero que las
cultivaba, bien merece que los recuperemos y restauremos.
Depósitos de agua, flora ornamental, edificios, invernaderos y cajoneras, forman parte de
un conjunto indivisible, muy importante del patrimonio histórico del San Sebastián del
siglo XIX, por lo tanto, debemos de preservarlo como patrimonio cultural de la sociedad.

Botánica
En esta área de 1,4ha se intercalan tantos hábitats naturales como seminaturales. La
composición e historia del mismo ha propiciado la creación de un parque de gran valor
desde perspectivas paisajística, social, cultural y ecológica. Estos valores cobran todavía
mayor importancia si tenemos en cuenta que el área que nos corresponde se encuentra
dentro de un entorno urbano. En particular, la función que desempeña este parque desde el
punto de vista de refugio de biodiversidad dentro de la ciudad, sin olvidar la potencial
conexión ecológica con el monte Ulia.
Distinguimos en el parque entre unidades artificiales, por una parte, y naturales y
seminaturales por otra.
Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad de la ciudad cabe destacar
que el 74% del su área corresponde a hábitats naturales y seminaturales: prados, zonas
arboladas continuas y otros elementos seminaturales. En este sentido los prados, rodeados
de zonas arbóreas tupidas cobran especial importancia.
Las unidades artificiales están constituidas por los edificios, invernaderos y bancales;
todos ellos se encuentran en la entrada norte del parque y están intercalados de árboles y
arbustos de gran tamaño, que ayudan a la integración paisajística de esos elementos dentro
de la finca.
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En esta zona encontramos, por ejemplo, ejemplares de: Aucuba japonica, Ligustrum
lucidum, Acanthus mollis., Hydrangea sp., Ficus elastica, Trachycarpus fortunei, Nerium
sp., Cordyline australis y Laurus nobilis, también árboles como Thuja plicata ´Zebrina´ de
tamaño significativo. También especies adaptadas a muretes de piedra: Vitis vinifera,
Hedera helix, Bouganvillea sp. y Cymbalaria muralis por ejemplo.

Fig 14-17. arbolado y arbustos de la entrada

Dentro de las unidades naturales y seminaturales encontramos; la barrera de árboles, los
prados, la zona de bambúes, la zona de plataneros y el jardín particular. Entre todo ellos
destacan el mosaico formado por los prados y la barrera de árboles; por el paisaje que
conforman, por la variedad de recursos que ofrece a diferentes especies de flora y fauna y
por la función que cumple la masa arbórea como amortiguadora de la contaminación
acústica y pantalla visual.
Este espacio tan reducido conserva una alta diversidad de especies. En él se encuentran
más de 60 especies diferentes de árboles y arbustos. Además de especies autóctonas,
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Fig. 18, 19,y 20: Vegetación en el parque

encontramos otras originarias de casi todos los
continentes, algunas de ellas poco comunes en los
jardines que nos rodean, así como, Erytrina crista-galli,
Lagerstroemia indica y Jazmiun meznyi.
En definitiva, nos encontramos ante un área verde única
para la ciudad que trabajando en su mantenimiento y
conservación de sus microhábitats naturales puede
convertirse en un elemento clave para el acercamiento de nuestro patrimonio natural a la
ciudadanía.

Paisajístico
En el Parque de Viveros, 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 caso donde se da un lazo
fuerte entre el parque y la transformación del subsuelo.
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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 han cumplido, las que han
condicionado de una manera u otra, los diferentes estilos que en este parque podemos
encontrar.
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.
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Fig. 21 y 22: Vista general de los bancales y casa del guarda

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 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 microambientes, 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.
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 en cuanto a disfrute
de amplias zonas verdes.

Mapa de usos del parque
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Fig. 23: Mapa de usos

Unidades Artificiales
1. Almacén. Pequeño espacio cubierto de 25 m2 destinado a almacén de los huertos
2. Almacén, oficina y servicios.
3, 5 y 6 Invernaderos
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4 Vivienda
7. Garaje- almacén de 117 m2
8. Vivienda. Adosada al depósito de Soroborda. Data de 1872. Edificio catalogado
9. Invernadero de Buscando. Éste es el más antiguo (fuera de cesión)
10. Depósitos de Buskando y Soroborda. Así como las torres de ventilación
correspondientes a los mismos y que se ubican sobre los depósitos.
12. Zona de compostaje

Unidades Artificiales
2.- Oficina, Almacenes y aseos
Superficie 53,2 m2, vinculado a los viveros. Cuando llegamos a la finca estaba en mal
estado por falta de mantenimiento. Restauramos los antiguos almacenes mediante técnicas
de bioconstrucción, organizando para ello un curso-taller práctico. Originalmente puede
que se trate de una estufa para conservación de planta pero desde los años 60 del siglo
pasado se ha utilizado como oficina y aseos.
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Fig. 24: almacén

