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Vitosha es el primer parque en Bulgaria y en la Península Balcánica.

La idea de la creación de áreas protegidas en Bulgaria surgió en el siglo 20. Un paso impor-
tante en esta dirección fue la creación de la Unión para la Protección de la naturaleza nativa 
en 1928

En 1931, en virtud de una propuesta de la Unión el Ministerio de Agricultura y Propiedad del 
Estado crea una comisión que tiene que proponer una lista de las especies de plantas  
y zonas bajo protección. La idea original es crear un parque nacional en la montaña de Rila. 
Después de dos años, la comisión revisando las ideas existentes presenta una propuesta  
en el Consejo Forestal Permanente a establecer el Parque Nacional Vitosha y las reservas  
Parangalitza en Rila y Gorna Elenitsa - Silkosia en Strandzha. En un protocolo del Consejo 
Forestal Permanente de 1933 se considera la propuesta que se declare parque nacional  
en la cima de la montaña, que es propiedad del estado. Las razones del Consejo eran que 
Vistosha es el macizo montañoso más cercano a la capital y visitado por los turistas y tiene 
indudable importancia para el desarrollo de la ciencia. El Consejo encarga a una Comisión 
que aclare los límites del parque y las reservas en él, y también que prepare un plan para el 
desarrollo cultural. Por decreto del Ministerio de Agricultura y Propiedad del Estado en 1934 
se declara Parque Nacional "Vitosha" con las reservas en él incluidas. El área total dentro  
de los límites indicados es 6.410 ha.

En 1935 se crea la primera administración especializada de las áreas protegidas en Bulgaria 
– la administración  del Parque Nacional Vitosha. Incluye un gerente con estudios superiores 
en el área forestal, asistente técnico forestal, tres guardias en la forestación y cuatro 
vigilantes. Entre las primeras actividades de la administración es la elaboración de un mapa 
del parque en una escala de 1:5000, creando 4 viveros forestales y la reforestación de las 
tierras deforestadas alrededor del chalet "Aleko" y Casa Forestal "Boeritsa". Durante los 
primeros cinco años se han plantado 750 hectáreas de nuevos bosques, se han construido 
carreteras de Boyana al chalet “Planinetz” y de Dragalevci al chalet "Aleko", se han hecho  
22 kilómetros de rutas de senderismo, equipadas con señales direccionales, bancos  
y refugios de montaña. En 1936, a propuesta de la Unión para la protección de la naturaleza 
nativa se preparó y promulgó el Decreto-Ley sobre la protección de la naturaleza nativa, 
según el cual el parque ya no es nacional, sino popular.

Historia del Parque
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En 1939 se publicó un reglamento para la administración y gestión del Parque Popular Vitosha y las 
incluidas en el mismo reservas. En el reglamento se definen los límites de las reservas Bistrishko  
y Torfeno branishte y se establece el territorio en el que se permite la construcción de edificios públicos. 
El reglamento define las rutas que permiten el paso de los caballos, los vehículos y las rutas de esquí.  
En él se esbozan las actividades permitidas y prohibidas dentro del parque. Ha estado vigente hasta el  
1 de agosto de 1952, cuando con un decreto del Consejo de Ministros, la montaña Vitosha fue declarada 
Parque Popular con una superficie de 22 725,8 hectáreas. Con esta ampliación del parque se incluyen 
las faldas de la montaña hacia la ciudad de Sofía, así como partes de las tierras de Kladnitsa, Rudartsi, 
Marchaevo, Bistritsa y Zheleznitsa.

En 1981, por orden del Comité de Protección del medio ambiente el área del parque fue cambiada  
a 26 547 hectáreas, incluyendo en éste áreas de las tierra de Yarlovo y Bosnek.

En 1991, por orden del Ministerio de Medio Ambiente se extendió a 26 606,6 hectáreas mediante  
la inclusión de las zonas cercanas a la carretera Zheleznitsa - Yarema. Con la entrada en vigor de la Orden 
del Ministerio de marzo de 2004 el área del parque fue cambiada hasta las ctuales 27 079, 114 hectáreas.

En julio del 2000, por Orden del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas el Parque Nacional "Vitosha"  
se clasificó en Parque Natural del mismo nombre. El cambio está en conformidad con los requisitos  
de la Ley de Áreas Protegidas.

El chalet "Aleko", 1923

La catarata de Boyana, 1925

El chalet "Aleko", 1938
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Desde la antigüedad los asentamientos alrededor de Vitosha dieron refugio a muchas 
tribus tracias y de origen eslavo. Han pasado los godos, hunos, ávaros, tártaros, 
pechenegos, magiares. En la Edad Media, la montaña es famosa por ser un centro  
del Monte Sacro pequeño búlgaro. Durante el Segundo Estado búlgaro Vitosha  
y sus alrededores estaban salpicados de numerosas fortalezas y cerca de 40 grandes 
y pequeños monasterios. Durante la invasión otomana la mayoría de ellos fueron 
quemados. La recuperación fue absolutamente prohibida por disposiciones del  Sultán  
de la misma Sublime Puerta. En los cinco siglos de gobierno otomano Vitosha era  
una especie de protector de los búlgaros. Aquí, en 1918, a los pies de la montaña  
fue derrotada la Insurrección de los soldados.

Mejor conservados son los monumentos culturales e históricos medievales.

EL MONASTERIO DE DRAGALEVTSI "ASUNCIÓN DE LA VIRGEN" es parte del grupo  
de monasterios en torno a Sofía aparecido hacia el final del siglo XIV, llamado Monte 
Sacro pequeño.

Del antiguo monasterio hoy se conserva únicamente la iglesia decorada con frescos 
notables. Las pinturas originales son sólo fragmentos - las escenas de “La Corte de 
Pilatos”, “Judas devuelve la plata”, “Ahorcamiento de Judas”, “La negación de Pedro”, 
la imagen de San Romano el Melodista, San Pedro y otros, y el atrio la iglesia se ha 
conservado por completo. La mayoría de las paredes están cubiertas con pinturas 
posteriores.

