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INTRODUCCIÓN

Este  informe se  ha  elaborado a  petición  del  Centro  de  Estudios  Ambientales,  y  su 

contenido va enfocado a poner de relieve los valores botánicos de la zona en la que se 

estudia  ubicar el  Parque Natural  de Montes de Vitoria.  Dicha zona pertenece en su 

totalidad al  término municipal  de  Vitoria-Gasteiz  y,  en  concreto,  a  la  parte  sur  del 

municipio vitoriano. Los límites aproximados serían, por el Norte la antigua carretera 

nacional Madrid-Irún, la propia ciudad de Vitoria-Gasteiz, y las carreteras locales que 

discurren al este de la ciudad hasta el municipio de Iruraiz-Gauna. Los pueblos que 

sirven para definir el límite norte de la zona examinada son, de Oeste a Este: Subijana 

de Álava, Gomecha, Armentia, la parte sur de la capital, Otazu, Aberasturi y Andollu. 

Más apartados de este hipotético límite norte están: Zumelzu, Eskibel, Berrosteguieta, 

Lasarte,  Aretxabaleta,  Gardelegui,  Castillo,  Mendiola,  Monasterioguren,  Gamiz, 

Bolibar y Ullibarri de los Olleros.

En la superficie abarcada cabe considerar dos grandes unidades, los propios Montes de 

Vitoria y la zona más o menos llana donde se ubican los núcleos de población.  En 

principio, y de cara a su habilitación como Parque Natural, está prevista la zona oriental, 

quedando  fuera  la  occidental,  que  aproximadamente  se  extiende  desde  la  carretera 

Vitoria-Logroño (desde el Puerto Vitoria) hacia el Oeste, por Zaldiaran y los montes de 

Subijana de Álava. Cabría considerar esta zona como de protección periférica, y en ella 

se encuentran espacios tan singulares como el  parque periurbano de Armentia,  o la 

dehesa de Subijana y los montes  Zaldiaran y San Miguel,  además de los pequeños 

cursos de agua denominados arroyo Eskibel, y ríos Batán y Zapardiel.

El espacio en el que se trataría de ubicar el Parque Natural queda al este del citado 

Puerto Vitoria. A grandes rasgos abarca en su parte baja tres pequeños valles, el de 

Monasterioguren-Mendiola, o del “río Errekaleor”, el de Ullibarri de los Olleros-Otazu, 

o del “río Santo Tomás” y por último, el de Aberasturi, o “río Uragona-Errekabarri”. 

Entrecomillamos los tres ríos, pues en sus cabeceras se denominan de manera distinta, y 

a lo largo de sus cortos cauces se les suman otros arroyos, pero cuando llegan a su 

tramo final, en Salburua, se conocen por los tres nombres arriba entrecomillados.



VALORACIÓN  FLORÍSTICA

Esta  primera  parte  del  informe se dedica a  comentar  algunas  especies  concretas  de 

plantas vasculares que presentan un notable interés desde el punto de vista florístico. 

Tal interés rebasa los límites geográficos locales. Nos hemos centrado en los trabajos 

que por experiencia hemos considerado básicos para hacer una evaluación florística. 

Además, el hecho adicional de movernos físicamente durante tres días por los Montes 

de  Vitoria  nos  ha  permitido  experimentar  las  sensaciones  necesarias  para  llevar  a 

término el informe, tratando de conjuntar la visión botánica general con la concreta y 

local. Todo ello se ha procurado resumirlo para que pueda ser visualizado en una serie 

de mapas de distribución de las plantas que hemos estimado como más destacadas.

FUENTES DOCUMENTALES PARA LA VALORACIÓN FLORÍSTICA

Las  fuentes  documentales  básicas  de  carácter  florístico  tenidas  en  cuenta  para  este 

informe han sido los trabajos de Martínez (1885), Gredilla (1913), Uribe-Echebarría & 

Alejandre  (1982),  Aseginolaza  &  al.  (1984),  Uribe-Echebarría  (2005).  En  estos 

estudios, orientados hacia el conocimiento florístico de zonas más amplias, se ofrecen 

citas concretas de plantas vasculares que, según los referidos autores, estaban presentes 

en la zona de Montes de Vitoria y resto de la parte sur del municipio vitoriano. Además 

de  dichas  fuentes  bibliográficas  se  dispone  del  herbario  VIT  (Museo  de  Ciencias 

Naturales  de  Álava),  colección  pública  en  la  que  se  conservan  pliegos  de  plantas 

recolectadas en el territorio estudiado. Muchas de esas plantas han sido herborizadas por 

el autor del informe durante los últimos 30 años, y precisamente los primeros pliegos 

que dieron origen a dicho herbario corresponden a herborizaciones efectuadas en los 

Montes de Vitoria.  Para poder ofrecer una visión actualizada,  se  han efectuado tres 

salidas de campo en este mismo mes de Octubre de 2005, con objeto de examinar sobre 

el terreno algunas de las localidades más interesantes. La nomenclatura botánica se ha 

ajustado a la empleada en Aizpuru & al. (eds.) (1999).



CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN FLORÍSTICA

El  grado  de  rareza  y  la  situación  en  límite  de  área  de  distribución  han  sido  los 

parámetros fundamentales analizados para escoger unas decenas de especies de plantas 

vasculares que ponen de relieve el interés de los Montes de Vitoria y sus aledaños desde 

el punto de vista botánico. El apartado corológico se basa en el estudio de las áreas de 

distribución, en permanente proceso de mejora, cada vez que se añaden nuevos datos. 

Las  áreas  de  distribución  ibéricas  están  relativamente  bien  conocidas,  y  nos  hemos 

apoyado  en  los  mapas  elaborados  uniendo  datos  de  diversas  procedencias  por  el 

programa Anthos, desde el Real Jardín Botánico de Madrid. Este programa ofrece una 

visión general, a nivel ibérico, de la distribución de las plantas vasculares, y por ello 

resulta muy orientador, al valorar la presencia de una planta en un territorio pequeño, 

como  el  de  los  Montes  de  Vitoria.  Casi  la  totalidad  de  la  información  que  dicho 

programa ofrece para nuestro territorio,  es  el  resultado de la informatización de los 

datos publicados en Aseginolaza & al. (1984), obra que, en lo concerniente a Álava se 

fundamentó en los pliegos del referido herbario VIT. 

Con respecto al grado de rareza, tanto a nivel local como tomando en consideración el 

área total de cada planta, se hizo ya un esfuerzo de integración de ambas posiciones en 

Aizpuru & al. (1997), al elaborar la propuesta que dio lugar, con recortes, al Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas (flora vascular), cuya primera versión, con 130 especies 

y  6  poblaciones  catalogadas,  apareció  un  año  después  de  la  propuesta,  en  el 

B.O.P.V./EHAA, nº 141 ZK. (1998). Esta normativa se ha complementado cuando ha 

sido  el  caso  con  otras  internacionales,  como  la  Directiva  93/42/CE  y  97/62/CE,  o 

nacionales, como la reciente Lista Roja de Flora Vascular Española, VV.AA. (2000). 

ESPECIES  CATALOGADAS  EN  MONTES  DE  VITORIA  Y  ZONA  SUR  DEL 

MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ

En este apartado incluimos las especies de plantas vasculares que figuran en el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas (Flora Vascular) [B.O.P.V./EHAA, nº 141 ZK. (1998)], 

y que a tenor de los datos disponibles puede decirse que viven hoy, o vivían en tiempos 

recientes  en  el  área  objeto  de  este  informe.  Dichas  plantas  catalogadas  son  10,  en 

diversas categorías. En el citado Catálogo figuran varias plantas más que están presentes 

en otros lugares del municipio, pero en este informe nos limitamos a considerar las que 



se han localizado en la parte sur del término municipal. Esta limitación territorial hace 

que se excluyan las plantas que viven en la solana de Montes de Vitoria, perteneciente 

al Condado de Treviño (Burgos). Para la zona objeto de este informe presentamos la 

Tabla I,  en la que se recogen las especies catalogadas en dicho Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas (flora vascular), en orden decreciente de su grado de amenaza.

Nombre científico Grado de amenaza
Senecio carpetanus Vulnerable
Galium boreale Rara
Genista eliassennenii Rara
Sorbus latifolia Rara
Himantoglossum 

hircinum

Interés Especial

Ilex aquifolium Interés Especial
Narcissus asturiensis Interés Especial
Narcissus bulbocodium Interés Especial
Ophioglossum vulgatum Interés Especial
Taxus baccata Interés Especial

 

Tabla I. Especies catalogadas en el área de Montes de Vitoria.

VULNERABLES:

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyen en esta categoría las plantas 

que pasarían a estar en peligro de extinción si no se corrigen las causas que actúan 

negativamente sobre ellas. En el conjunto del País Vasco la mayoría de ellas viven en 

hábitats muy frágiles, que pueden alterarse gravemente con las intervenciones humanas.

