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        03/06/2010 

 
Alergia a Gramíneas y Jardín Aromático 

 
 

Reclamación 

 Una usuaria solicita el cambio de las gramíneas del jardín aromático situado 

en frente del Parlamento Vasco por otro tipo de plantas, ya que ella vive allí y es 

alérgica con crisis agudas a causa de las mismas. 

 

 

Análisis 

A este respecto queremos significar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nos 

ha remitido con fecha 30 de abril de 2010 el siguiente informe que por considerarlo de 

interés pasamos a transmitirle a la usuaria: 

 

“INFORME SOBRE LA VEGETACIÓN DEL JARDÍN SECRETO DEL AGUA” 

Con este proyecto se persigue integrar en el parque de la Florida el triángulo 

generado por el Paseo de la Florida, las viviendas del Paseo de la Florida 2, 4 y 6, por 

detrás de la fuente. 

 

Integra asimismo las  traseras de la municipal casa de la música, así como de lo 

que fue el convento de las Reparadoras, en el momento de la redacción de este proyecto 

se encontraba  en proceso de rehabilitación y transformación en viviendas. 

 

Esos terrenos corresponden en gran parte a la cubierta de unos aparcamientos 

existentes, pertenecientes a las viviendas del Paseo de la Florida. 

 

Los viveros  
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Los jardines que aquí se integran se ubican en una zona antiguamente dedicada 

a huertas de la ciudad o de los conventos adyacentes, y más tarde, a zona de viveros 

para el propio parque de la Florida. 

 

El proyecto pretende recuperar esa tradición de huerta y vivero, y, al modo del 

jardín tradicional paisajista, incorporar el jardín cerrado junto a al parque. 

 

El cerrar el jardín facilitará la plantación de especies según patrones hortícolas 

que de otro modo no serían factibles. 

 

Además permite continuar con la relativa tranquilidad exigible al jardín de la 

casa de la música, así como preservar la intimidad de las lonjas situadas en las 

traseras de San Antonio. 

 

Para ello se ha creado un cierre, con un diseño que recuerda a  hierbas altas, 

como las presentes en los límites del jardín. 

 

Un camino central, da acceso a todos los pequeños recintos de plantas a través 

de pequeños caminos de acceso principalmente para el mantenimiento. En distintas 

situaciones se ensancha para dar lugar a zonas de reposo. 

 

La vegetación 

 

Puesto que la ampliación se realiza en su mayor parte sobre un aparcamiento, 

construido en los años 70, no es posible introducir una gran sobrecarga. Por ello se ha 

diseñado un jardín de plantas bajas flor en macetas. Se adjunta un listado de las 

mismas. Se han elegido plantas con resistencia a las heladas fuertes por lo podemos 

considerarlas perennes. 

 

Rodeando el jardín se planta gramíneas para conseguir un cierre vegetal en la periferia, 

allí donde es posible plantar sobre tierra. La familia botánica de las Gramíneas es una 

de las más numerosas, y consta de casi 700 géneros y unas 12.000 especies. Se calcula 
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que las Gramíneas suponen un 20% de la superficie vegetal del mundo. Constituyen la 

fuente de alimentación animal básica (los pastos son básicamente gramíneas) y humana 

(el trigo, la cebada, el centeno, el maíz, la avena, el arroz, la caña de azúcar, etc. son 

gramíneas). En ciudades como Vitoria-Gasteiz, con enormes superficies de césped son 

las especies más abundantes con diferencia.  

 

Dentro de las gramíneas se han elegido variedades de bambú para los extremos. 

De esta forma se consigue un inicio y un fin verde a lo largo de todos los meses del año. 

El resto,  los Miscantoss, tienen una estacionalidad acusada, presentando otoños 

marrones, y crecimientos rápidos en la primavera, tras el corte anual a final del 

invierno.  

 

Miscantos y bambúes son abundantes en todos los jardines, como el resto de las 

gramíneas. Los primeros cada vez más como cultivo energético en Europa. 