En la pared occidental están presentadas las escenas del Antiguo Testamento  
"La hospitalidad de Abraham", "El sacrificio de Abraham", "El Profeta Elías en la cueva 
alimentado por el cuervo" y una escena moralizante única de la vida de los monasterios - 
enviar un monje en el mundo del pecado fuera del monasterio para luchar contra  
la tentación. Toda la bóveda y los muros este, norte y sur del atrio están ocupados por  
la composición grande "Día del juicio final".

Patrimonio cultural e histórico
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Se muestra la segunda venida de Cristo, cómo la tierra y el mar arrojan los 
muertos, el cielo se está reduciendo como un folio, los ángeles con trompetas 
reúnen los resucitados, se está preparando el  trono para Cristo y el Juez 
Supremo separa a los justos de los pecadores, proporcionando a los justos  
el reino del cielo – el paraíso. Los signos del zodíaco en el "folio" abierto en  
los cielos y las personificaciones de los vientos (heredado de la antigüedad) 
son curiosos y raros detalles distinguiendo la composición de Dragalevtsi. 
El público no se siente atraído por las escenas de tortura de los pecadores, 
sino la salvación de los justos, cuyas imágenes (especialmente las mujeres 
santas) son enlaces de percepción con la realidad, rasgos de tipos populares 
interpretados por el pintor.

La fachada oeste de la antigua iglesia dedicada a la Virgen María está 
decorada posteriormente con las imágenes de la Virgen y de tres de los 
santos más populares guerreros jinetes. Se presentan también escenas de los 
milagros de San Jorge, San Demetrio y San Mercurio. 

La siguiente etapa de la actividad de la regeneración en el monasterio 
continuó en el siglo XVII. Еn aquel momento se crearon los murales en  
la pared norte exterior de la iglesia, incluyendo imágenes de monjes famosos 
de la Iglesia Ortodoxa Oriental, incluyendo San Ivan de Rila y Santa Petka  
de Tarnovo. En 1932 a la antigua iglesia se construyó nueva parte y una galería 
alrededor, por lo que estas pinturas hoy se encuentran en el interior  
de la segunda iglesia, pegada a la antigua.

El monasterio de Dragalevtsi es un lugar que conserva la cultura búlgara, las 
tradiciones y el lenguaje durante los cinco siglos de dominio otomano  
y durante la lucha de liberación nacional, uno de los centros más activos de 
la lucha por la libertad. El monasterio fue visitado frecuentemente por Vasil 
Levski en 1871-1872.

El monasterio de Dragalevtsi es el lugar preferido para el turismo debido a su 
proximidad a la ciudad de Sofía, la presencia de la carretera de automóviles  
a la misma y el hermoso paisaje.
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EL MONASTERIO DE KLADNITSA “SAN NICOLÁS” se encuentra al este de la aldea Kladnitsa.
La iglesia se encuentra en el patio del monasterio. Está reconstruida sobre cimientos 
antiguos en 1841. Fue construida de piedra, enyesada, tiene piedras antiguas enclavadas con 
imágenes y dibujos. Hay un trono sagrado. Está consagrada por el obispo de Samokov.  
En 1890, fue consagrada por el obispo Partenii. Donante fue Spas Burnov de Marchaevo.  
Fue degollado en la iglesia en por el bajá de Sofía, quien estaba en contra de su construcción.  
Hay frescos de 1883, algunos de los cuales fueron firmados por el pintor Kosto Antikarov  
de Samokov. Sólo en el icono de la "Santísima Virgen " hay firma del año en que se construyó 
la iglesia. En el patio de la iglesia está la tumba del donante. El monasterio cuenta con 
edificios para los huéspedes. 

LA IGLESIA DE BOYANA "SAN PANTALEÓN" se encuentra en la frontera del parque.
Es un monumento único del espíritu búlgaro, un excelente ejemplo de la iconografía búlgara 
medieval y la arquitectura de la época. Como un hito de importancia mundial fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta iglesia no es un fenómeno aislado, sino 
que está unida a una cadena de monumentos en Bulgaria, muchos de los cuales fueron 
destruidos por los conquistadores otomanos.

La configuración arquitectónica de la iglesia es muy interesante y está construida según 
lo planeado, implementado en tierras búlgaras en el siglo V-VI. El complejo consta de tres 
partes construidas consecutivamente: la iglesia más antigua - al este, fue construida en  
el siglo X y XI. La iglesia de dos plantas adicionada a la misma en el siglo XIII tiene un diseño 
arquitectónico magnífico relacionado con el primero. La tercera parte fue construida  
de piedra en el siglo XIV y carece de valor arquitectónico y artístico. Una verdadera joya  
de la herencia búlgara son los frescos famosos culturales de la Iglesia de Boyana, la prueba 
de los logros de la escuela búlgara de la pintura de iconos de la Edad Media. Ellos se hicieron 
en 1259 bajo el encargo del noble Kaloyan.

La parte más antigua – la del este, es datada en la época de la fortaleza de Boyana.  
Está construida con ladrillos. La distribución arquitectónica es una cruz de brazos iguales.  
Su cúpula descansa sobre cuatro arcos en los brazos de la cruz. El ábside es semicircular  
y tiene una ventana.

La Iglesia de Boyana es conocida en Bulgaria y en el extranjero, sobre todo con la gran 
calidad artística de los frescos de 1259, que siguió el esquema decorativo y la iconografía  
del arte bizantino del XI - siglo XII. En estilo y en la técnica mixta fresco - tempera las pinturas 
de la Iglesia de Boyana son muy cerca de los murales del siglo XIII en Tarnovo. Ellos fueron 
creados por un artista desconocido - búlgaro que trabajaba en el estilo de la Escuela artística 
de Tarnovo. Con su  realismo humanista vivaz son un fenómeno del renacimiento, y en su 
fase de culminación de todo el arte europeo. Ocupan una posición de liderazgo en el arte 
medieval de Europa en el siglo XIII.