Senecio carpetanus Boiss. & Reuter

Se trata de un endemismo ibérico englobable entre las orófitas de la región mediterráneo 

occidental.  En  el  País  Vasco alcanza  su límite  nororiental  de  distribución,  que está 

centrada  en  el  centro  de  España,  donde  dibuja  un  área  relativamente  grande,  pero 

siempre con poblaciones aisladas unas de otras.  Las localidades comprobadas, todas 

ellas en Álava (y fuera de nuestra comunidad en La Rioja y Navarra) son muy escasas, y 

precisamente la de “Olarizu”, a unos 500 m de altitud era una de las más bajas que se 

conocían. Pliegos del herbario VIT del año 1983 son el  soporte físico que avala su 

presencia  en  la  zona.  Vive  en prados  húmedos,  juncales  y  lugares  manantíos  sobre 



terrenos margosos y calizos. Son lugares muy amenazados por alteraciones humanas 

que llevan a su desecación parcial y en algunos casos total. Las transformaciones de las 

campas de Olarizu para su acondicionamiento como espacio ajardinado fueron la causa 

de que se dañara la población de la planta, la cual no ha sido observada en la zona en los 

últimos años, incluida una visita rápida en este mes de Octubre de 2005. Lo mismo 

parece haber ocurrido con otras dos poblaciones alavesas gravemente afectadas por la 

desecación de los enclaves propicios para la planta. El mapa de la Figura 21 refleja las 

localidades conocidas y con pliegos testigos, de las cuales las tres más septentrionales 

han sufrido alteraciones que han podido llevar a la desaparición de la planta en ellas.

RARAS:

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyen en esta categoría las plantas 

que comparten el tener poblaciones muy pequeñas y en general aisladas unas de otras. 

Muchas de ellas,  por  fortuna,  se  refugian en lugares montañosos y abruptos,  donde 

permanecen a salvo de agresiones humanas.

Galium boreale L.

Planta  con distribución  general  muy amplia,  circumboreal.  Sin  embargo,  en  nuestra 

zona  se  acantona  en  unos  pocos  herbazales  húmedos,  resultando  indiferente  a  la 

naturaleza del sustrato. Su población de “Olarizu”, es la única conocida en el municipio 

vitoriano  y  una  de  las  pocas  del  País  Vasco,  todas  ellas  alavesas.  Materiales  de 

referencia en el herbario VIT, recolectados en 1983. Tras la alteración de los prados 

húmedos en que habitaba, con motivo del ajardinamiento de las campas de Olarizu, no 

ha  vuelto  a  ser  observada  en  la  zona.  Su  área  en  la  península  dibuja  un  arco  que 

comprende las montañas situadas a un lado y otro del río Ebro. Figura 8 (área ibérica) y 

Figura 15 (área en el País Vasco).

Genista eliassennenii Uribe-Echebarría & Urrutia 

Orófita de las montañas mediterráneas occidentales y endemismo del centro-norte de la 

Península Ibérica. Su pequeña área de distribución apenas alcanza los 150 km entre sus 

poblaciones más occidentales (en Burgos) y las más orientales (en Navarra). La mayoría 

de sus poblaciones se centran en el territorio de Álava. Durante el año 2002, al realizar 

una visita de comprobación al Cerro San Miguel, sobre Subijana de Álava, el autor del 

informe localizó la planta en este punto, muy cercano a la capital alavesa, y que avala el 



interés botánico de este sector occidental del municipio vitoriano. Este punto permite 

llenar un pequeño hiato entre las localidades de Atiega y Markinez. Pliegos testigo en 

herbario VIT. Figura 16.

 

Sorbus latifolia (Lam.) Pers. 

Arbolillo cuyo genoma procede de S. aria y S. torminalis. Resulta muy raro en el País 

Vasco, y en herbario VIT existen pliegos testigo de Lasarte (Álava), herborizados en los 

años 1983 y 1984 por P. Urrutia. Figura 23.

Osmunda regalis L. 

Al haberse recogido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas la población de 

Sobrón, en la categoría de raras, debido a su aislamiento y localización meridional, tiene 

sentido recordar la cita de Martínez (Gredilla, 1913) en Montes de Vitoria, cita que en 

hasta hoy no hemos tenido ocasión de verificar, pero que permitiría enlazar con las 

recientemente descubiertas en Montes de Izki (Uribe-Echebarría, 2001).

INTERÉS ESPECIAL:

Se incluyen en este grupo las especies de plantas que no son tan raras como las de las 

categorías de vulnerables y raras, pero que poseen importantes valores de tipo cultural o 

científico. Varias de ellas son endemismos de área muy reducida, que en algunos casos 

alcanzan en el País Vasco su límite de distribución mundial.

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel 

Orquídea muy vistosa y de notable talla,  con amplia  distribución europea,  pero que 

resulta rara en todos los países donde habita, por tener pocas poblaciones, y en general, 

con pocos individuos. Martínez (Gredilla, 1913), la indicó de los alrededores de Vitoria, 

donde no ha sido observada en los últimos años. Habita en lugares herbosos, a veces en 

los mismos ribazos entre cultivos.

Ilex aquifolium L.

Su catalogación se debe a que hace unas décadas llegaron a ponerse en peligro muchas 

de sus poblaciones por un uso abusivo de las ramas de los ejemplares femeninos como 

adorno  navideño.  Resulta  afortunadamente  frecuente  en  los  hayedos  y  robledales 

acidófilos de los Montes de Vitoria, alcanzando incluso los quejigales del pie de monte. 



En  algunos  cerros,  como  el  Arrezabala,  entre  Aberasturi  y  Trokoniz,  crece  tan 

densamente que casi forma acebedas. Únicamente falta en los lugares más secos del 

extremo occidental del municipio.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 

Además de su catalogación a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, está considerado 

como de interés comunitario en el Anexo II de la Directiva 93/42/CE y 97/62/CE, y 

dicha  normativa  internacional  establece  que  para  su  conservación  es  necesario 

establecer zonas especiales de protección. Dos de sus subespecies viven en Álava, y de 

ellas, la que está presente en varios puntos de los Montes de Vitoria y el pie de monte 

norte es la subsp. jacetanus (Fernández Casas) Uribe-Echebarría. Figura 18.

Narcissus bulbocodium L.

Además de su catalogación a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, está considerado 

como de interés comunitario en el Anexo V de la Directiva 93/42/CE y 97/62/CE, y 

dicha normativa internacional establece que su recogida y explotación pueden ser objeto 

de  medidas  de  gestión.  En  Aseginolaza  & al.  (1986)  se  repartieron  duplicados  del 

herbario VIT herborizados en 1984 en Olarizu, donde, mediante sus bulbos, sobrevivió 

a las alteraciones del terreno orientadas hacia el ajardinamiento de la zona. La subsp. 

presente en el País Vasco es la de flor de color alimonado, denominada como subsp. 

citrinus (Baker) Fernández Casas. Figura 19.

Ophioglossum vulgatum L. 

Es un pequeño helecho que resulta difícil de distinguir entre la hierba, por su color 

“mimético”. En el País Vasco se han encontrado varias localidades, que siempre ocupan 

pequeñas superficies, y cuentan con escasos efectivos. El punto WN34 del mapa que se 

adjunta, y que fue citado como “Trokoniz” en Uribe-Echebarría & Alejandre (1982), 

corresponde administrativamente  a  Apellaniz,  en  los  meandros  bajo  bosque,  del  río 

Uragona. Figura 20.

Taxus baccata L. 

Árbol que cuando mejor se puede cartografiar es en invierno, cuando ya han caído las 

hojas de las hayas. Se reparte en forma de pies aislados por varios puntos de Montes de 

Vitoria, desde el límite oriental del municipio hasta el monte Zaldiaran y cerro Eskibel, 



por el Oeste. En la zona del monte Palogan, entre los manantiales de la Chaparca (al W) 

e  Iturrioza  (al  E)  abunda  de  modo  especial,  dando  lugar  a  unas  peculiares  tejeras 

instaladas  en  pleno  hayedo  dominante.  Algunos  ejemplares  destacan  por  sus 

dimensiones.

ESPECIES PROPUESTAS EN 1997, PERO NO CATALOGADAS

El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Flora Vascular) [B.O.P.V./EHAA, nº 141 

ZK. (1998)], se basó en la propuesta de Aizpuru & al. (1997), la cual presentaba unas 

cuantas especies más, que no fueron catalogadas. Entre ellas había 3 para la zona objeto 

de este informe, y tres más para el resto del municipio vitoriano.

Genista teretifolia Willk.

Fue propuesta en 1997 como de Interés Especial, pero finalmente no se catalogó. Se 

trata de un endemismo del norte de España, con área muy reducida, que abarca desde 

Álava   hasta  el  norte  de  Zaragoza.  Precisamente  su  límite  occidental  se  sitúa  en 

Aberasturi,  en  los  matorrales  despejados  sobre terrenos  margosos,  en el  ámbito del 

quejigal. Figura 17.

Ruscus aculeatus L.

Se propuso como de Interés Especial, al estar considerada como de interés comunitario 

en el  Anexo V de la  Directiva 93/42/CE y 97/62/CE,  y  establecer  dicha normativa 

internacional que su recogida y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Finalmente  no  se  catalogó  en  nuestra  Comunidad  Autónoma.  Resulta  frecuente  en 

varios puntos de Montes de Vitoria y la Llanada, en varios tipos de bosque.

Thalictrum flavum L.