3, 5 y 6.- Invernaderos
3-Invernadero “de cristal”
En principio, a demanda del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento, queda fuera de
uso mientras no se repare, dado su mal estado.
5-Invernadero de Palmeras. . Superficie 87,6 m2. Lo llamamos así porque aquí se
guardaban las palmeras durante el invierno. Data de principios del S XX (años 30).
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Fig 25,26 y 27: Invernadero de palmeras. Estado original y actual

Hemos colocado una tarima de madera sobre el foso y actualmente se utiliza para los
semilleros de especies hortícolas y ornamentales, así como para cursillos.
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6-Invernadero de Gros. Está situado sobre el depósito de Buskando. Ocupa una superficie
de 173,5m2. Posterior a su uso como vivero se ocupó provisionalmente para venta de
frutas y verduras durante las obras del mercado de Gros.Lo empleamos para acoger
diferentes actividades: charlas, talleres, conciertos….

Fig. 28 y 29: Invernadero de Gros
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Fig 30: vista del invernadero (3)

4-Vivienda. Antigua residencia del vigilante de los viveros. Edificio catalogado. Situada
entre los dos depósitos. Actualmente en desuso. Superficie 99,5 m2

Fig 31: Vista exterior vivienda
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10. -Depósitos de agua
En el parque se encuentran los antiguos depósitos de agua municipales, en desuso desde
los años 80 del siglo pasado, cuando fueron insuficientes para cubrir la creciente demanda
y fue diseñándose la red de abastecimiento municipal que existe actualmente. Los
depósitos están catalogados (gracias a la insistencia de la misma Asociación de Vecinos de
Ulía) por el PGOU y son uno de los focos de atracción en las visitas a la finca, ya que
constituyen una “muestra de la arquitectura del agua del Siglo XIX”
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Fig. 32 y 33: interior de Buskando

12.-Zona de Compostaje:
Junto a la entrada Norte del parque hemos puesto en marcha un sistema de compostaje
vecinal para los restos domésticos y de mantenimiento del parque.

Fig. 34: Zona de Compostaje
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Unidades Seminaturales y naturales
11.-Bancales de cultivo
Hay en la finca una serie de bancales de obra que se empleaban para el cultivo de especies
ornamentales en “cama caliente”. Asociados a estos bancales había unos bastidores en
metal (que datan también de finales del S. XIX).
El 14% del área del parque lo ocupan bancales utilizados para el cultivo de otras especies.
Además de cultivar especies con fines ornamentales, estos bancales también se utilizan
para la agricultura ecológica, acción que además de favorecer la diversidad del parque
aumenta el valor cultural y social del mismo.

Fig. 35 y 36: Detalle bancales estado original

27

Viveros de ategorrieta-Ulía

Fig. 37: Bancales estado actual

Jardín particular: Se encuentra asociado a la vivienda situada en la entrada principal. Lo
consideramos como elemento seminatural. En él encontramos elementos típicos de los
trabajos rurales: huerta, árboles frutales, prados y plantas aromáticas.

Fig .38: Jardin particular
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13- Arbolado.
Bordea el parque, además de extenderse por la mitad del mismo dividiendo el parque en
dos. Conforma una unidad continúa y en la parte Oeste del parque adopta una estructura
especialmente tupida.

Fig. 39: Acceso desde entrada sur
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Fig.40,41, 42: Detalle de arbolado del parque