Patrimonio cultural e histórico
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El Maestro de Boyana ha logrado poner un nuevo realismo excepcional para  
la época y una estética humanística nueva para la Edad Media. El foco es  
el hombre - inteligente, amable, compasivo. Hay muchas imágenes de Cristo 
presentado en una variedad de roles, estados y edad. En la Iglesia de Boyana  
se observan 89 escenas diferentes en las que juntas o por separado están 
pintadas 240 imágenes humanas. La cumbre de la obra del maestro de Boyana 
son los cuatro retratos de los donantes de la iglesia – el noble Kaloyan y su 
esposa la princesa Desislava y el zar búlgaro Konstantin Asen (1257-1277)  
y su esposa la reina Irina. Las imágenes son exactamente personalizadas y las 
prendas de vestir y los adornos nos dan una imagen exacta de los vestidos  
de oficiales de la corte en el siglo XIII. Kaloyan se presenta con un modelo  
de la iglesia construida por él en las manos. 

A mediados del siglo XIX aquí se conservan también muchos libros antiguos 
búlgaros. Durante siglos en los servicios religiosos aquí se mencionaban los 
nombres de los zares búlgaros, patriarcas y boyardos, con lo que se mantenía  
la conciencia nacional.

Desde el 1968, la Iglesia de Boyana es declarada patrimonio nacional.
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El aspecto actual de la montaña Vitosha, se formó en el pasado lejano, hace unos 80 
millones de años, al final de la era mesozoica. En el lugar donde hoy se levanta la montaña 
había mar. Se depositaron capas de arena, piedra caliza, arcilla. El ritmo tranquilo de estos 
procesos se interrumpía por la actividad tectónica mayor acompañada de movimientos de 
formación de montañas. Los estratos de la tierra se doblaban, se aplastaban y se partían. 
En Senon (Cretácico Superior) en el área de Vitosha se inició una fuerte actividad volcánica. 
Bajo las aguas del mar se vertían grandes cantidades de lava. Después de la introducción de 
magma en la corteza empieza a levantarse la superficie de la tierra en el área de Vitosha. 
Como resultado de ello, se formó un cuerpo plutónico (el núcleo de Vitosha), que se 
mantiene por debajo de la superficie del mar. 

El  cuerpo plutónico de Vitosha después de su completa solidificación empieza a levantarse. 
Rompe la cubierta andesita de la que queda sólo el marco. Se levanta más en su parte 
sureste donde se encuentran las cumbres más altas de la montaña, mientras que la parte 
noroeste se hunde y se cubre de los sedimentos terciarios del valle de Pernik.

Las partes centrales más elevadas de Vitosha con los picos de más de dos mil metros junto 
con el pico Cherni vrah (Pico Negro) (el punto más alto de la montaña de 2.290 metros),  
y gran parte de sus laderas occidentales son formados por las rocas del plutón de Vitosha. 
Tiene una forma de cuña con una longitud de 13 km y una anchura, de 9 km. Está abrazado 
por una especie de anillo de andesita sólo roto hacia el llano de Pernik y cubierto de 
sedimentos. Estas andesitas forman las laderas escarpadas de los barrios de Sofía Knyazhevo, 
Boyana, Dragalevtsi y los pueblos de Bistritsa y Zheleznitsa. En el plutón están situados los 
picos Kamen del, Kupenite, la cascada de Boyana, y otros. En el sur del plutón está la cueva 
"Dujlata" y la fuente "Zhivata voda" (Agua Viva) al lado del pueblo de  Bosnek en el valle del 
río Struma.

El relieve actual de la montaña es el resultado del desgaste,  la erosión y los efectos del 
agua. Vitosha, en forma emerge como cúpula (en lo que se diferencia de las otras montañas 
búlgaras), con casi el mismo tamaño en la longitud (23 km) y anchura (18 km). Debido a la 
forma abovedada de la montaña, los picos individuales no están claramente separados de 
su contorno general. Dentro del parque hay 9 picos de más de 2.000 metros. De hecho, vista 
desde el espacio, la montaña se compone de varios planos concéntricos, uno encima del 
otro con diferente edad geológica, formados en la elevación repetida de capas de tierra en 
la formación de la montaña. Estos planos se corresponden con los períodos de descanso que 
siguieron cada una de las elevaciones de Vitosha. Los períodos de descanso se acompañan 
de procesos activos de la fragmentación y la nivelación del terreno, para formar las cuatro 
superficies de Vitosha. La primera y más antigua planicie, formada después de la primera 
elevación de la montaña es la superficie de la cresta de más de 2000 m sobre el nivel del 
mar, la segunda superficie se destaca en el cinturón alrededor de 1.800 a 2.000 m sobre el 
nivel del mar, la tercera se desarrolla a una altitud de 1.400 a 1.600 m sobre el nivel del mar, 
la cuarta se encuentra sobre 1200-1400 m sobre el nivel del mar. En las planicies en el último 
nivel están formados las turberas y los humedales que alimentan las aguas de los ríos de 
Vitosha durante todo el verano. Aquí están la mayor parte de las planicies de Vitosha.  
Los niveles establecidos así determinan el paisaje escalonado y demuestran que la montaña  
se elevaba por etapas. Estos escalones en parte coinciden con las zonas climáticas y de 
vegetación en la montaña.

Desarrollo geológico y relieve
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Como consecuencia de estos largos procesos de elevación y el típico agrietamiento tipo bulbo de la roca - sienita, se forman los "ríos de piedra"  
de Vitosha únicos que no tienen nada que ver con las famosas morrenas glaciares. Los estudios anteriores han relacionado su formación 
principalmente con el tipo y la estructura de la roca de fondo. El alisamiento de la superficie de una roca puede ser explicado por una parte como 
resultado de la penetración de agua en las grietas y por otra - el proceso de meteorización mecánico normal de la roca madre, que también conduce 
a la destrucción de la superficie, especialmente de las piezas angulares de los bloques de roca. Para la acumulación y el movimiento de bloques 
de sienita en las partes bajas de los valles, el papel principal es interpretado por procesos gravitacionales. Las morrenas se caracterizan por la 
expresividad y tamaños, que rara vez se encuentran en las otras montañas búlgaras. A diferencia de los pedregales, los ríos rocosos se encuentran  
no sólo en la pendiente, sino también en las diferentes superficies de los escalones. Los pedregales de Vitosha están alrededor del Cherni vrah  
(Pico Negro), Reznyovete, Golemia Kupen, Siva Gramada, Chernata skala y otros.