Se propuso como de Interés Especial, pero no se catalogó. La especie es de distribución 

eurosiberiana  occidental.  Se  ha  reconocido  una  var.  euskarum Elías  &  Pau  ex  P. 

Montserrat, que tiene un área ibérica muy restringida, que abarca desde Burgos hasta 

Huesca, con la mayoría de sus poblaciones en Álava. En la parte norte del municipio 

vitoriano se cuenta con varias localidades, mientras que en la sur se ha localizado en 

Armentia. Pliegos testigo en herbario VIT. Figura 24.



OTRAS ESPECIES DE INTERÉS BOTÁNICO NO CATALOGADAS

Se relacionan a continuación, con breves comentarios, varias especies que estimamos de 

interés,  las  cuales,  junto  con  las  tratadas  arriba,  ponen  de  manifiesto  los  valores 

botánicos  de  los  Montes  de  Vitoria  y  sus  aledaños.  Todas  ellas,  si  no  se  indica  lo 

contrario, ya habían sido citadas en los catálogos de referencia arriba citados. Durante 

los últimos veinte años, en ciertos lugares en los que estas plantas forman poblaciones 

con muy numerosos ejemplares, se han herborizado aproximadamente 20-25 de ellos, 

para su reparto  en concepto de intercambio a  centros botánicos,  y  se  consigna este 

hecho en cada caso.

Acer opalus Miller

Es uno de los árboles que aquí se encuentra relativamente cerca de su límite NW de 

distribución, situado en Montes Cantábricos. Es un buen indicador de espacios abiertos 

que escapan desde hace siglos a las condiciones impuestas por el hayedo. Le acompañan 

en tales  espacios  los  tejos  (Taxus baccata)  y  serbales  (Sorbus spp.),  dando lugar  a 

pequeños bosques mixtos al pie de los cantiles y en las repisas de las crestas. Escasos 

puntos en Montes de Vitoria.

Allium ursinum L. 

Ajo silvestre que se distribuye por la mitad norte de la Península Ibérica, en el límite 

meridional de un área global eurosiberiana. Las localidades de Montes de Vitoria son 

bastante pequeñas,  pero como en otros geófitos,  cuentan con numerosos individuos. 

Repartida del arroyo Eskibel en Uribe-Echebarría (2005).

Alyssum lapeyrousianum Jordan

Planta  de  areal  mediterráneo  occidental,  que  alcanza  sus  localidades  más 

noroccidentales  en  la  zona  de  Álava-Burgos.  La  Figura  1  representa  su  mapa  de 

distribución  ibérica,  el  cual  coincide  a  grandes  rasgos  con  el  de  otras  especies 

mediterráneas  muy  indicadoras,  que  se  concentran  hacia  el  sector  occidental  del 

municipio, donde se notan los vientos desecantes y cálidos que pasan por el desfiladero 

del  río  Zadorra.  Entre  dichas  plantas  destacaríamos  a  Juniperus  oxycedrus,  J.  

phoenicea, Matthiola fruticulosa. Todas ellas abundan en los alrededores de Subijana de 

Álava, señalando un interesante enclave de influencia mediterránea.



Anemone pavoniana Boiss.

Estamos ante uno de los endemismos ibéricos de área global más reducida. Se extiende 

únicamente  entre  los  Montes  Cantábricos  y  Navarra,  con  pocas  poblaciones  en  las 

montañas  alavesas.  Sobre  los  materiales  recogidos  en  Pipaón  por  Arizaga,  Boissier 

describió la planta, pero se confundió con la provincia, al cambiar Álava por Ávila. En 

los Montes de Vitoria tiene una población muy localizada en la pared norte del cerro 

San  Miguel,  de  peligrosos  conglomerados.  Reproducimos  lo  que  dice  el  registro 

correspondiente de la base de datos del herbario VIT: “Anemone pavoniana, ALAVA, 

Vitoria,  Subijana  de  Alava,  cerro  San  Miguel,  30TWN1838,  900  m,  localizada  en 

paredón de conglomerados calcáreos, Norte, 5 de mayo de 1976, Luis Antonio Pérez de 

Heredia   &   P.M. Uribe-Echebarría (VIT 1900)”. Figura 2.

Asplenium scolopendrium L.

Helecho de distribución mediterráneo-atlántica, que normalmente vive en lugares muy 

húmedos  y  abrigados.  Salvo  en  la  zona  de  mayor  influencia  atlántica,  donde  es 

frecuente,  en  el  resto  de  su  área  tiene  marcado  carácter  relíctico,  apareciendo  en 

enclaves especialmente sombríos y húmedos, como simas y pozos. Su hallazgo en la 

fuente de las Neveras es localmente notable, pues no se había indicado de Montes de 

Vitoria. Se ha repartido de esta misma localidad en Uribe-Echebarría (2005).

Betula pendula Roth 

Árbol distribuido por las montañas del N, C y S de España, y con área general de tipo 

eurosiberiano. En Montes de Vitoria llega a formar algunos abedulares, cartografiados 

ya por Catón & Uribe-Echebarría (1980) a escala 1:50000 y de forma más precisa en la 

última aproximación cartográfica (IKT, 2002). En esta zona tienen el  significado de 

bosques secundarios con un importante papel en la sucesión ecológica, y en concreto en 

la  serie  progresiva  hacia  los  hayedos  acidófilos.  La  zona  con  mayor  presencia  de 

abedules,  en  bosquetes  o  aislados,  es  la  del  extremo  oriental  del  municipio,  sobre 

Ullibarri de los Olleros y Aberasturi.

Cardamine raphanifolia Pourret

Su  área  general  es  reducida,  pues  perfila  una  estrecha  banda  por  las  montañas 

cantábricas, vascas y pirenaicas. No parece vivir más al Sur, pues no se ha encontrado 



en  los  montes  de  La  Rioja.  Las  poblaciones  de  Montes  de  Vitoria  suponen  sus 

localizaciones más meridionales. Caracteriza por su abundancia local los manantiales 

cenagosos  y  sombríos  ubicados  en  el  seno  de  densos  hayedos  y  al  pie  de  algunos 

resaltes  rocosos.  Ha  sido  repartida  de  un  cenagal  de  Montes  de  Vitoria  en  Uribe-

Echebarría (2005). Figura 3.

Chaerophyllum hirsutum L.

Umbelífera de gran talla, que vive en lugares manantiales y arroyos de montaña por el 

norte de la Península. En el País Vasco sus poblaciones de Montes de Vitoria, muy 

escasas, marcan su límite meridional. Figura 13.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Comparte  con  Cardamine  raphanifolia su  querencia  por  ambientes  cenagosos  y 

sombríos, y convive con ella en muchos de los manantiales y cabeceras de arroyos de 

los Montes de Vitoria. Elude los secos ambientes del valle del Ebro, para reaparecer en 

localidades relícticas del Sistema Ibérico, en la muga entre Burgos-Soria. Repartida de 

Montes de Vitoria en Uribe-Echebarría (2005).

Circaea lutetiana L.

Otra  de  las  plantas,  muy  rara  en  Álava,  que  se  refugia  en  ambientes  húmedos  y 

sombríos y cuya área ibérica se  limita  a  la  mitad norte y Sistema Central,  dado su 

carácter eurosiberiano. Figura 4.

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Planta exigente en humedad edáfica y atmosférica. En el País Vasco vive siempre en 

poblaciones escasas y muy localizadas,  desde el nivel del mar hasta los 1400 m de 

altitud. Las poblaciones alavesas marcan el límite SW del área del taxon. Repartida de 

Montes de Vitoria, donde está muy localizada, en AHIM (2004). Figura 5.



Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte

Planta rarísima en el País Vasco, que se localiza en algunos hayedos, donde llega a 

formar poblaciones de muchos individuos, pero aisladas unas de otras. Algunas de las 

mejores poblaciones están en los Montes de Vitoria, y se repartieron duplicados del 

herbario VIT en Aseginolaza & al. (1986). Su área ibérica es similar a la de Anemone 

pavoniana, aunque algo más amplia hacia el W. 

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

Arbusto eurosiberiano cuyo límite SW mundial está en las montañas alavesas, y que 

entra a la Península esquivando las zonas elevadas de los Pirineos. Por ello su área 

ibérica es muy pequeña, y está centrada en nuestra zona. Repartida de Montes de Vitoria 

en Uribe-Echebarría (2005). Figura 6. 

Equisetum hyemale L.

Helecho propio de manantiales de montaña sombríos y fríos. Se distribuye por la mitad 

norte de la Península, resultando siempre escasas y pequeñas sus poblaciones. Parece 

claro su carácter de reliquia boreal. Aparece en algunos enclaves manantíos de las zonas 

altas de Montes de Vitoria, mientras que en la base de los montes quien vive es su 

híbrido con E. ramosissimum, denominado E. x moorei. 

Erica arborea L. subsp. riojana (Sennen & Elías) Romo 

Este arbusto domina en los matorrales altos ajenos a los bosques dominantes hoy, con 

importante significado biogeográfico. La especie tiene un área amplísima, dentro de la 

cual parecen haberse diversificado razas o subespecies con delimitación geográfica más 

o menos clara. En Montes de Vitoria los brezales altos de E. arborea subsp. riojana son 

pequeños, y cierran las cicatrices producidas en el hayedo, tanto por tala como por caída 

natural de árboles.

