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1. INTRODUCCIÓN 

 
Durante el siglo pasado y hasta el año 2008, los Viveros de Ulia abastecieron a los 
jardines de Donostia de plantas ornamentales. En el año 2008 este vivero cerró sus 
puertas desplazándose a Lau Haizeta. Desde el año 2014 y hasta hoy, en cambio, lo 
cuida y gestiona la asociación de vecinos de Ulia ofreciendo a sus vecinos y al resto 
de ciudadanos un Parque para el ocio, además de ofrecer diferentes actividades como 
cursos, visitas guiadas y trabajos en comunidad entre otros. 
 
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 diferentes; 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. Dejando a un lado los 
beneficios que supone este parque desde el punto de vista social (cercanía con la 
naturaleza, oportunidad para desarrollar sensibilidad hacia el medio ambiente, espacio 
para las interacciones sociales, etc.), en las siguientes líneas se analiza 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. 
  

   

   

   

Imagen 1: Elementos que forman parte de la biodiversidad de los Viveros de Ulia. 
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2.1. UNIDADES DE VEGETACIÓN 

 
Para el análisis botánico de los Viveros de Ulia, en primer lugar se ha clasificado el 
Parque en diferentes unidades de vegetación. Después, se han identificado y descrito 
los diferentes elementos de cada unidad. En el siguiente mapa se reflejan las 
diferentes unidades de vegetación del Parque. 

 

Imagen 2: Mapa de vegetación de los Viveros de Ulia. 

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

ID Leyenda Superficie (m²) 

Unidades artificiales 

1 Entrada principal: edificios y caminos 1.297,26 

2 Bancales para jardinería y agricultura 1.976,98 

3 Invernadero 418,51 

Unidades naturales y seminaturales 

4 Jardín particular 

5 Prados 3.207,58 

6 Barrera de árboles 4.959,00 

7 Zona de bambú 691,97 

8 Zona de plataneros 58,85 

TOTAL 13.907,30 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES VEGETALES 

 
2.2.1. Unidades artificiales 
 

Dentro de esta categoría encontramos elementos que conforman la entrada principal 
del parque; edificios, invernaderos y bancales. Intercalados entre estos se encuentran 
árboles y arbustos de gran tamaño que ayudan a la integración paisajística de estos 
elementos con el resto del parque. 
 

 
Imagen 3: Unidades artificiales en la entrada principal. 

 
Dentro de esta categoría encontramos las siguientes especies: 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. 
 
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.  
 

 
Imagen 4: Bancales para agricultura ecológica. 
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2.2.2. Unidades naturales y seminaturales 
 
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. 
 
Prados: 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 guardián” (639 m²). En 
ella se deja crecer la hierba cortándola tan solo una o dos veces al año. Además, al no 
estar destinada al ocio este prado no se encuentra sometido a la presión del pisoteo. 
 
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, 
Geranium dissectum, Plantago lanecolata, Trifolium pratense, Mentha suaveolens, 
Urtica dioica, Lamium purpureum, Ranunculus acris, Bellis perennis, Carex sp. y 
Euphorbia peplus. 
 

 
Imagen 5: Prado gestionado para la conservación de la 

biodiversidad. 
 
Como ya se ha mencionado, 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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Imagen 6: Prados destinados al ocio. 
 
Barrera de árboles: Esta unidad 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. 
 

  
Imagen 7: Barrera de árboles al Oeste 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. 
 
Además de la función ecológica que cumplen el mosaico de los prados y la barrera de 
árboles, estos también provocan un cambio en la forma de percibir la ciudad. Es decir, 
este arbolado que funciona tanto de pantalla visual como de pantalla acústica, crea un 
ambiente rodeado de naturaleza en mitad de la ciudad.  
 
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 hispanica, 
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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 (AIZPURU et al., 2007), no es común encontrar ejemplares 
de más de 1,5 metros. En los Viveros de Ulia en cambio, encontramos ejemplares de 
alrededor de 3 metros. 
 

 
Imagen 8: Ejemplar del género Buxus con 3 

metros de altura aproximados. 

 
Por último, 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 (ver 
apartado de Especies de interés especial). Cabe citar que el tamaño de la especie 
Taxus baccata es significativamente grande. También se puede ver en el Parque una 
variedad de esta especie utilizada en jardinería. La diferencia principal de esta reside 
en la disposición de sus hojas, en lugar de ser opuestas se organizan de forma 
desordenada entorno a la rama, es probable que esta corresponda a la variedad 
¨Fastigiata´.  
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Imagen 9: Localización de las especies de interés especial en los Viveros de Ulia. 

 
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. Estas dos plantas son originarias de Asia. 
   