Vitosha está rodeada de montañas y cuencas. Con las montañas cercanas más bajas (la montaña de Lozen, Plana, Verila, Liulin) se conecta mediante 
ensilladeras. Las otras cadenas montañosas que rodean la montaña son: la montaña de Rila (al sureste), la montaña de Rui (al oeste), Stara Planina (al 
norte detrás del Valle de Sofía) y Sredna gora (al noreste). 
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En el territorio del parque se establecieron 61 tipos principales de hábitat. Esta diversidad  
es la razón por la que es incluido en la lista de lugares que conservan los valores naturales  
de significación europea según el programa BIOTOPOS CORINE.

Los principales tipos de hábitat se dividen en varios grupos. Los componentes abióticos del 
medio ambiente (ríos, cascadas, cuevas, rocas, etc.) cubren 7 de ellos. Los tipos de hábitats 
forestales son 19 e incluyen una variedad de hoja caduca, coníferas y bosques mixtos.  
Las comunidades de matorrales y arbustos bajos se dividen en 8 tipos de hábitats naturales. 
A las comunidades de pastizales se asignan 14. Los hábitats antropogénicos incluyen dos 
tipos de tierras de cultivo, 8 tipos son de plantaciones forestales y las zonas urbanas  
se dividen en 3 tipos.

De los hábitats naturales que figuran en el anexo I de la Ley de Diversidad Biológica en  
el territorio del parque están establecidos 18 tipos. Esto hace el Parque Natural "Vitosha" 
particularmente importante en la construcción de la Red Nacional Ecológica y hace necesaria 
su división como zona protegida. De particular importancia son los hábitats incluidos en  
el anexo I de la Directiva 92/43 de la Unión Europea. Dentro del Parque Natural se definen 
32 tipos de hábitats incluidos en el Anexo. Cubren el 66% del territorio del parque. Los más 
valiosos son los tipos de hábitats forestales, los pastizales esteparios, las morrenas, cuevas  
y complejos de turberas.

De interés más grande de conservación son los bosques de abetos naturales, bosques  
de hayas y las comunidades ribereñas.

En la parte sur de la montaña la vegetación herbácea difiere de la de sus partes 
septentrionales. La base de Karst cerca de la aldea Bosnek creó las condiciones para  
la formación de comunidades de la estepa, tipo principal entre los cuales es la pluma  
de ángel (Stipa pennata). En esta región se concentran también las  cuevas, que son  
un complejo natural único. Son más de 30 cuevas conocidas, y aquí está la cueva más larga 
de Bulgaria – “Dujlata”.

Otro tipo específico de hábitat son los ríos rocosos y los pedregales. En estos se observan 
representantes de la flora inferiores (líquenes y musgos), algunas plantas vasculares raras  
y endémicas.

Hábitat
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El complejo de turberas más grande en el país se encuentra en el Parque Natural "Vitosha". Los complejos 
de turberas están alimentados con agua de manera diferente y muy característico de ellos es la presencia 
de algunas plantas, especialmente musgo de turba (los representantes del género Sphagnum). El espesor 
de la turba puede alcanzar los 7-8 metros, pero en Vitosha no supera los 2 metros, como la biota de la 
cubierta vegetal es generalmente de 30 a 50 cm. Las turberas del sur de Europa pueden considerarse 
como "cortes" de la tundra ártica, que han sobrevivido sólo en las altas montañas después de la edad  
de hielo, cuando eran mucho más frecuentes. La edad de la turba de Vitosha varía en un rango muy 
amplio. La turbera considerada como más antigua está situada al este del chalet Kumata, que data  
de 1000-1500 años. Más joven es la turbera bajo el chalet Ostritsa y tiene unos 150 años.

Los turbales forestales son un hábitat raro. En Bulgaria ocupan áreas limitadas en las altas montañas - 
Rila, Rodopi y Vitosha. Son poco frecuentes en Europa. Se definen como prioridad para la conservación 
y por su carácter relicto. Con el calentamiento global después de la edad de hielo, fueron alcanzados 
por los bosques. En algunos lugares, sin embargo, han sobrevivido en la vegetación forestal. En Vitosha 
ocupan pequeñas áreas entre los bosques de abetos, donde entre el aplanado y las terrazas en los 
bosques bajan arroyos de montaña y pequeños ríos.

Los turbales forestales son a menudo en complejos con comunidades de hierbas altas ribereñas. Forman 
tiras a lo largo de arroyos y pequeños ríos en el bosque. El agua es poco profunda, a menudo se corre 
más rápido y es pobre en nutrientes. Estas comunidades están formadas por hierbas altas, a menudo 
con hojas anchas, lo que indica que se producen bajo la sombra de los árboles. En Bulgaria, incluyendo 
Vitosha, se se distinguen por su especificidad, porque en ellas se encuentran algunas especies endémicas 
de los Balcanes. Excepto valor científico estas comunidades tienen un valor estético debido a la presencia 
de plantas con flores especialmente hermosas.
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La diversidad vegetal en el Parque Natural "Vitosha" es rica y variada. Su formación se inició 
hace millones de años y es el resultado tanto de las características geológicas específicas de 
las montañas y el cambio climático como de  la intervención humana activa durante  
los últimos siglos.

En el territorio del Parque Natural "Vitosha" están establecidas cerca de 500 especies  
de algas de agua dulce. De las 805 especies de hongos que se encuentran en Vitosha, 15 son 
raras, y 4 de ellos sólo se encuentran en el parque. Numerosos son los representantes de los 
líquenes - más de 360 especies, 22 de ellas sólo se encuentran en Vitosha. En el territorio  
del parque se establecieron 326 especies de musgo, que es alrededor del 47% de los musgos 
en Bulgaria. Las especies raras de musgos son 13, 8 vulnerables y en peligro 7.