Eryngium bourgatii Gouan

El vistoso cardo azul está ampliamente repartido por las montañas del País Vasco, pero 

no se ha indicado hasta ahora de Montes de Vitoria, donde forma pequeñas poblaciones 

en la línea de crestas del Palogán (observación de campo del autor).



Festuca altissima All.

Hierba eurosiberiana con un areal por el norte de la Península definido por poblaciones 

localizadas y aisladas entre sí. Al ampliar la escala descubrimos su rareza en el País 

Vasco, de donde sólo se había citado de los bosques mixtos de Sierra de Cantabria, 

sobre Lagrán (Aseginolaza & al., 1984), en base a un pliego herborizado por el autor del 

informe, el cual ha tenido la oportunidad de volver a herborizar tan rara planta el año 

2004, en los resaltes rocosos sobre la fuente de las Neveras (pliego en VIT). Figura 7 

(área global ibérica). Figura 14 (área regional).

Genista pilosa L.

Esta leguminosa forma parte de brezales relativamente secos, y por ello resulta rara en 

la parte atlántica del País Vasco, y algo más abundante en la vertiente mediterránea. Su 

área ibérica dibuja un arco que bordea el valle del Ebro. En Montes de Vitoria se da la 

circunstancia de que casi se pone en contacto con su congénere Genista teretifolia en los 

cerros de Arrezabala, sobre Aberasturi. Se reparten los matorrales de la zona según la 

naturaleza del terreno, en los arenosos vive  G. pilosa, y en los margosos lo hace  G. 

teretifolia. Figura 9.

Inula langeana G. Beck

Interesante  endemismo  de  la  mitad  N  de  la  Península,  poco  conocido  aún,  y 

remotamente emparentado con I. conyza. Sus localidades son casi siempre pequeñas y 

están muy aisladas unas de otras. Repartida del cerro Eskibel, donde existe una notable 

población, en Uribe-Echebarría (2005).

Isopyrum thalictroides L.

Planta nemoral muy rara en el País Vasco y norte de Burgos, donde alcanza su límite 

occidental de distribución. Repartida de Montes de Vitoria en Aseginolaza & al. (1986). 

Figura 10.

Laserpitium nestleri Soyer-Villemet subsp. eliasii (Sennen & Pau) Laínz

Este  notable  endemismo  ibérico  se  distribuye  por  el  norte  de  la  Península,  hasta 

alcanzar su límite oriental en Huesca. Está muy localizado en Montes de Vitoria, donde 

sus mejores poblaciones se desarrollan en los resaltes rocosos del cerro Eskibel.



Lilium pyrenaicum Gouan

Bellísimo lirio de flores amarillas, con distribución mucho más restringida que la del 

también  raro  L.  martagon.  Las  poblaciones  de  Montes  de  Vitoria  son  de  las  más 

meridionales de su área mundial. El punto excéntrico que aparece en el mapa más al 

Sur, como se estuviera situado en La Rioja, corresponde en realidad al monte Serantes 

(Bizkaia),  y  se  debe  a  algún  lapsus  de  100  km  motivado  por  alguna  asignación 

incorrecta de coordenadas. Figura 11.

Oreopteris limbosperma (All.) J. Holub

Helecho circumboreal con poblaciones ibéricas limitadas a la mitad norte.  Salvo las 

localidades  del  Sistema  Ibérico,  en  la  muga  entre  Burgos  y  Soria,  las  poblaciones 

alavesas marcan el límite de área por el Sur. Añadiremos que en Montes de Vitoria es 

un helecho extremadamente raro y localizado. Pliego en VIT. Figura 12.

Orquídeas: Con las especies de esta familia existe una notable sensibilidad orientada 

hacia  su  conservación,  pues  sus  poblaciones  son  en  general  pequeñas  y  con  pocos 

ejemplares. Algunas especies se refugian en los bosques sombríos de Montes de Vitoria, 

entre  ellas  Epipactis  phyllanthes,  Neottia  nidus-avis.  Otras  se  crían  en  los  pastos 

mesófilos de los cerros del piedemonte, como varias especies de los géneros Ophrys,  

Orchis y Serapias, que dan valor florístico a estos pastos. 

Paris quadrifolia L.

Citada en la Chaparca por Martínez (Gredilla, 1913). La hemos buscado intensamente, 

sin éxito, pero podría estar, pues aparece algo más al Este, en Sierra de Entzia (Uribe-

Echebarría & Alejandre, 1982). Las citas de autores antiguos han resultado en algunos 

casos ser fruto de confusiones comprensibles, teniendo en cuenta los medios de nuestros 

predecesores.  Pero en ciertos casos se  han podido comprobar,  y ello nos impulsa a 

plasmar esta cita, en cuyo intento de verificación hemos invertido muchas salidas de 

campo, sin resultado positivo, hasta la fecha.

Pritzelago alpina (L.) O. Kuntze subsp. polatschekii (Laínz) W. Greuter & Burdet 

La especie es un orófito europeo deslindable en al menos tres subespecies, de las cuales, 

la que tratamos ahora permite definir una zona de transición, no netamente atlántica ni 

tampoco claramente mediterránea, en el norte de la Península. En el Cerro San Miguel 



se localiza una buena población de esta subespecie, descrita de Lagrán sobre pliego del 

herbario VIT.

Quercus coccifera L. 

Por su carácter de arbusto siempreverde resulta el indicador más fácil de observar para 

probar  la  presencia  de  flora  mediterránea  en  una  zona.  De  la  gran  población  del 

desfiladero  de  La  Puebla  de  Arganzón  (masacrada  ahora  por  obras  de 

acondicionamiento de una carretera),  algunos ejemplares alcanzan hasta asomarse al 

collado sobre Subijana de Álava, pero en territorio treviñés. Si se encontrara dentro del 

término municipal de Vitoria-Gasteiz sería un buen botón de muestra de la presencia del 

elemento mediterráneo en el extremo occidental de la Llanada y Montes de Vitoria.

Sanguisorba officinalis L.

Planta propia de humedales, cuya área ha sufrido un retroceso equivalente al de los 

hábitats  que  necesita  para  vivir.  A  diferencia  de  los  casos  lamentables  de  Galium 

boreale y Senecio lagascanus, examinados más arriba, las labores de ajardinamiento de 

las  campas  de  Olarizu  no  han  ocasionado  la  destrucción  total  de  la  población  allí 

existente,  como  se  ha  podido  comprobar  en  una  visita  hecha  con  motivo  de  este 

informe.

Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. macrochaetus (Willk.) Brunerye

 Endemismo europeo-atlántico, con área de distribución limitada a la franja más norteña 

de la Península y a la cara norte de los Pirineos Occidentales. El límite sur de su área 

global se sitúa en los Montes de Vitoria, monte Cuervo, sobre Berrosteguieta, pliego en 

VIT (Uribe-Echebarría  & Alejandre,  1982),  y  hay  asimismo una  cita  antigua  en  la 

Chaparca, debida a Martínez (Gredilla, 1913). Figura 22.

Staehelina dubia L.

Es otra de las plantas del elemento mediterráneo, que en nuestra zona definen su límite 

noroccidental de distribución, teniendo una localidad excepcional en la costa vizcaína. 

Repartida del cerro Eskibel en Uribe-Echebarría (2005)



Ulex gallii Planchon

Es la argoma u otaka de distribución más típicamente atlántica, y la de floración más 

tardía, finiestival y otoñal. Forma parte de los matorrales sobre terrenos silíceos, sin 

llegar  a  dominar,  tanto en  los  collados  culminales  como al  pie  de  los  montes.  Las 

localidades alavesas de Montes de Vitoria e Izki marcan el límite sur de su área global. 

Figura 25.

VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Varios trabajos de cartografía vegetal permiten hacer aproximaciones a diversas escalas, 

y en el tiempo, a la situación actual de la vegetación en Montes de Vitoria. Desde el 

trabajo pionero de Catón & Uribe-Echebarría (1980), hecho a escala 1: 50.000, se han 

publicado mapas de vegetación a  escala  1:  25.000 (Aseginolaza & al.,  1992),  sobre 

trabajos de campo terminados en 1987 para las hojas 138-I y 138-II, y por último, el 

propio Centro de Estudios Ambientales encargó un trabajo de actualización cartográfica 

a escala 1: 5.000, realizado por IKT (2002). En todos los trabajos mencionados, el autor 

de  este  informe  participó  en  la  redacción  de  las  respectivas  leyendas  y  memorias 

descriptivas, como coautor. Las diferentes unidades que componen el paisaje vegetal de 

la zona estudiada, fueron descritas con criterios fisionómicos, ecológicos y florísticos en 

Aseginolaza & al.  (1988),  donde no se utiliza  el  método fitosociológico sigmatista, 

como tampoco en este informe. 