  
Imagen 10: Sotobosque de la zona de bambú. Imagen 11: Zona de plataneros. 
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Jardín particular: Se encuentra asociado a la vivienda situada en la entrada principal. 
Lo consideramos como elemento seminatural. En el encontramos elementos típicos de 
los trabajos rurales: huerta, árboles frutales, prados y plantas aromáticas.  
 

  
Imagen 12: Árboles frutales en el jardín. Imagen 13: huerta e invernadero junto al jardín. 
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2.3. ESPECIES DE ESPECIAL INTERÉS 

• Ruscus aculeatus L. 
• Sinónimos:  
• Ruscus laxus Sm. 
• Ruscus flexuosus Mill.  
• Ruscus aculeatus subsp. laxus (Sm.) K.Richt. 
• Familia: Liliaceae 
• Nombre común: rusco. 

 
• Descripción: Mata 

siempreverde, que puede 
medir más de un metro de 
altura. Los tallos son rígidos, 
de color verde oscuro, 
ramificados en la parte alta y 
totalmente glabros. Los 
cladodios (ramas modificadas 
con aspecto de hojas) son de 
ovados a lanceolados, con 
puntas espinosas estrechas 
en el ápice. Las bayas son 
redondas, de un color rojo 
muy vivo. 

 
 
Distribución: Crece principalmente al sur de Europa. En la CAPV está dispersa en los 
bosques. 
 
Estatus legal:  
 
En Europa:  
Introducida en el anexo V de la Directiva (DOCE, 1992). 
 
En la península Ibérica:  
Ley 42/2007 (transposición de la Directiva de Hábitats). Se menciona en el anexo V: 
esta especie de interés comunitario puede ser objeto de planes de explotación y 
gestión (BOE, 2007). 
 
En la Comunidad Autónoma Vasca: 
Clasificada como De interés especial en el Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV 
(BOPV, 2011).  
 
En Gipuzkoa:  
Protegida por el Decreto 4/1990 (BOG, 1990). 

 

 
Imagen 14: Especie Ruscus aculeatus y su fruto. 



 

14 

 

Taxus baccata L. 
Sinónimos:  
Verataxus adpressa Carrière 
Familia: Taxaceae 
Nombre común: tejo. 
 

Descripción: Árbol dioico (unos 
ejemplares son machos y otros 
hembras) que en nuestras latitudes 
suele alcanzar entre 8 y 15 m de 
altura, de copa piramidal, con ramas 
horizontales y follaje verde oscuro. 
 
Corteza de color pardo rojizo, que se 
desprende en tiras largas. Hojas 
lineares, verdes durante todo el año, 
más oscuras por la cara superior, 
dispuestas en un plano, debido a la 
torsión de los cortos pecíolos. Los 
pies masculinos llevan las flores 
agrupadas en conos esféricos, 
amarillentos, en las axilas de las 
hojas. Los pies femeninos llevan los 
rudimentos seminales también en las 

axilas de las hojas sobre cortos pedúnculos. Las semillas, cuando maduran, están 
envueltas por un arilo carnoso y rojizo, que es la única parte no venenosa del árbol.  
 
Florece a finales del invierno y comienzos de la primavera, entre febrero y mayo. 
Entonces resultan muy llamativos los conos amarillentos. A finales del verano y 
comienzos del otoño del mismo año, entre agosto y octubre, van madurando las 
semillas que, envueltas en su arilo rojizo, adornan los pies femeninos. El arilo carnoso 
suele ser ávidamente comido por pájaros, que de este modo dispersan las semillas, 
las cuales suelen tardar dos y hasta tres años en germinar. También suelen devorar 
los arilos las ardillas, con la particularidad de que suelen cascar las semillas con sus 
dientes, inutilizándolas para la germinación. 
 
Distribución: El tejo se distribuye por el norte de África, Europa y oeste de Asia. Fue 
un árbol muy perseguido antaño, por lo que su distribución actual no se corresponde 
seguramente con su área potencial. En la CAPV se reparte por casi todas las cadenas 
montañosas; en Navarra no está presente desde el centro hacia el sur. 
 
Estatus legal:  
En la Comunidad Autónoma Vasca: 
Clasificada como De interés especial en el Catálogo de Flora Amenazada de la CAPV 
(BOPV, 2011).  
Clasificada como De interés especial en la Lista roja de la flora vascular de la CAPV 
(AIZPURU et al., 2010). 
 
En Gipuzkoa: 
Protegida por el Decreto 4/1990 (BOG, 1990). 
 