Para el territorio de Vitosha se describieron 1.489 especies de plantas superiores, que  
es aproximadamente la mitad de la flora búlgara superior y un tercio más que toda la flora 
de Gran Bretaña. Diez de ellos sólo se encuentran en Bulgaria (endémicas búlgaras) y las 
especies endémicas balcánicas son muchas más. Cincuenta y nueve especies de plantas  
que habitan en el Parque Natural están incluidas en la Lista Roja de Bulgaria.

La variedad de especies de árboles y arbustos (alrededor de 150) no es menor que la de 
las plantas con flores. En el territorio del parque se encuentran varias especies de árboles 
relictos salvados de las edades geológicas pasadas, como el pino blanco (Pinus peuce) -  
una especie relicta terciaria, que se encuentra sólo en la península de los Balcanes.  
Vitosha es también uno de los mayores yacimientos de otra reliquia terciaria – el tejo  
(Taxus baccata), que es un remanente de una formación más amplia, alterado 
significativamente por la intervención humana. Con cerca de 100 unidades en el territorio 
del Parque Natural "Vitosha" está presentado otra especie relicta y endémica de la península 
de los Balcanes – el arce de Heldreich (Acer heldreichii). De los representantes de la familia 
del sauce (Salicaceae), sujeto a la protección es el sauce laurifolio (Salix pentandra).  
La especie está incluida en la Lista Roja de Bulgaria en la categoría "en peligro crítico".  
El último campo que sobrevive en Bulgaria está en el territorio de Vitosha. 

De las plantas con flores raras incluidas en la Lista Roja de Bulgaria, en las partes altas 
abiertas de la montaña pueden verse las bolas de flores amarillas del tulipán de Vitosha 
(Trollius europaeus), que comienza la floración a principios de junio. Otra planta rara, con 
hermosas flores amarillas de la familia ranúnculos es la aguileña dorada (Aquilegia aurea).  
Es endémica de los Balcanes. Una de las flores más bellas y raras es el lirio amarillo  
de montaña (Lilium jankae). Su número es cada vez más pequeño debido al interés que 
causa entre los visitantes del parque. La azucena aparece en la Convención sobre  
la Conservación de la Vida Silvestre y la fauna y del medio natural, lo cual es indicativo  
de una reducción en la escala europea.

Diversidad vegetal
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De la familia de las orquídeas en Vitosha se encuentran más de la mitad de las 
especie populares en Bulgaria. De los representantes de esta familia, que figuran 
en la Lista Roja de Bulgaria es la orquídea otoñal (Spiranthes autumnalis) y la 
traunsteinera (Traunsteinera globosa). Todas las especies pertenecientes a la familia 
Orchidaceae, están protegidas bajo la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). A esta familia 
pertenece una especie no muy divulgada del género Listera. La gente llama a las 
plantas de este tipo con el nombre común "lugar secreto", probablemente debido  
a que sus flores se esconden entre dos hojas grandes. En los bosques de abeto  
en el curso superior del río Vladayska el botánico famoso búlgaro Prof. Boris Kitanov 
encuentra en 1938 "lugar secreto" con hojas en forma de corazón, una especie muy 
rara para el país. 

En las partes altas y abiertas de la montaña se encuentran dos plantas insectívoras: 
rocío de sol de hoja redonda (Drosera rotundifolia), una rara especie para la flora 
búlgara y la tiraña (Pingicula vulgaris). La tiraña es poco común, se encuentra en  
los lugares menos humedecidos en la reserva “Torfeno branishte” y el rocío de sol 
de hoja redonda ocupa las microdepresiones húmedas en las turberas. 

De las especies endémicas de los Balcanes en el territorio del Parque Natural  
de Vitosha se encuentran la (Gentianella Bulgarica), muy divulgada, 
particularmente alrededor de las rutas de senderismo en las partes más altas del 
parque, el Iris (Iris reichenbachii), que cuenta con hermosas flores y es un objeto 
frecuente de recolección no autorizada por los turistas. De  interés son las especies 
endémicas de Bulgaria, divulgadas en el territorio del Parque Natural "Vitosha".  
Los más característicode ellos son la (Jasione Bulgarica), la (Minuartia Bulgarica)  
y la (Lusula deflexa).
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La montaña se caracteriza con una fauna rica y diversa de invertebrados. Aquí se encuentran 
148 especies endémicas (búlgaras y de los Balcanes), 300 especies raras y 85 especies  
de invertebrados relictos. Bastante  variada es la fauna de invertebrados subterránea en  
la región del Karst de Bosnek.
Para varios tipos de crustáceos, las cuevas de Vitosha son el único lugar del que son 
conocidos por la ciencia. Los organismos de cueva están adaptados a un microambiente 
específico y esto los hace muy vulnerables a sus modificaciones, por lo que se colocan bajo 
la protección de la ley.

Insectos típicos de montaña son el gran capricornio (Cerambyx cerdo), capricornio de las 
encinas (Morimus funereus), varios tipos de hormigas del bosque (Formica sp.) y otros. 
Debido a los cambios en el hábitat, y posiblemente por otras razones de Vitosha ha 
desaparecido una de las más bellas y famosas mariposas – Apolo (Parnassius apollo)  
y la mariposa diurna (Colias caucasica Balcanica) – endémica de los Balcanes.

La fauna de peces de Vitosha es pobre. En la parte media y alta de los ríos es el principal 
tipo de trucha de río (de los Balcanes) (Salmo trutta fario). En el pasado, casi todos los ríos 
de Vitosha son repoblados con la trucha, pero también con especies no autóctonas, como 
el arroyo de la montaña y la trucha arco iris. Actualmente, las poblaciones de peces se 
recortan. Con el fin de mejorar la población la dirección del Parque Natural "Vitosha" realiza 
la repoblación con trucha en dos de los ríos en el parque.