De  cara  a  la  valoración  de  las  diversas  unidades  analizadas  y  cartografiadas, 

estableceremos en este informe las correspondencias con los códigos de la Directiva 

Hábitat,  esto  es,  los  definidos  para  tipificar  los  hábitats  observables  en  la  Unión 

Europea. Nos centraremos especialmente en los hábitats de interés comunitario y, entre 

ellos, si ha lugar, en los prioritarios. Nuestra interpretación es subjetiva, y no excluye 

otras interpretaciones más más restrictivas, o por el contrario, más amplias. 



UNIDADES DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL 

ÁREA DE MONTES DE VITORIA

Se toma como referencia, por criterios prácticos de manejabilidad, la capa temática de 

vegetación de la que dispone el CEA (IKT, 2002), de cuya memoria comentamos los 

tipos de vegetación relacionables a nuestro juicio con hábitats de interés comunitario. 

Dicha capa temática y su memoria descriptiva abarcan la totalidad del municipio de 

Vitoria-Gasteiz. Para este informe, como es lógico, nos centraremos en lo concerniente 

al área de Montes de Vitoria y aledaños inmediatos, sin rebasar en ningún caso los 

límites  indicados al  autor  por  los  técnicos  del  CEA.  En ocasiones  resaltaremos  los 

valores de algunos tipos de vegetación que han quedado fuera de la consideración de 

hábitats de interés comunitario. Sólo haremos ahora adiciones y comentarios a la citada 

memoria, orientadas al objetivo de este informe, dejando fuera de él las unidades que 

estimamos  no  tienen  relevancia  para  valorar  botánicamente  la  zona  de  Montes  de 

Vitoria. 

BOSQUES

Encinares y carrascales (Quercus ilex subsp. ballota)

5.– CARRASCAL MONTANO

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 9340 de la Directiva Europea.

Las mayores masas de este tipo de bosque están en el Condado de Treviño (Burgos). 

Hay sin embargo una significativa representación en la solana del cerro de Eskibel, o de 

Gomecha.  Es  este  un  lugar  de  grandísimo valor  educativo,  en  el  que  la  topografía 

motiva  una  notable  variedad  de  tipos  de  vegetación,  con  presencia,  además  del 

carrascal, de quejigales y hayedos. También aparecen grupitos de encinas dispersas, sin 

formar bosque, en el cerro Arrezabala, en la muga con el término municipal de Iruraiz-

Gauna. La presencia de encinas aisladas en el seno de otros bosques, tiene para algunos 

botánicos un valor indicador de la presencia antigua de vegetación mediterránea. Así, 

también encontramos alguna encina en el húmedo ambiente de los hayedos de Montes 

de Vitoria. Se colocaron en estos casos símbolos para señalar su indicadora presencia.



Quejigales (Quercus gr. faginea e híbridos)

8.– QUEJIGAL SUBCANTÁBRICO

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 9240 de la Directiva Europea.

En el ámbito de Montes de Vitoria y entorno inmediato los quejigales tienen amplia 

representación. Cubren considerables extensiones en los cerros situados al pie de los 

Montes de Vitoria y en el tramo inferior de su ladera norte, justo por debajo del nivel de 

los hayedos. La mayoría de los quejigales cartografiados son masas jóvenes. 

Robledales

11.– MAROJAL O ROBLEDAL DE QUERCUS PYRENAICA

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 9230 de la Directiva Europea.

Es en la umbría de los montes de Vitoria, en la zona de Ullibarri de los Olleros (Monte 

Saimendi),  donde se concentran las  masas de mayor  extensión,  apareciendo árboles 

aislados en otros tipos de bosque, habiéndose colocado los correspondientes símbolos.

12.– ROBLEDAL ÉUTROFO DE QUERCUS ROBUR

Relacionable  con  el  Hábitat  9160  de  la  Directiva  Europea,  pero  no  de  manera 

inequívoca.

Por su flora comparten muchos rangos comunes con otros bosques mesótrofos, de los 

que  se  individualizan  por  la  presencia  de  Crataegus  laevigata. Estos  robledales  se 

ponen en contacto con quejigales en los sitios donde el suelo no se encharca casi nunca. 

Sobre las balsas de riego de Aberasturi y en las cercanías de Ullibarri de los Olleros y 

Monasterioguren se sitúan las mayores masas, cartografiables. Destacaríamos que junto 

a las cabañas de Ullibarri Gutxi y en el camino de Monasterioguren al puerto de Peña 

Betoño,  existen  numerosos  ejemplares  añosos  de  robles,  que  añaden  un  gran  valor 

ecológico a estos bosques.



13.– ROBLEDAL ACIDÓFILO DE QUERCUS ROBUR

Suelen ponerse en contacto con el anterior tipo de robledal, y se sitúan por encima de 

ellos, en las mismas zonas de Montes de Vitoria comentadas arriba. Son muy frecuentes 

las situaciones de mezcla entre ambos tipos de bosque, resultando difícil su cartografía 

en muchos casos. La mayor abundancia de acebo (Ilex aquifolium) y de plantas 

netamente acidófilas (Blechnum spicant, Teucrium scorodonia) son de los indicadores 

más seguros.

15.– BOSQUE MIXTO CON TEJOS 

Relacionable  con  el  Hábitat  9580*  de  la  Directiva  Europea,  pero  no  de  manera 

inequívoca. Este hábitat comprende las formaciones naturales de tejos, con mayor o 

menor participación de otras especies arbóreas.

Esta unidad no se cartografió para el municipio de Vitoria-Gasteiz en ninguna de las 

aproximaciones cartográficas hechas hasta ahora, si bien, tanto en el mapa a escala 1: 

25.000 (Aseginolaza & al.,  1992), como en el  más reciente a escala 1:  5.000 (IKT, 

2002),  se  destacó  la  elevada  presencia  de  tejos  en  la  zona  del  circo del  Palogan y 

manantiales de Iturrioza, mediante la colocación de los correspondientes símbolos, y 

breves comentarios en las respectivas memorias. Cabría considerar a esta zona, entre los 

800 y los 1000 m de altitud, como una modalidad de tejera, dominada hoy por el haya. 

Participan  en  cantidad  mucho  menor  serbales  (Sorbus  aria),  fresnos  (Fraxinus  

excelsior)  y  arces  (Acer  campestre y  A.  opalus).  Se  extiende  tanto  sobre  terrenos 

silíceos como en los calizos que afloran en las crestas. La flora se corresponde con la de 

los hayedos acidófilos en las partes inferiores, y con la de los hayedos calcícolas en las 

cotas más elevadas. Impactante por su sobria belleza resulta el paisaje en los alrededores 

de los manantiales de Iturrioza y de la fuente ubicada bajo el monte Palogan, lugares en 

los que crecen los mayores ejemplares de Taxus baccata. 

16. – ROBLEDAL DE QUERCUS PETRAEA

Relacionable  con  el  Hábitat  9160  de  la  Directiva  Europea,  pero  no  de  manera 

inequívoca.

Cabe destacar la extrema localización en Montes de Vitoria de este tipo de bosque, 

camuflado entre hayedos acidófilos (20) en las laderas silíceas de la vertiente sur de 

Montes de Vitoria (ya en Treviño), así como en las cercanías de Aberasturi. Y es que, 

en un barranco sobre Aberasturi, el autor del informe detectó un pequeño enclave con 



dominancia de jóvenes ejemplares de Q. petraea, que no se había podido cartografiar, 

probablemente porque en la foto aérea no destaca entre los hayedos dominantes.

Abedulares y Temblares

17.– ABEDULAR (BETULA PENDULA)

Los abedulares de Montes de Vitoria son bosques relativamente bien iluminados, que 

parecen tener el significado de etapas arbóreas pioneras, que propician la recuperación 

de robledales y hayedos acidófilos.  Es en la zona del cerro las Palomeras donde las 

masas de abedular son más extensas. Se sitúan en un paisaje dominado hoy por hayedos 

acidófilos (20), en contacto con robledales (13) y pinares de repoblación (61). En estos 

últimos, tanto el abedul como el avellano nos demuestran lo que pudieron hacer en las 

gélidas épocas postglaciales, pues se comportan como pioneros en la serie progresiva 

que, bajo la protección de las coníferas (ya de más de medio siglo de edad), tiende hacia 

los bosques de frondosas.

17a.– TEMBLAR O BOSQUE DE POPULUS TREMULA

El chopo temblón (Populus tremula) suele ser considerado como mero acompañante de 

otros árboles capaces hoy en día de formar bosques, como el haya (Fagus sylvatica), los 

robles  (Quercus  robur y  Q. petraea)  e  incluso el  abedul  (Betula pendula).  Pero en 

situaciones concretas, en general en zonas afectadas por incendios o talas abusivas, los 

temblones pueden llegar a formar por sí solos bosquetes. Al igual que en el caso de los 

abedulares, los temblares tienen el significado de fases arbóreas pioneras, restauradoras 

de las condiciones que permiten la  instalación de especies más exigentes,  como las 

citadas, cuyos bosques acaban a la larga absorbiendo las pequeñas masas de temblares. 

Las masas cartografiadas son en general de muy pequeña extensión y se ubican casi 

todas en la umbría de Montes de Vitoria, en las zonas de Ullibarri de los Olleros y en la 

cabecera del Uragona, sobre Aberasturi.