 

 
Imagen 15: Ejemplares de Taxus baccata en los Viveros 
de Ulia. A la izquierda, ejemplar típico de los bosques del 
País Vasco. A la derecha variedad ´Fastigiata´ (se 
observa un crecimiento diferente respecto a la forma). 
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3. VALORACIÓN 

 
Aún siendo el origen de este Parque un vivero de plantas ornamentales, los 
microhábitats y especies que se intercalan en él han creado una zona de especial 
interés, más aún, si tenemos en cuenta su localización. Dicho enclave se encuentra en 
mitad de una zona urbana. Esta localización ha hecho que nos encontremos ante uno 
de los refugios de la biodiversidad de la ciudad de Donostia. 
 
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. 
 
Esta combinación de hábitats contribuye en el mantenimiento y aumento de la 
biodiversidad del parque, aportando además refugio y lugar de tránsito para la fauna 
que habita en él y sus alrededores. 
 
El estrato arbóreo, continúa por fuera del parque, uniendo este con el estrato arbóreo 
de los bosques del monte Ulia y permitiendo, potencialmente, la continuación 
ecológica entre ambos. Además, esta barrera arbolada funciona como pantalla 
acústica y visual del paisaje urbano. 
 
Esto hecho cambia nuestra manera de percibir la ciudad, haciéndonos sentir en un 
espacio natural dentro de la ciudad. De esta forma, este espacio verde posee una gran 
capacidad de influir de manera positiva sobre la población con efectos que pueden 
manifestarse en varios ámbitos: en la conciencia ambiental o ecológica, en la creación 
de lazos sociales más fuertes entre los visitantes y en la salud mental y física de los 
ciudadanos entre otros (PRIEGO, 2011). 
 
Si prestamos atención a la composición florística del parque, hay que afirmar que 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, 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. Además de ello, es importante mencionar los 
ejemplares del género Buxus que encontramos en el parque, estos han adquirido una 
altura inusual, altura que no se acostumbra a observar en jardines ni tampoco en la 
naturaleza, miden alrededor de 3 metros. 
 
También encontramos especies incluidas dentro del Catálogo de Especies 
Amenazadas de la CAPV (BOPV, 2011), dando especial importancia a esta área 
desde el punto de vista de la conservación de la flora. Estas son las especies Taxus 
baccata y Ruscus aculeatus, catalogadas de Interes especial. Resumiendo, la 
combinación de los microhábitats citados arriba y la composición diversa y particular 
de su flora ha permitido la creación de un ecosistema nuevo y rico en especies para la 
ciudad de Donostia. 
 
Por último, no podemos dejar de mencionar el potencial que poseen los Viveros de 
Ulia para su uso como jardín botánico de la ciudad: posee una gran variedad de 
especies, la organización del parque es adecuada (con caminos, prados, bancales, 
setos…), posee varios invernaderos y su localización es adecuada entre otros; con los 
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beneficios que esto supone para la ciudad (oportunidad para llevar a cabo actuaciones 
y estudios de conservación de la flora de la ciudad, atraer visitantes, realizar 
actuaciones de divulgación, etc.). 
 
A este nuevo ecosistema, hay que sumarle además su valor histórico, el de Vivero 
Municipal de plantas ornamentales de Donostia y el de los depósitos de agua de 
Buskando y Soroborda. En definitiva, este nuevo ecosistema se ha convertido en una 
parte importante de nuestro patrimonio natural y cultural. 
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CONCLUSIONES 
 
Dejando a un lado, y no por menos importante, valores sociales que aportan los 
Viveros de Ulia a la ciudadanía; debido a su uso histórico como vivero de plantas 
ornamentales y posterior abandono, ha concluido en un espacio verde dentro de una 
zona urbanizada compuesto de una alta diversidad de especies, tanto autóctonas 
como alóctonas. 
 
Algunas de estas especies se consideran además de especial interés, por su rareza 
como plantas ornamentales o por estar incluidas dentro del Catálogo de Especies 
Amenazadas de la CAPV. La diversidad y particularidad de estas especies junto con el 
mosaico de microhábitats naturales y seminaturales, como prados y bosquetes, que 
conforman el Parque, constituyen uno de los pocos refugios de biodiversidad dentro de 
la ciudad de Donostia.  
 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la localización del Parque, su organización, composición de 
hábitats y su gran variedad de especies, este espacio brinda a la oportunidad de 
adecuar este parque botánico para la ciudad de Donostia, con los beneficios que esto 
supone (atraer visitantes, realizar actividades de divulgación, oportunidad de llevar a 
cabo actividades para la conservación y/o restauración de la flora y hábitats de interés 
de la ciudad, etc.). 
 
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. 
 

 
 

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

 

Fdo.:   Yoana García Mendizabal 
Maialen Arrieta Aseginolaza 
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