En el parque están identificados 24 especies de anfibios y reptiles, entre ellos: salamandra 
común (Salamandra salamandra), tritón crestado (Triturus cistatus), la ranita de San Antonio 
(Hyla arborea), la culebra de Esculapio (Elaphe longissima), tritón alpino (Triturus alpestris)  
y otros.

Durante las diferentes estaciones en la montaña Vitosha, se pueden ver más de 200 
especies de aves, alrededor de 120 de ellos son de anidación. Uno de los habitantes más 
característicos de los bosques de abeto es la cascanueces común (Nucifraga caryocatactes). 
Esta ave suele revelar su presencia por su grito característico. En los bosques de abetos se 
encuentran también el Reyezuelo sencillo (Regulus regulus), el Carbonero garrapinos  
(Parus ater), el piquituerto común (Loxia curvirostra), el Lúgano (Carduelis spinus), 
camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) y otros. Con frecuencia pueden ser vistos el pico 
picapinos (Picoides major) y el picamaderos negro (Dryocopus martius).

De las rapaces diurnas en el Parque Natural "Vitosha" se encuentran el cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus), el ratonero común (Buteo buteo), el ratonero moro (Buteo rufinus), 
el azor común (Accipiter gentilis) entre otros. En los bosques mixtos de las zonas menos 
visitadas, aunque rara vez se encuentra el grévol común (Bonasa bonasia). La zona abierta 
subalpina está habitada por la alondra cornuda balcánica (Eremophila alpestris Balcanica), 
el bisbita alpino (Anthus spinoletta), el roquero rojo (Monticola saxatilis), la tarabilla norteña 
(Saxicola rubetra), el acentor alpino (Prunella collars), el zorzal (Taurus torquatus).
De las rapaces nocturnas se encuentran el cárabo común (Strix aluco), el búho chico  
(Asio otus), el mochuelo común (Athene noctua), un raro búho – el mochuelo boreal 
(Aegolius funereus) y otros.

De los pequeños mamíferos más comunes son: la musaraña acuática (Neomys fodiens),  
el musgaño (Neomys anomalus), la musaraña bicolor (Crocidura leucodon), el lirón castaño 
(Muscardinus avellanarius), el lirón de los Balcanes (Dryomys nitedula) y otros.

Fauna
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Hasta ahora en Vitosha están establecidas 13 especies de murciélagos 
algunas de las cuales son el murciélago pequeño de herradura 
(Rhinolophus hipposideros), murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumeqinum), el murciélago ratonero grande (Myotis Myotis), el 
murciélago ratonero mediano (Myotis blythi), el murciélago vulgar 
(Vespertilio murinus), el murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus), el 
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y otros. La mayoría de los 
murciélagos se encuentran en las cuevas de la región del karst de Bosnek. Debido al 
creciente interés en esta parte de la montaña la cantidad de colonias de murciélagos está 
fuertemente disminuida. Son muy vulnerables y con frecuencia son víctimas de trato malicioso. 
Todas las especies de murciélagos están protegidas por la Ley de Biodiversidad.

De los grandes mamíferos en los lugares tranquilos de la montaña todavía se encuentran el 
ciervo común (Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus), el jabalí (Sus scrofa), el oso (Ursus 
arctos) y el lobo (Canis lupus). Debido a los actos de la caza furtiva y la perturbación, el número 
de estas especies se ha reducido drásticamente en los últimos años y ahora están empezando  
a recuperarse lentamente. La montaña es refugio también del conejo común (Lepus europaeus), 
el zorro (Vulpes vulpes), la nutria (Lutra lutra), el gato montés (Felis silvestris) y otros.

En el parque han sido transferidos también algunas especies exóticas como el gamo, el muflón, 
el ciervo sica, la marmota, el yak tibetano, la cabra montés, el visón americano y el urogallo. 
Todos ellos desaparecieron de inmediato o poco después de su asentamiento en la montaña.

En 2002, en el Parque Natural Vitosha, comenzó la restauración del rebeco de los Balcanes 
(Rupicapra rupicapra balkanica) – una especie que desapareció de la montaña hace más de  
100 años. El proyecto es ejecutado por la Dirección del Parque Natural Vitosha, junto con la 
Sociedad de Vida Silvestre Balcanes y la finca pública de caza Vitoshko-Studena con el apoyo 
financiero del Fondo Nacional de Medio Ambiente , Administración Nacional de los Bosques, 
la Sociedad Zoológica de Frankfurt y el Programa Operativo Medio Ambiente 2007 – 2013. 
Después de completar con éxito el proyecto una especie en peligro de extinción en toda Europa 
volverá otra vez a la montaña.
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Vitosha es extremadamente rica en recursos hídricos - manantiales, ríos, arroyos y 
cascadas. A lo largo de la cresta de la montaña pasa la cuenca hidrográfica principal 
de la península de los Balcanes, que separa el mar Egeo de la cuenca del Mar Negro. 
Todos los ríos que nacen de Vitosha son afluentes del Iskar o Struma y perteneciendo los 
dos ríos más importantes a diferentes cuencas a la del Mar Egeo y a la del Mar Negro, 
respectivamente, luego los ríos de Vitosha se dividen en dos grupos - algunos de flujo 
hacia el Mar Negro y otros – hacia el Mar Egeo. En la cuenca del Mar Negro fluyen los ríos 
Palakaria, Kurtova, Zheleznishka, Liava, Bistrishka, Yanchevska, Simeonovska, Dragalevska, 
Boyanska, Vladayska. En cuenca hidrográfica del Mar Egeo pertenecen los ríos Struma, 
Matnitsa, Tanchovitsa, Rudarshtitsa.

De Vitosha nace el río Struma, el río más largo en el suroeste de Bulgaria. Su longitud 
hasta la frontera búlgaro-griega es de 285 km y su longitud total es de 415 km.

Otros ríos importantes de Vitosha son: Vladayska, Boyanska, Dragalevska, Bystrica, 
Zheleznishka (afluentes del Iskar) y Kladnishka y Matnitsa (afluentes del Struma). 