Hayedos (Fagus sylvatica)

19.– HAYEDO CALCÍCOLA

Relacionable  con  el  Hábitat  9150  de  la  Directiva  Europea,  pero  no  de  manera 

inequívoca.



Los  hayedos  calcícolas  de  Montes  de  Vitoria  no  son  exactamente  relacionables  a 

nuestro juicio con el hábitat de la Directiva, pero tienen un insustituible valor protector, 

dadas las fortísimas pendientes que ocupan. En sentido estricto, serían los hayedos de 

Sierra  de  Cantabria  los  más  relacionables  con  el  citado  hábitat,  al  tener  entre  sus 

componentes varias de las orquídeas características.

 

20.– HAYEDO SILICÍCOLA

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 9120 de la Directiva Europea.

Los hayedos silicícolas se extienden formando masa continua desde aproximadamente 

el puerto del Reventón (Zaldiaran) hacia el  Este. Se ponen en contacto en su límite 

superior con hayedos calcícolas (19), salvo en el extremo oriental del municipio y en los 

alrededores del puerto de Betoño, en que los materiales silíceos llegan hasta la misma 

cresta, y los hayedos acidófilos la rebasan, penetrando algo por la solana, a favor de los 

collados en los que se condensan con frecuencia las nieblas. Fuera de los Montes de 

Vitoria, en lo que al municipio estudiado se refiere, este tipo de hayedo no ha sido 

detectado.  En  el  interior  de  estos  hayedos  existen  comunidades  vegetales  no 

cartografiables, pero de gran interés, que se destacarán en su lugar correspondiente.

Bosques ribereños

21.– FRESNEDAS (FRAXINUS EXCELSIOR Y/O F. ANGUSTIFOLIA)

Relacionable con el Hábitat 91E0* de la Directiva Europea, a nuestro juicio de manera 

inequívoca.  Hacemos  ese  matiz  porque  en  su  escueta  tipificación,  el  Manual  de 

Interpretación de  los  Hábitats  de la  Unión Europea (1999),  parece inlinarse  por  las 

fresnedas de grandes ríos, más que por las de arroyos de pequeño caudal, como los aquí 

considerados.

Este tipo de bosque suele formar estrechas franjas a la orilla de los cursos de agua de 

pequeño caudal que no crean amplias vegas de inundación, sino que excavan sus cauces 

en sustratos margocalizos, impregnando de humedad unos pocos metros en cada orilla. 

Durante el verano, estos cauces experimentan un notable descenso en su nivel de agua, 

llegando casi a secarse. En el área estudiada prácticamente todos los cursos de agua 

tiene las citadas características.

Las canalizaciones y operaciones de limpieza de márgenes alteraron gravemente los 

bosques ribereños del municipio vitoriano hace pocos años. Por eso, en la mayoría de 



los casos las fresnedas están sustituidas por etapas más juveniles como las saucedas 

(36), e incluso en algunos casos por etapas herbáceas que ciegan los cauces, tales como 

espadañales (56). 

MATORRALES

27.– ENEBRAL-PASTO CON JUNQUILLO Y PREBREZAL MARGOSO

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 4090 de la Directiva Europea.

Los cerros margosos de buena parte del municipio estudiado suelen presentar como 

etapa  de  sustitución  del  quejigal,  dos  unidades  muy  afines  florísticamente.  Son  el 

prebrezal margoso, agrupación vegetal que cubre el suelo de forma densa, protegiéndolo 

de  la  erosión,  con dos  matas  dominantes,  Erica vagans y  Genista hispanica subsp. 

occidentalis. Por incendios repetidos, asociados frecuentemente al pastoreo, se degrada 

este matorral  hacia otra etapa de menor cobertura, con el  suelo privado de mantillo 

superficial  y  afectado por  la  erosión.  Esta  etapa  degradada  es  el  enebral-pasto  con 

junquillo (Aphyllanthes monspeliensis). En la mitad oriental del municipio estudiado, 

dentro de esta unidad de vegetación suele ser frecuente una pequeña mata endémica del 

norte  de  la  península  ibérica,  Genista  teretifolia.  Durante  las  salidas  de  campo 

efectuadas para el  informe se ha comprobado la presencia  de esta rara planta en el 

término de Aberasturi, tanto entre el pueblo y las nuevas balsas de riego, como en los 

cerros de Arrezabala, que hacen muga con Iruraiz-Gauna.

28.– PREBREZAL SUBCANTÁBRICO CALCÍCOLA

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 4090 de la Directiva Europea.

En  esta  agrupación  se  incluyen  varios  tipos  de  matorrales  de  talla  media,  que  se 

desarrollan  en  terrenos  carbonatados,  en  concreto,  sobre  calizas  o  margas.  Las  dos 

plantas más representativas y abundantes son  Erica vagans (brezo de flores blanco-

rosadas) y Brachypodium pinnatum (hierba de anchas y bastas hojas). Estos matorrales 

se instalan sobre suelos pedregosos y en general constituyen una etapa de sustitución en 

las series de los hayedos calcícolas (19) y de los carrascales montanos (5). También 

ocupan de forma permanente resaltes rocosos, repisas y pies de cantil calizo. Este tipo 

de matorral está presente en la cresta de los Montes de Vitoria, ocupando pequeñas pero 

significativas superficies en el área de cumbres del Palogan.



28a.– PREBREZAL SUBCANTÁBRICO CALCÍCOLA. VARIANTE CON SPIRAEA 

HYPERICIFOLIA SUBSP. HISPANICA

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 4090 de la Directiva Europea.

Se  diferenció  del  matorral  anterior  por  la  gran  abundancia  de  un  pequeño arbusto, 

Spiraea  hypericifolia subsp.  obovata.  Por  lo  demás,  el  grueso  de  la  composición 

florística es prácticamente igual que en el caso anterior, aunque con menor grado de 

cobertura. Abunda de modo especial un pequeño rosal silvestre, Rosa pimpinellifolia.

Este subtipo ha sido cartografiado en el extremo occidental de la cresta de Montes de 

Vitoria, entre Zaldiaran y el cerro San Miguel, donde resulta especialmente abundante, 

y sirve de conexión entre los hayedos calcícolas (19) de la umbría y los carrascales (5) 

de  la  solana.  Dicho  matorral  suele  formar  mosaicos  con  los  mencionados  tipos  de 

bosques así como con escuálidos pastos pedregosos (48).

30.– BREZAL SUBCANTÁBRICO

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 4030 de la Directiva Europea.

Aquí  se  incluyen  matorrales  de  talla  mediana  que  se  desarrollan  sobre  terrenos  de 

textura arenosa y relativamente secos, en la vertiente mediterránea del país Vasco, bajo 

un clima menos lluvioso y brumoso que el de la vertiente cantábrica.

Además del ubicuo brezo común (Erica vagans), resultan especialmente abundantes y 

representativas  Erica  cinerea,  Cistus  salviifolius,  Rosa  pimpinellifolia,  Thymelaea 

ruizii, con plantas bastante raras como Genista pilosa y Tuberaria lignosa.

En el área estudiada, las masas de este tipo de brezal más extensas están cartografiadas 

en la zona situada al pie norte de los Montes de Vitoria, sobre Aberasturi, cerros de 

Arrezabala, en el ámbito del quejigal, pero en lugares de litología arenosa.

31.– BREZAL-ARGOMAL-HELECHAL  ATLÁNTICO 

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 4030 de la Directiva Europea.

En esta unidad se incluye un conjunto de agrupaciones vegetales que ofrecen diferentes 

aspectos fisonómicos, pero cuya composición florística es muy similar. Dicha unidad 

sustituye a diversos tipos de bosques acidófilos (robledales, marojales y especialmente 

hayedos).

Al sur de la divisoria de aguas se acantona mucho, apareciendo en forma de masas 

amplias únicamente en collados de montaña en los que las nieblas son muy frecuentes.



Por  zonas  llegan  a  abundar  las  otakas  (Ulex  gallii).  El  helecho  común (Pteridium 

aquilinum)  puede  llegar  a  formar  un  estrato  monoespecífico,  en  general  en  claros 

producidos por recientes talas, ya sea de bosques naturales o de plantaciones forestales.

Esta unidad se concentra esencialmente en los collados de los Montes de Vitoria,  y 

aparece en menor medida en afloramientos silíceos al pie de dicha línea montañosa. 

Están cartografiados de manera especial en las cercanías del puerto de Okina-Ullibarri 

de los Olleros.

34.– BREZAL ALTO MONTANO DE ERICA ARBOREA

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 4030 de la Directiva Europea.

Los matorrales de talla  elevada dominados por  Erica arborea subsp.  riojana, en el 

municipio de Vitoria-Gasteiz suelen constituir la primera etapa de sustitución de los 

hayedos  acidófilos,  y  por  ello,  se  concentran  en  las  partes  altas  de  los  Montes  de 

Vitoria, sobre todo en las cercanías de los puertos de Zaldiaran y Vitoria. En el resto de 

la referida línea montañosa, los brezales altos ocupan claros minúsculos, a veces no 

cartografiables, en el seno de los hayedos acidófilos (20).