  

La mayor parte del suelo del jardín queda cubierto por árido de canto rodado 

sobre el que se colocan las macetas. 

 

Eliminar las gramíneas de este lugar concreto, de pocos m2 (relacionadas a 

continuación), sería eliminar una mínima parte de las mismas: gran parte de la Florida 

está cubierto de céspedes (gramíneas) y así toda la ciudad, conocida por sus extensas 

superficies verdes. 

 

Asimismo, para evitar alergias por gramíneas habría que eliminar gran parte de  

la cubierta verde de todos los montes así como la mayoría de los cultivos.  

 

Los mapas de riesgo de alergias,  a los que nos están acostumbrando los 

medios, nos hacen ver la gran escala de los gradientes de intensidad de riesgo. 

 

ESPECIES DEL JARDÍN 

 

PLANTAS EN MACETAS (TODO EL INTERIOR DEL JARDÍN) 
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108 U. DE LIRIOPE MUSCARI 

 138 U. DE HEMEROCALLIS CITRINA 

 138 U. DE CALAMAGROTIS BRACHYTRICHA 

 138 U. GERANIUM SANGUINEUM 

 108 U. LAVANDULA ANGUNTIFOLIA 

 138 U. HEMEROCALLIS AURANTIACA 

 138 U. PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 

 54 U. THYMUS VULGARIS 

 54 U. IRIS GERMANICA VARS 

 148 U. SANTOLINA CHAMAECYPARISUS 

 96 U. ACANTHUS MOLLIS 

 198 U. ERICA VULGARIS 

 150 U. ACANTHUS SPINOSUS 

 54 U. CALLUNA 

 24 U. CYPERUS TEXTILIS NANA  

 54 U. THYMUS VULGARIS  

  79 U. BUXUS SEMPERVIRENS 

 121 U. ROSMARINUS OFFICINALIS 

 

  

HIERBAS SITUADAS EN LA PERIFERIA (MISCANTOS Y BAMBUES) 

  

5.5 M
2 
 (4 U/M

2
) SASA PALMATA 

 28 M
2
 (4 U/M

2
) SASA LATIFOLIA 

  126.2 M
2
 (4 U/M

2
) MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS 

  60 M
2
 (4 U/M

2
) MISCANTHUS SINENSIS KLEINE 

  127.4 M
2
 (4 U/M

2
) MISCANTHUS SINENSIS MORNING 

  119.4 M
2
 (4 U/M

2
) MISCANTHUS SINENSIS PURPURASCENS 

  177.7 M
2
 (4 U/M

2
) MISCANTHUS SINENSIS VARIEGATUS 

  157 M
2
 (4 U/M

2
) MISCANTHUS SINENSIS ZEBRINUS 

 37 M
2
 (4 U/M

2
) SASA TESSALLATA 

 20.9 M
2
 (4 U/M

2
) FARGESIA NITIDA 
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 18.4 M
2
 (4 U/M

2
) SHIBATEA KUMASASA 

 18.4 M
2
 (4 U/M

2
) PLEIOBAUSTUS DISTICHUS 

 

**en cuanto a la sustitución de unas plantas por otras siempre es posible. 

Pero para ello, que tiene un costo importante no solo económico sino en cuanto a la 

filosofía que expone el arquitecto autor del proyecto, sería necesaria una justificación 

por parte de la persona afectada, seria necesaria una justificación por parte de la 

persona afectada, demostrando que sus alergias se deben específicamente a alguna de 

las plantas existentes en ese jardín y no a otro tipo de plantas, ya que gramíneas en 

general existen en todos los jardines. **” 

 

En el presente caso podemos señalar que la actuación administrativa ha sido 

conforme a la legalidad vigente y le comunicamos a la usuaria que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 29 del Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal en este 

caso no podemos emitir una resolución favorable al respecto. 

 

Resolución 

DESESTIMACIÓN 

 