La mayoría de los ríos de Vitosha se originan en las turberas, que representan extensos 
humedales situados en la parte alta de la montaña. La turbera más grande es la del 
altiplano. Este es el complejo más importante de turberas de alta montaña de Bulgaria, 
declarada reserva “Torfeno branishte” con una superficie total de 783 ha. La turba con 
su estructura específica tiene propiedades de retención de agua excepcionales. En sitios 
su potencia llega a los 2 metros de profundidad. El agua de lluvia y el agua de la nieve 
derretida que penetran en la cubierta de la turba escurren muy lentamente y mantienen 
la existencia de praderas húmedas y los humedales en todo el año. Es constante también 
el flujo de los manantiales y los ríos que fluyen de la reserva y proporcionan agua potable 
para la ciudad de Sofía. Esta es la razón por la que toda la zona de la reserva está incluida 
en el área de captación de la ciudad.

Además de la capital, la montaña es la principal fuente de agua potable para la ciudad  
de Pernik. Agua de Vitosha se utiliza para el abastecimiento de agua de Bankia, Radomir  
y los asentamientos de todo el área en las faldas de la montaña.

Hoy en Vitosha no hay lagos de montaña naturales, pero hay datos históricos que 
confirman la presencia de dos de ellos hasta la mitad del siglo 19. Según algunos autores 
(Prof. Deliradev) estos lagos naturales de Vitosha fueron drenados durante el dominio 
otomano a los efectos de la minería. El área del territorio donde se encontraban los 
dos lagos, ahora lleva el nombre de Suhoto ezero (Lago Seco). En Vitosha no hay lagos 
naturales, pero a cambio se han formado lagos artificiales. El mayor de ellos es la presa 
Studena (con área de 1.416 hectáreas), ubicada en la parte occidental de la montaña, 
construida para el abastecimiento de agua de la ciudad de Pernik. El lago artificial  
de Boyana está ubicado cerca de la ruta perimetral Dragalevtsi – Boyana, se creó en  
el sitio de una zona húmeda grande.

Vitosha es también rica en manantiales. El número total es superior a 40. Treinta  
y tres son convenientes para el agua potable. Muchos de ellos son capturados por las 
necesidades locales, principalmente para los objetos para la recreación y el turismo,  
y también para fuentes (unos 240).

Aguas
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El agua de los manantiales y pozos de Vitosha es famosa por su agradable sabor. Se supone 
que las cualidades superiores de las aguas de Vitosha están conectados con las condiciones 
de su flujo en los pedregales. Las fuentes de Vitosha se dividen en tres grupos: térmicas, 
subterráneas, karst.

Las fuentes termales se encuentran a los pies de la montaña (Rudartsi, Knyazhevo, Zheleznitsa, 
Pancharevo). Estas son aguas termales con una temperatura entre 28 y 32 grados, poco 
mineralizadas, apropiadas para el tratamiento de enfermedades y agua potable. Las fuentes  
de Vitosha están en contacto con las profundidades debajo de la montaña de donde obtienen 
su calor. La temperatura y la mineralización es diferente, dependiendo de su tiempo bajo tierra 
y las rocas y las capas minerales que penetran. Es de destacar que las fuentes que cuanto más 
cerca están de la matriz tanto más baja la temperatura de su agua.

Los manantiales kársticos se localizan en las partes del suroeste de piedra caliza. La zona 
Zhivata voda (Agua viva) (3 km al oeste de Chuipetlovo) consiste en capas gruesas de piedra 
caliza y dolomita. Toda la región del Karst de Bosnek donde cae la localidad está llena  
de cuevas, arroyos y ríos subterráneos.
De particular interés es el manantial kárstico Zhivata voda (Agua viva) cuya pulsación  
la explican con su naturaleza particular en el principio de los vasos comunicantes. El manantial 
kárstico más grande de la región es Vreloto en Krapets, una fuente de agua potable para  
la ciudad de Radomir.

Los manantiales de agua subterránea se encuentran en todo el cuerpo de la montaña.

En Vitosha está también la famosa cascada de Boyana, ubicada en el río de Boyana a una altura 
de 1200 m sobre el nivel del mar y 40 m de caída de agua.
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En la vertiente sur de la montaña Vitosha, en una superficie de unos 30 km2, 
incluyendo algunas de las áreas que rodean el pueblo Bosnek y el pueblo Chuipetlovo 
es la región del karst de Bosnek. Casi toda la zona está incluida dentro del Parque 
Natural Vitosha. Las rocas kársticas ocupan una superficie de 23 km2. El terreno de la 
zona es montañoso, con una altitud media de unos 900 metros. 

El karst en la zona se desarrolla en rocas - piedra caliza y dolomita. Las aguas del río 
Struma juegan un papel importante en el proceso del karsting de estas rocas  
y la formación de una red hidrográfica subterránea. Las precipitaciones y el deshielo 
penetran rápidamente en la tierra para salir entre las partes más bajas en la superficie 
como manantiales kársticos. Estas aguas son el factor principal para la formación de las 
cuevas, las simas y las características formas kársticas superficiales.

La primera evidencia escrita de las cuevas de la zona del pueblo de Bosnek es del 
1900. El área se somete a estudios espeleológicos sistemáticos desde el 1964, lo que 
demuestra que el karst subterráneo en la zona está muy bien desarrollado. Tiene más 
de 40 cuevas y simas conocidas. 

Aquí está la cueva más larga y una de las cuevas más hermosas en Bulgaria - Dujlata. 
Una cueva compleja, laberíntica de varios pisos con 6 ríos subterráneos. La longitud 
total de las galerías subterráneas es más de 18 km. Parte de la cueva se desarrolla 
debajo de la cama moderna del río Struma. Hay una gran riqueza de karst subterráneo 
y cristales de cueva, así como diferentes tipos de sedimentos de cueva. Parte de las 
galerías de la cueva se expanden en grandes cámaras subterráneas.