VEGETACIÓN HERBÁCEA

39.– COMPLEJO DE PASTOS PARAMEROS

No valorados por la Directiva Hábitat, pese a su indudable interés. Al presentarse en el 

Cerro  San  Miguel  (sobre  Subijana  de  Álava)  entremezclados  con  ralos  matorrales 

adscribibles al hábitat de interés comunitario 4090, no quedarían fuera de protección.

Esta  unidad  se  desarrolla  sobre  suelos  esqueléticos  originados  a  partir  de  sustratos 

margo-calizos. Se trata de pastos bajos y de poco cobertura, en los que destacan por su 

abundancia dos especies muy características, la pequeña gramínea Festuca hystrix y un 

llantén,  Plantago  discolor.  En  los  pastos  parameros  desarrollados  en  el  cerro  San 

Miguel, sobre Subijana de Álava, destaca la presencia de  Genista eliassennenii,  una 

aulaga rastrera endémica del norte de la península Ibérica.

40.–  LASTONAR  DE  BRACHYPODIUM  PINNATUM U  OTROS  PASTOS 

MESÓFILOS

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 6210 de la Directiva Europea, que reserva 

como hábitat prioritario 6210* los sitios con presencia de orquídeas relevantes.



En lugares  donde el  suelo  no  se  ha  labrado,  los  lastonares  se  integran  a  modo  de 

mosaicos con matorrales bajos o de talla media, como prebrezales (27, 28) y brezales y 

argomales (30, 31). Pero es en fincas antiguamente cultivadas, hoy abandonadas, donde 

alcanzan  su  mejor  desarrollo,  favorecidos  por  la  inexistencia  de  especies  leñosas, 

erradicadas  con el  arado. No es raro que en los lastonares aparezcan desperdigadas 

algunas matas como Genista scorpius, Erica vagans, Dorycnium pentaphyllum, que en 

caso de prolongada ausencia de ganado inician el paso hacia etapas más maduras, como 

los prebrezales (27, 28). Esta unidad es especialmente rica en orquídeas, de los géneros 

Aceras, Anacamptys, Ophrys, Orchis, Serapias, lo que permite interpretar la existencia 

en varios puntos,  no sólo del hábitat  de interés comunitario 6210, sino también del 

prioritario 6210*, caracterizado por la presencia de orquídeas relevantes.

44.– PRADOS PERMANENTES, PASTADOS POR EL GANADO

Relacionable  con  el  Hábitat  6510  de  la  Directiva  Europea,  aunque  no  de  manera 

inequívoca.

En la vertiente mediterránea los prados permanentes únicamente pueden darse en zonas 

donde  el  suelo  se  mantiene  húmedo durante  buena  parte  del  año.  En el  municipio 

estudiado, esa situación se da en el fondo de la Llanada, coincidiendo con el dominio 

potencial del roble pedunculado (Quercus robur), así como junto a los cursos de agua o 

en el fondo de las vaguadas. En todos los casos los suelos son profundos y con buena 

retención hídrica. El estercolado, la siega y la presencia del ganado son esenciales para 

el mantenimiento de estos prados.

Se han cartografiado parcelas de prados permanentes en el pie de Montes de Vitoria, 

sobre todo entre Olárizu y Ullibarri de los Olleros. En ocasiones se han instalado prados 

en zonas de fuerte  pendiente,  en las que el  suelo no se  mantiene permanentemente 

húmedo. Se observa en estos casos que las especies de prados conviven con otras de 

pastos mesófilos, existiendo mosaicos entre ambas unidades. En el Puerto Vitoria se 

observa hoy la evolución de varios tipos de pradería. Desde recientes prados de siega 

(44a, originados por siembra de pratenses), los prados pastoreados (44) se mantienen 

unos años, para convertirse al poco tiempo en praderas de montaña (42).



45.– PRADOS HÚMEDOS-JUNCALES Y TRAMPALES

Las  pequeñas  superficies  con  suelo  al  menos  temporalmente  húmedo  pueden 

relacionarse con dos tipos de hábitats de interés comunitario: 6420 y 6410.

Los prados-juncales se dan en zonas planas o ligeramente deprimidas, con suelo muy 

húmedo  todo  el  año,  pero  casi  nunca  encharcado.  La  mayoría  de  los  que  se  han 

cartografiado en el municipio vitoriano se ubican sobre terrenos margosos o en el propio 

acuífero  cuaternario  de  Vitoria-Gasteiz.  En  ellos  dos  juncos  resultan  especialmente 

frecuentes,  Juncus inflexus (de talla  media)  y  Scirpus holoschoenus (muy robusto y 

pinchudo). Les acompaña en gran abundancia un cardo (Cirsium pyrenaicum) y otras 

especies frecuentes, como Molinia caerulea, Succisa pratensis, Silaum silaus, Oenanthe 

lachenalii.  Estos  prados-juncales  altos  se  corresponden  con  el  Hábitat  6420  de  la 

Directiva Europea, pero en los Montes de Vitoria no son casi nunca cartografiables, 

cosa que sí ocurre en otras zonas del municipio vitoriano.

También aparecen,  ocupando siempre superficies minúsculas,  formaciones herbáceas 

dominadas  por  la  gramínea  Molinia  caerulea,  acompañada  en  general  por  Scirpus 

holoschoenus y  otras  plantas  que  indican  la  humedad  temporal  del  suelo.  Buenos 

ejemplos existen en el tramo más occidental, en la zona del bosque de Armentia. Estas 

formaciones se corresponden con el Hábitat 6410 de la Directiva Europea.

Algunas de las más interesantes depresiones temporalmente inundables situadas en las 

inmediaciones de Vitoria-Gasteiz, zona de Olárizu, han sido alteradas en los últimos 10 

años, debido a obras de ajardinamiento.

Comentamos ahora un tipo de vegetación de difícil solución cartográfica, pues ocupa 

zonas  concretas  del  estrato  basal  de  los  hayedos  que  proporcionan  la  sombra  que 

requieren  sus  integrantes  vegetales.  Son  los  pequeños  manantiales  cenagosos  y 

sombríos, que aparecen en las cabeceras de los arroyos, en algunos casos en las mismas 

fuentes. Es difícil relacionarlos con algún hábitat de la Directiva, pero inequívocamente 

corresponden al tipo 54.1 (fuentes con vegetación de  Montio-Cardaminetea), subtipo 

54.112 (Cardaminenion= Caricion remotae). La caracterización florística del CORINE 

Biotopes Manual (1991) no deja lugar a dudas, pues están presentes en las ciénagas de 

Montes  de  Vitoria  plantas  como  Chrysosplenium  oppositifolium,  Cardamine 

raphanifolia, C. flexuosa, Carex remota, Lysimachia nemorum, Equisetum hyemale. Se 

trata de un tipo de hábitat no considerado en el Manual de Interpretación de los Hábitats 

de la  Unión Europea como hábitat  de interés comunitario.  La rareza de sus plantas 



representativas en el territorio estudiado, ha motivado que se comentaran varias de ellas 

en un apartado de valoración florística.

El hábitat codificado como 7220 es el más parecido, pero la interpretación resulta muy 

forzada.  El  codificado  como  7230  reune  diversas  comunidades  ligadas  a  las  aguas 

manantías petrificantes, con formación de travertinos, o con cierta laxitud, depósitos 

tobáceos. No están presentes estos depósitos en la zona estudiada, aunque sí bien cerca, 

ya en el municipio de Bernedo. 

48.– PASTO PEDREGOSO CALCÍCOLA

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 6210 de la Directiva Europea, pero en este 

caso con una variante adaptada a los suelos pedregosos de los crestones calizos. 

En el área estudiada, esta unidad se manifiesta en las crestas de los Montes de Vitoria, 

sobre todo en las zonas del Cerro San Miguel, monte Cuervo y cresterío del Palogan. En 

ocasiones forma mosaicos con prebrezales petranos (28),  pequeños roquedos (49),  e 

incluso se producen algunas situaciones de tránsito hacia pastos parameros (39) en el 

citado Cerro San Miguel.

49.– COMPLEJO DE VEGETACIÓN DE ROQUEDOS CALIZOS

Inequívocamente relacionable con el Hábitat 8210 de la Directiva Europea.

Los  roquedos  calizos  o  de  conglomerados  calcáreos,  son  muy  escasos  en  el  área 

estudiada,  pero  alcanzan  cierta  relevancia  en  el  cerro  San  Miguel  y  algunos  otros 

pequeños puntos de la cresta de Montes de Vitoria, que no alcanzan un gran desarrollo 

vertical. Por su pequeñez, los roquedos cartografiados no albergan toda la riqueza que 

suele ser habitual en estos peculiares hábitats. Pero en las fisuras de las calizas, y en las 

pequeñas  repisas  de  los  conglomerados,  se  cobijan  especies  rupícolas  muy 

representativas,  como  Anemone  pavoniana,  Hutchinsia  alpina  subsp. polatschekii,  

Erinus  alpinus,  Arenaria  grandiflora,  Teucrium pyrenaicum,  Campanula  hispanica,  

Campanula tracheliifolia, Juniperus phoenicea. 