El hecho de que este arbolado sea continúo y en ocasiones denso, favorece a la fauna
notablemente, ofreciendo refugio, fuente de alimentación y/o tránsito seguro. Además, el
mosaico que crea este hábitat con los prados arriba citados, aumenta la calidad de dichos
recursos. Este estrato arbóreo continúa por fuera del parque, aumentando la capacidad de
conexión ecológica de los Viveros con los bosques del monte Ulia.
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Debido a la historia de este parque, se pueden encontrar especies tanto de origen autóctono
cómo alóctono en esta masa arbórea: Corylus avellana, Buxus sempervirens, Buxus
balearica, Salix sp., Laurus nobilis, Sambucus nigra, Prunus sp. (diferentes especies), Acer
sp. (diferentes especies), Ligustrum vulgare, Ligustrum lucidum, Chamaecyparis
lawsoniana, Lagerstroemia indica, Platanus x hispánica. Cordyline australis, Trachycarpus
fortunei, Ficus carica, Pinus sylvestris, Cedrus atlantica, Magnolia grandiflora, Erytrina
crista-galli, Jazmiun meznyi, etc. Todas estas especies, junto con otras, crean un parque
especialmente diverso en árboles y arbustos.
Merece la pena destacar la altura de algunos árboles y arbustos mencionados, entre ellos
los individuos del género Buxus. Aunque la especie Buxus sempervirens puede llegar a
tener 5 m de altura, es rraro encontrar ejemplares de m´s de 1,5 mts. En los Viveros de
Ulia, encontramos ejemplares de alrededor de 3 metros.
Es importante mencionar la presencia de dos especies presentes en el Parque e incluidas en
el Catálogo de Especies Amenazadas de la CAPV (BOPV,2011): Taxus baccata y Ruscus
aculeatus, clasificadas como de interés especial Cabe citar que el tamaño de la especie
Taxus baccata es significativamente grande.
Zona Phyllostachys aurea y zona de Musa sp. (zona de bambú y zona de plataneros):
Además de la barrera de árboles compuestas por diferentes especies en los Viveros de Ulia
podemos encontrar estas otras dos zonas: la zona Phyllostachys aurea al Suroeste del
Parque y la zona de las especies del genero Musa al Sureste del parque. La primera ocupa
692 m², la segunda corresponde a una pequeña zona de 59 m².
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Fig. 43, 44 Zona de bamboos y plataneros

Llevamos a cabo un inventario que publicamos en un visor en la web y a posteriori lo
hemos completado con unos paneles indicativos en madera con QRs, que nos enlazan
directamente a los contenidos en la Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Lore-Baratzak_de_Ul%C3%ADa
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Fig. 45, 46 y 47: Visor del inventario de arbolado y QRs
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Fig. 48 y 49 Wikiproyecto Uliako Parkea
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Praderas
De tres prados que encontramos en el parque dos de ellos están destinados al ocio, la
gestión del tercero en cambio tiene como objetivo la conservación de su vegetación. Éste
último prado se encuentra junto a “la casa del guarda” (636 m2).
Esta gestión, que recuerda a los prados de siega, ha permitido que este hábitat sea rico en
especies herbáceas. Así, además de diferentes especies de gramíneas encontramos especies
como Geranium robertianum, Oxallis acetosella, Fumaria densiflora, Ajuga reptans,
Rumex sp., Caltha palustris, Arum sp., Fragaria vesca, Taraxacum officinale, Veronica
praecox, Cardamine pratensis subsp. pratensis,
Los otros dos prados están destinados al ocio. Uno de ellos ocupa hasta 794 m² y el otro
1.774 m². En estos, la presión del pisoteo es mayor y además de diferentes especies de
gramíneas encontramos la siguiente lista de especies: Ranunculus acris, Bellis perennis,
Taraxacum officinale, Plantago lanceolata,Trifolium pratense, Ajuga reptans, Primula
acaulis, Fragaria vesca, Geranium robertianum, Vicia sp., Viola sp., Arum sp., Euphorbia
peplus, etc. En una zona más húmeda y sombría, Blechnum spicant, Caltha palustris, etc.
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Fig. 50,51y 52: Praderas y vista general arbolado

Zona de Juego
Diseñamos una zona de juegos para los más pequeños, que incluye un arenero, una cocina,
para que los más pequeños tomen contacto y aprovechen los recursos naturales que ofrece
el parque . Empleamos una estructura preexistente como almacén.
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Fig. 53 y 54: Zona de juegos infantil
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Estanque- Fuente
Otro elemento constructivo que hace referencia a la asociación necesaria de la actividad
hortícola y el agua. Lo empleaban los jardineros que trabajaban en la finca para rellenar las
regaderas. También cuando llegamos estaba en mal estado, con grietas que impedían su
uso. Pese a ello (y por motivo de su abandono) es un refugio para la herpetofauna del
parque, en particular para una especie de anfibio, el sapo partero (Alytes Obstetricians),
protegido por la Directiva Hábitats (Anexo IV) así como el tritón palmeado (Lis s otriton
he lve ticus ).

Fig 55 y 56: Tritón palmeado y Sapo partero en el parque

A pesar de su escaso tamaño, en los viveros de Ulia se han avistado además dos especies
de reptiles: lución (Anguis fragilis) y lagartija roquera (Podarcis muralis).
Lo restauramos y ahora mismo alberga una importante colonia de renacuajos También
llevamos a cabo una restauración paisajística, incorporando al conjunto plantas acuáticas.
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Fig. 57 y 58: Estanque

Verja perimetral y puertas de entrada
La verja que rodea y cierra el parque procede de otro parque, los jardines de la histórica
Plaza de Guipúzcoa (uno de los 4 parques históricos de la ciudad), cuando se desmontó y
se utilizó para cerrar el perímetro de la finca.

