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INTRODUCCIÓN 

El ámbito de ejecución se encuentra en el sureste 
de Vitoria-Gasteiz (Álava), en el Jardín Botánico de 
Olarizu que forma parte del parque de Olarizu 
(Anillo Verde). Además, el parque incluye el Cerro, 
las Campas, la Casa de la Dehesa (sede del Centro 
de Estudios Ambientales) y las Huertas de Olarizu.  
 
El objetivo de la actuación llevada a cabo en el lago 
del Jardín Botánico de Olarizu fue la creación de 
varias colecciones de especies helofíticas 
representativas de la diversidad de comunidades 
acuáticas existentes en Europa.  
Se instalaron en las orillas del lago herbazales 
pluriespecíficos estructurados en fibra de coco, 
vegetados con plantas acuáticas representativas de 
las diferentes zonas climáticas y biogeográficas del 
continente. 
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1. Creación del lago 
 
Datos generales 
 
Superficie de lago: 9.753 m².  
Perímetro del lago: 502 m.l.  
Perímetro con rollo vegetalizado Fiber Roll: 147m.l. 
Superficie vegetada con herbazales multiespecíficos Plant Carpet y por vegetar: 
 

Zona m2 totales aptos para  
vegetarse 

m2 totales vegetados 
en la ejecución 

A 356 60 
B 262 65 
C 528 85 
D 217 45 
E 730 110 
F 270 60 

TOTAL 2.363 425 
 
Actualmente hay 1.938m2 en que no se ha colocado material vegetal pero que a largo plazo se 
vegetará.  
Se plantó entre alrededor del 20% de la superficie de cada zona.  
En relación a la superficie total del lago, la parte ocupada por vegetación supone alrededor del 25%. 
 
 
El objetivo de la obra fue la creación de un lago en el cual se pudieran reproducir diversas 
comunidades helofíticas de Europa.  
Para diseñar el lago se analizaron diferentes aspectos: 

- El dimensionado del lago atiende a la capacidad de albergar las diferentes comunidades 
vegetales. A su vez, se consideró la topografía para minimizar los movimientos de tierras. 

- La morfología del perímetro y del fondo del lago siguen criterios de búsqueda de máxima 
diversidad biológica. Las zonas que pretenden no ser revegetadas son de profundidad 
superior a 50cm. No hay zonas con profundidades superiores a 2m evitando puntos de anoxia 
y conservando así una buena calidad del agua.  

- El perfil en los márgenes permite la existencia de diferentes comunidades de vegetación: 
o Variando la profundidad y la inclinación de los taludes, se ha planteado la separación 

de diferentes zonas para la implantación de comunidades diferenciadas. 
 

 
Perfil tipo 1 
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Perfil tipo 2 

 
o Listado de comunidades a representar en el lago: 

- Comunidad Boreal (A) 
- Comunidad Templada (B) 
- Comunidad Mediterránea (C1) 
- Comunidad Mediterránea (C2) 
- Comunidad Templada (Submediterránea) (D) 
- Comunidad Templada (E) 
- Comunidad Boreo-Templada o Hemiboreal (F) 

 
Todos los materiales vegetados que se han instalado se han producido específicamente para este 
proyecto. 
 

 
 

Distribución de las diferentes comunidades vegetales 
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- El sistema de impermeabilización utilizado consiste en láminas plásticas de EPDM. 
- El diseño evita la creación de zonas de aguas estancadas buscando una circulación de esta 

entre el punto de entrada y el de salida de agua. Para ello se ha determinado el efecto de los 
vientos dominantes, la distancia y la diferencia de cota, definiendo así la circulación del agua 
dentro del lago.    

 
Especies presentes en el lago por comunidades 
 
Comunidad Boreal (A):  
Acorus calamus, Lythrum salicaria, Caltha palustris, Carex acutiformis, Sagittaria sagittifolia, Carex 
gracilis, Filipendula ulmaria. 
 
Comunidad Templada (B):  
Acorus calamus, Carex nigra, Carex riparia, Carex vulpina, Carex otrubae, Carex paniculata, Carex 
vesicaria, Carex acutiformis, Carex gracilis, Lythrum salicaria, Butomus umbellatus, Glyceria fluitans, 
Lycopus europaeus, Lysmachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Myosotis palustris, 
Mentha aquatica, Scirpus lacustris, Veronica becabunga, Veronica anagallis-aquatica, Caltha 
palustris.  
 
Comunidad Mediterránea (C1):  
Cladium mariscus, Hypericum elodes, Scirpus maritimus, Althaea officinallis, Scirpus lacustris, 
Eleocharis palustris, Scirpus holoschoenus holoschoenus, Cyperus longus.  
 
Comunidad Mediterránea (C2):  
Althaea officinallis, Cyperus longus, Juncus acutus, Narcisus tazetta, Eleocharis palustris, Juncus 
inflexus, Juncus maritimus, Rorippa nasturtium-aquaticum, Mentha pulegium, Carex otrubae, Carex 
paniculata, Carex hispida. 
 
Comunidad Templada (Submediterránea) (D):  
Carex acutiformis, Sagittaria sagittifolia, Cladium mariscus, Hypericum elodes, Cyperus longus, 
Lythrum salicaria, Juncus acutus, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Glyceria fluitans, Lycopus 
europaeus, Lysmachia thyrsiflora, Juncus inflexus, Juncus maritimus, Carex gracilis. 
 
Comunidad Templada (E):  
Scirpus holoschoenus holoschoenus, Carex riparia, Scirpus maritimus, Lythrum salicaria, Butomus 
umbellatus, Scirpus sylvaticus, Scirpus lacustris, Glyceria máxima, Lycopus europaeus, Lysmachia 
thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Myosotis palustris, Mentha pulegium, Veronica 
becabunga, Veronica anagallis-aquatica, Acorus calamus, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, 
Rorippa nasturtium-aquaticum. 
 