Al pie de los roquedos se desarrollan, sobre todo en lugares umbrosos y frescos, algunas 

formaciones  fragmentarias  de  grandes  hierbas,  no  cartografiables,  pero  seguramente 

relacionables  con  el  Hábitat  6430  de  la  Directiva  Europea,  por  tener  entre  sus 

integrantes  plantas  como  Lilium  martagon,  L.  pyrenaicum,  Convallaria  majalis,  

Mercurialis perennis.



60.– ZONAS SIN VEGETACIÓN (LÁMINAS DE AGUA EN RÍOS Y BALSAS)

Cabría esperar que la existencia de láminas de agua en las balsas de riego propiciase la 

llegada de semillas de plantas traídas por las aves, pero ese es un extremo que no hemos 

estudiado. Además,  las  fluctuaciones del  nivel  de agua en todas las balsas del  área 

analizada son muy grandes, y las pendientes de las orillas muy pronunciadas, lo que 

dificulta el asentamiento de comunidades adaptadas a tales fluctuaciones. Algún atisbo 

de colonización vegetal se observa en las balsas de Apellaniz, con sauces jóvenes, y en 

la balsa de Otazu, con grupitos de especies propias de herbazales higrófilos (Agrostis  

stolonifera,  Pulicaria  dysenterica y  algunos  Salix  atrocinerea y  Populus gr.  nigra 

juveniles).

61.– PLANTACIONES FORESTALES 

Dos grandes tipos de plantaciones forestales pueden distinguirse a groso modo en el 

municipio de Vitoria-Gasteiz. Las plantaciones de coníferas, y las de frondosas. Las 

primeras se localizan fundamentalmente en los Montes de Vitoria, en forma de parcelas 

desperdigadas por los niveles del quejigal y del hayedo. Las especies más empleadas 

son  Pinus sylvestris, P. nigra, Chamaecyparis lawsoniana, Larix gr.  kaempferi, y en 

menor medida Picea abies. En cuanto a las frondosas, con mucho, las plantaciones más 

habituales son las de chopos (Populus gr.  canadensis), ubicadas en general junto a los 

cursos de agua. También existen algunas parcelas de otras frondosas (fresnos, robles 

americanos), que se distribuyen por los Montes de Vitoria, siempre en mucha menor 

medida que las plantaciones de coníferas. Recientemente se han iniciado plantaciones 

de  encinas,  quejigos  y  robles  en  varios  puntos  de  la  Llanada.  Las  plantaciones  no 

ocupan superficies extensas, y en algunos casos en los que tienen ya más de 50 años de 

antigüedad  (zonas  de  Aberasturi  y  Monasterioguren)  los  pinares  plantados  parecen 

haber  propiciado  la  recuperación  de  los  bosques  de  frondosas,  en  algunos  casos 

mediante una interesante etapa intermedia, el abedular.

62.– PARQUES Y JARDINES

Aunque carecen de naturalidad, algunos parques, como el Forestal de Armentia, reunen 

valores  didácticos  que  aconsejan  su  conservación,  con  vistas  a  darles  una  utilidad 

divulgativa. En este caso está asimismo el espacio ajardinado con árboles en las campas 

de Olarizu.



Presentamos ahora la Tabla II, en la que se establece la relación entre los códigos del 

mapa  de  vegetación  del  CEA (IKT,  2002)  y  los  de  la  Directiva  Hábitats,  para  los 

hábitats de interés comunitario que el  autor interpreta como presentes en Montes de 

Vitoria.

Códigos Mapa del CEA, 

1: 5.000

Directiva 

Habitats
Denominación de la unidad de vegetación en lenguaje sencillo

5 9340 Carrascal montano de Quercus ilex subsp. ballota
8 9240 Quejigal subcantábrico de Quercus gr. faginea
11 9230 Robledal de Quercus pyrenaica, o marojal

12, 16 9160 Robledales mesótrofos de Quercus robur con fresno, y 

robledales de Quercus petraea
15 9580* Bosques de Taxus baccata
19 9150 Hayedos calcícolas xerófilos
20 9120 Hayedos acidófilos
21 91E0* Fresnedas ribereñas de Fraxinus excelsior

27, 28, 39 4090 Matorrales calcícolas y pastos parameros
30, 31, 34 4030 Brezales silicícolas de talla media y/o alta

40, 48 6210* Pastos mesófilos y pedregosos calcáreos
44 6510 Prados pastados
45 6410 Herbazales húmedos de Molinia caerulea
45 6420 Prados húmedos-juncales con Scirpus holoschoenus
45 7220 Vegetación de manantiales cenagosos y sombríos
49 6430 Formaciones de grandes hierbas al pie de roquedos frescos
49 8210 Vegetación de roquedos calizos

Tabla II. Relación entre los códigos del mapa de vegetación del CEA (IKT, 2002) y los 

de la Directiva Habitat.



CONSIDERACIONES FINALES

Los Montes de Vitoria presentan en conjunto un grado de naturalidad y unos valores 

botánicos que avalan su declaración como Parque Natural. Por su cercanía a la capital 

alavesa siempre han sido un punto de referencia para los vitorianos, y en ellos están dos 

de los hitos más notables de nuestro excursionismo, el monte Zaldiaran y el alto de 

Olarizu.  Aunque  tienen  unas  modestas  alturas,  desde  ellos  las  vistas  circulares  son 

realmente espléndidas, y abarcan la contemplación de muchos de los montes vascos más 

elevados. Desde Zaldiaran, Cuervo y Palogan, se contempla además buena parte del sur 

de Álava, con las Sierras de Cantabria y Toloño dibujando el horizonte.

Ha  primado  en  los  Montes  de  Vitoria  la  explotación  sostenible  de  los  bosques 

autóctonos, con una presencia relativamente pequeña de las plantaciones forestales. Por 

sus fuertes pendientes han sido un lugar prácticamente deshabitado, atravesado por vías 

de  comunicación  con  poco  tráfico,  debido  a  la  cercanía  de  otras  mucho  más 

importantes. Sólo existen tres carreteras asfaltadas que los atraviesan por el puerto de 

Berrosteguieta, el de Vitoria y el Portucho de Ullibarri de los Olleros a Okina. El resto 

de collados sigue cruzándose por antiguas vías carretiles, entre las que destaca la del 

puerto de Peña Betoño, por donde pasa el viejo camino, con tramos de su empedrado y 

los angostos callejones, y que unía Monasterioguren con Ajarte. 

Por  diversas  circunstancias  han  llegado  hasta  nuestros  días  en  un  estado  de 

conservación que, desde el punto de vista botánico sólo sería comparable al del Parque 

Natural de Izki, en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. La zona oriental reune 

valores adecuados para su declaración como Parque Natural, pero estos valores también 

se dan en la parte occidental y aparecen desperdigados por los terrenos cercanos a la 

capital. La declaración como zonas de protección periférica del parque estimamos que 

habría de hacerse para los montes Cuervo, Zaldiaran, cerro de Eskibel-Gomecha y cerro 

San Miguel. Bosques aislados  ya en la Llanada, como la Dehesa de Subijana, el bosque 

de Armentia y la línea de cerros cubiertos por quejigales entre Puente Alto y Andollu 

convendría que tuvieran esa misma figura de protección, pues en ellos se dan tipos de 

pastos, matorrales y bosques de interés comunitario. La vegetación lineal, de minúscula 

superficie, que protege las orillas de los arroyos de pequeño caudal que bajan de los 

montes  hacia  la  Llanada  habría  de  conservarse  y  en  su  caso  recuperarse,  con  la 

referencia de las formaciones mejor conservadas, las fresnedas ribereñas.
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ANEXO GRÁFICO

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 

REPRESENTATIVAS



Figura 1. Distribución de Alyssum lapeyrousianum en la Península Ibérica.

Figura 2. Distribución de Anemone pavoniana en la Península Ibérica.

Figura 3. Distribución de Cardamine raphanifolia en la Península Ibérica.

Figura 4. Distribución de Circaea lutetiana en la Península Ibérica.



Figura 5. Distribución de Cirsium oleraceum en la Península Ibérica.

Figura 6. Distribución de Crataegus laevigata en la Península Ibérica.

Figura 7. Distribución de Festuca altissima en la Península Ibérica.

Figura 8. Distribución de Galium boreale en la Península Ibérica.



Figura 9. Distribución de Genista pilosa en la Península Ibérica.

Figura 10. Distribución de Isopyrum thalictroides en la Península Ibérica.

Figura 11. Distribución de Lilium pyrenaicum en la Península Ibérica.

Figura 12. Distribución de Oreopteris limbosperma en la Península Ibérica.



Figura 13. Distribución de Chaerophyllum hirsutum en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Figura 14. Distribución de Festuca altissima en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Figura 15. Distribución de Galium boreale en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Figura 16. Distribución de Genista eliassennenii en su área conocida.



Figura 17. Distribución de Genista teretifolia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Figura 18. Distribución de Narcissus asturiensis en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Figura 19. Distribución de Narcissus bulbocodium en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Figura 20. Distribución de Ophioglossum vulgatum en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Figura 21. Distribución de Senecio carpetanus en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Figura 22. Distribución de Senecio helenitis en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Figura 23. Distribución de Sorbus latifolia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Figura 24. Distribución de Thalictrum flavum en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Figura 25. Distribución de Ulex gallii en la Comunidad Autónoma del País Vasco.