Fig. 59: Verja perimetral
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El parque de los viveros de Ategorrieta tiene dos accesos, con sus correspondientes
puertas, que tienen también una procedencia singular: una de las puertas procede, al igual
que las otras cinco, ya inexistentes, de los citados jardines de la plaza de Guipúzcoa y la
entrada norte procede de la puerta de entrada que cerraba el acceso a la playa de la Concha.

.
Fig. 60: Puerta acceso Sur.

Fig. 61: Puerta acceso Norte
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Actividades -Uliako lore-baratzak

Fig. 62,63 Actividades en el parque de viveros

A lo largo de los 20 meses que han transcurrido desde que obtuvimos el Acuerdo de
Cesión, nos hemos organizado para abrir el parque a diario. En la actualidad hemos
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conseguido que el parque esté abierto de continuo desde por la mañana temprano hasta la
puesta de sol.
El programa de actividades que tiene lugar en el parque se recoge bajo el nombre de
“Uliako Lore Baratzak. Tiene página Web https://uliakolorebaratzak.wordpress.com/
Las actividades que se están
llevando a cabo son numerosas:
Visitas guiadas a los depósitos de
agua. Es un gran foco de atracción
del parque ya que podemos
conocer una parte de la historia del
último siglo a través de la
evolución en el diseño, usos y
necesidades de agua en la ciudad,
aparte de constituir por si mismos
una importante y estética obra de ingeniería.
Auzolan. Una vez al mes organizamos una jornada de voluntariado –Auzolan- y llevamos
a cabo los trabajos de mantenimiento y mejora del parque en un ambiente festivo
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Fig. 64 ,65 y 66: Fotos auzolan

SEO- Donostia lleva realizando un censo de aves desde hace prácticamente un año. Un
domingo al mes acuden al parque para llevar a cabo un recuento de aves. Más la
colocación de cajas-nido.
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Fig 67. Txantxangorri en el parque

Jornadas de voluntariado. Dentro del programa “Tejiendo Redes” del presente año,
llevamos a cabo, de la mano de SEO-Donostia, una jornada de voluntariado con escolares
de 9-12 años. Bajo el título “txoria dut maite” Se proponía dar a conocer los secretos del
parque y despertar el interés de los más pequeños por el medio ambiente y la biodiversidad
de nuestro entorno más cercano.

Fig. 68,69: jornada “Tejiendo Redes”
Cursos. Llevamos ofreciendo (siempre de forma gratuita) cursos y talleres de jardinería,
horticultura, bioconstrución, cultivo y teñido de lino…
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Fig. 70: Curso de horticultura

Charlas. Hemos conseguido atraer a profesionales del paisajismo, patrimonio histórico,
wikipedistas, organizando charlas-coloquio.

Fig. 71: Charla de la paisajista Paola Sangalli
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Fig. 72: Proyecto Wikipedia-Inventario Arbolado Parque Viveros
Talleres de juego Txiki-foxes y zona de juego infantil. Una compañera, Anna, lleva
organizando con mucho éxito talleres para niños, utilizando para ello el espacio y los
recursos que se pueden encontrar en el parque. Un espacio de juego en la naturaleza.

Fig. 73: Juegos en la naturaleza
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Fig. 74: Zona de juegos

Cultivo de los bancales y realización de semilleros, talleres de extracción de semillas. La
finalidad es doble. Por una parte revindicar una agroecología urbana a través del cultivo en
la propia ciudad de especies hortícolas, preferentemente de variedades locales y asociarlo
al cultivo de ornamentales, que ha sido el uso tradicional de la finca. Recrear un huerto
jardín, con especies que atraigan biodiversidad.
Restauración. A lo largo de este tiempo hemos ido realizando, aparte de mantenimiento,
restauración de algunos elementos de la finca que se encontraban en mal estado.
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Fig 75,76: Trabajos de restauración (oficinas y estanque)

Visitas de escuelas, grupos. Semanalmente acuden grupos de escolares, ya sea a realizar
trabajos de huerta como a disfrutar libremente del parque.
Asimismo surgen habitualmente colaboraciones con otras asociaciones para realizar
actividades puntuales: talleres de arte, literatura, música, arquitectura.
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Fig. 77, 78: conciertos y jornadas

Por supuesto, el parque es un lugar de encuentro y ocio así que acuden no solo escolares en
visitas organizadas, sino que se ha convertido en el parque del barrio, con todo lo que lleva
implícito un espacio público en el sentido amplio (juego, estancia, comunicación vs
vecindad) en un entorno privilegiado.
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