Comunidad Boreo-Templada o Hemiboreal (F):  
Carex acutiformis, Sagittaria sagittifolia, Glyceria máxima, Iris pseudacorus, Scirpus sylvaticus, 
Sparganium erectum, Mentha aquatica.  
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2. Instalación de rollo vegetalizado Fiber Roll  
 
Se trasladaron a la zona 49 unidades de rollos vegetalizados producidos con las especies más 
representativas y comunes en todas las comunidades. En total 147m.l. de biorollo para las zona del 
lago entre playas, correspondientes al perfil tipo 2. Se trata de zonas donde habrá una sola línea de 
vegetación que nos permitirá observar las aguas libres. 
Para la colocación de los rollos vegetalizados en estas zonas se utilizó un sistema de anclaje 
mediante malla tipo Fortrac. Con ésta, de alta resistencia, se aseguraba la sujeción de los rollos a la 
cota deseada, para que estuvieran cubiertos con agua 2/3 de su altura, por lo tanto, 20cm. El resto 
de la estructura, 10cm, queda vista. 
 
 
 

  
Preparación del material vegetado en el vivero de 

producción para trasladarlo a la zona de obra. 
Descarga del material en la zona de la obra. 

  
Comprobación de las cotas topográficas de las playas 

respecto a la cota del punto de salida de agua con el nivel. 
Ejecución de la zanja para la sujeción de la malla tipo 
Fortrac que sujeta los rollos vegetalizados al terreno. 
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Colocación de la malla tipo Fortrac y atado a los rollos 

vegetalizados. 
Atado de los rollos vegetalizados con al Fortrac, al 

tresbolillo y en dos niveles. 

  
Doblado de la malla tipo Fortrac y relleno con tierra para 

sujetar el rollo vegetalizado y evitar que gire. 
Atado de los rollos vegetalizados entre ellos a lo largo 
de las líneas de colocación para dar más resistencia al 

conjunto. 

  
Proceso de ejecución avanzado con la zanja de sujeción 

tapada. 
Zona finalizada con todos los rollos vegetalizados 

atados y la zona cubierta con malla tipo Fortrac tapada 
con tierra y reperfilada. 
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3. Instalación de herbazales multiespecíficos Plant Carpet 
 
Se trasladaron a la zona 425m2 / 85 unidades de herbazales. Cada zona lleva unos modelos 
determinadas y colocados de una forma específica. Por lo tanto, cada unidad de herbazal estaba 
etiquetada con una letra, correspondiente a la zona y un número, según el modelo.  
La primera acción a realizar fue remover la tierra de las playas (perfil tipo 1), y eliminar las malas 
hierbas enraizadas. Antes de colocar los herbazales se hizo el rebaje de las zonas donde iban 
situados. Se ha vegetado básicamente el perímetro por lo que la vegetación colonizará todo el 
espacio disponible. 
Se distribuyó el material por zonas teniendo en cuenta el orden prediseñado, y posteriormente se 
extendieron los herbazales en cada zona. Para fijar las estructuras en las playas se utilizaron grapas 
de hierro corrugado. Se hicieron catas de profundidad de tierra para evitar agujerear la lámina 
impermeabilizante con las grapas. El anclaje de las mismas se hizo en diagonal, para no profundizar 
tanto y algunas se cortaron ajustando a la profundidad de tierra existente.    
 

  
Acopio del material vegetado en el vivero de producción 

para trasladarlo a la zona de obra. 
Descarga del material en la zona de la obra y repartición 

por zonas. 

  
Presentación y distribución de los herbazales 

multiespecíficos en la playa E con el terreno removido y 
limpio de malezas.  

Presentación y distribución de los herbazales 
multiespecíficos en la playa D. 
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Colocación de los herbazales multiespecíficos 

asegurando que las raíces estaban totalmente enterradas 
para evitar el secado de las mismas y, por tanto, 

problemas de mortalidad. 

Anclaje de los herbazales multiespecíficos con grapas 
de hierro corrugado (en diagonal y con la profundidad 

precisa para no afectar al butílico). 

  
Repaso del recubrimiento con tierra de las raíces y los 

herbazales multiespecíficos. 
Isla, zona F, con los herbazales multiespecíficos 

instalados. 

  
Zona A, en el punto cercano a la salida de agua del lago. 

Herbazales multiespecíficos instalados. 
Zona C1 finalizada. 
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4. Imágenes de la zona tras la ejecución de los trabajos 
 

  

Imagen general de una de las orillas con el nivel de agua 
definitivo. 

Imagen frontal de la entrada de agua al lago y la zona E. 

  
Imagen de la zona F – isla. Imagen de la zona A y la salida de agua del algo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes tomadas a finales de Enero de 2012 
durante una visita a la zona. 

Entrada de agua y zonas, C, D y E.  
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5. Imágenes tomadas a principios de agosto de 2013 con los herbazales 
ya desarrollados 
 

  
Imagen general de las zona A y B y de la isla, zona F. Imagen de las zonas C, D y E. 

  
Imagen de detalle de la vegetación de la zona B. Imagen de detalle de la vegetación que conecta con rollos 

vegetalizados las zonas A y B. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes tomadas a principios de agosto de 2013, 
durante la ejecución de las mejoras de la obra, donde se 
puede observar el buen desarrollo de los herbazales 
estructurados. 

Imagen de la zona E   
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CONCEPTOS CLAVE : creación de hábitats diversificados, revegetación de una zona húmeda, 
creación de un lago.  
 
TÉCNICAS APLICADA S: herbazal mutliespecífico Plant Carpet ,  rollo vegetaliza do Fiber 
Roll . 

 
 