La cueva Vreloto es la segunda más larga de la región (5,3 km). Cueva compleja con 
dos lagunas internas, que se ejecuta a través de un río subterráneo. La desnivelación 
total de la cueva es de 90 metros. El río subterráneo se ha investigado a 1.600 metros 
a lo largo de su corriente. Las galerías abiertas son enormes en tamaño y están llenas 
con leche de luna, cristales y formaciones. En la cueva se describe también un gran 

cementerio de animales prehistóricos.

En la cueva Vreloto está la mayor sala subterránea en Bulgaria Priateli moi (Mis 
Amigos) (230/40/30 metros) y las "más pequeñas", Zalata na magiosnitsite (la 
Sala de los Magos) (65/25/35 m) y la Zalata na golemite sipei (Sala del gran 
pedregal) (60/50/10 m). A pesar de su volumen grande  la cueva Vreloto es difícil 
de penetrar, ya que está llena de agua, requiere una larga estancia debajo de la 
tierra, se pasa a través de muchas obstrucciones inestables, semi sifones, etc.

El Karst de Bosnek
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La cueva PPD es la cueva más profunda en la zona con una desnivelación de 125 metros y 1020 
metros de galerías. Las paredes de muchas galerías y los suelos están cubiertos con una capa  
de arcilla de cueva. Se trata de la segunda cueva en dificultad en Bulgaria. Después de una serie  
de galerías horizontales y simas llega a la corriente subterránea que está relacionada con el 
sistema Vreloto. El sistema de cuevas PPD – Vreloto  tiene una longitud total de más de  
30 kilómetros y una desnivelación total de 180 m. 

En el área alrededor de las fuentes  Zhivata voda (Agua viva) se conocen tres cuevas. La cueva 
homónima Zhivata voda (Agua viva) es una cueva de longitud de 240 m. Es una cueva horizontal 
en la entrada de la cual se encontraron fragmentos de cerámica. Es curioso el manantial de karst 
pulsante cerca de ella. 

 La cueva Vodnata (Acuática) es una cueva de manantial, corta (planta inferior de Zhivata voda 
(Agua viva), larga unos 30 metros. Sujata peshtera (la Cueva seca) se desarrolla en sala subterránea 
con una longitud de 50 a 60 metros y una altura máxima de 7-8 m. 

Akademik (Académico) es una cueva horizontal de agua con una longitud de 320 metros, parte del 
sistema hidrológico subterráneo de Dujlata. Muy hermosa, esta cueva termina con una gran sala 
de unos 60 m de largo y 5-6 m de alto. 

Los visitantes del mundo subterráneo a menudo se encuentran con los murciélagos misteriosos. 
En la región del  Karst de Bosnek se identificaron 10 especies de murciélagos. Debido al turismo 
intensivo de cueva, las colonias de murciélagos conocidas antes han desaparecido.

Hasta ahora en Vitosha se establecieron 13 especies de murciélagos, o 45% del total de los  
29 establecidos en el país. Todas las especies están protegidas por la Ley de Biodiversidad.

Las cuevas son portadoras de información diversa sobre el desarrollo de la cultura material  
y espiritual de la humanidad, la flora y fauna que habitaban el planeta en tiempos prehistóricos  
e históricos.
El mundo subterráneo es altamente vulnerable y nuestra presencia no debe perturbar su delicado 
equilibrio.

En la región de Karst de Bosnek pasan importantes senderos que conectan las partes del sur de la 
montaña con Cherni vrah (Pico negro) y las partes del norte. 
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Bistrishko branishte es una de las primeras reservas en Bulgaria. Declarada en 1934 en un área de 1.061,6 hectáreas, 
en el año de la declaración de la parte de la montaña Vitosha de área protegida. La idea de la necesidad de la 
conservación de este valioso territorio se detecta incluso en el nombre de la reserva anteriormente conocido como 
"branishte" como "defender, proteger". 

El propósito de la declaración de esta área como reserva es para la conservación en su estado natural los bosques  
de abetos alpinos, pastizales alpinos, formaciones rocosas y ríos de piedra. 

En 1977, Bistrishko branishte se define como una Reserva de la Biosfera en el marco del Programa Internacional  
El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. En este programa se establecen puntos de referencia para el entorno natural 
intacto, que se caracteriza por una gran diversidad de especies animales y vegetales. Junto con otras 16 reservas 
búlgaras Bistrishko branishte es parte de una red mundial de reservas de biosfera.

La reserva de la biosfera Bistrishko branishte se encuentra en la ladera noreste del monte Vitosha. Su punto más 
alto es 2286 metros sobre el nivel del mar y el más bajo - 1430 metros sobre el nivel del mar. Su localización y las 
características de la montaña determinan la presencia de diversos paisajes.

Los bosques, la mayor riqueza de la reserva, ocupan el 52% de su superficie total, y el resto es prados, pastizales 
alpinos, rocas y ríos de piedra. 

Las principales especies arbóreas aquí son el abeto rojo (Picea abies), representado por 7 formas y variedades que 
define la reserva como lugar de conservación de importancia Europea. Están reservados abetos individuales de  
140-150 años de hasta 1,30 metros de diámetro y una altura de más de 25 metros. Muy extendidos en los bosques 
de abetos son el enebro común (Juniperus communis), el avellano (Corylus avellana), el arándano rojo  
(Vaccinium vitis-idaea), el arándano común (Vaccinium myrtillus) y otros.

La zona subalpina de la reserva es un mosaico de pastizales y matorrales, rocas, ríos de piedra y pantanos ribereños. 
Es la zona más rica de especies de plantas. 

En la reserva, así como en todo el parque son más notables los fenómenos geológicos "ríos de piedra", únicos de 
Vitosha. En el alcance de la reserva de la biosfera Bistrishko branishte, se observan dos corrientes distintas a lo largo 
del valle del río Bistrica. Estas son piezas de rocas generadas aleatoriamente enormes y diversas en tamaño y forma. 

La zona relativamente pequeña de la Reserva de la Biosfera Bistrishko branishte impresiona principalmente con alta 
biodiversidad, que incluye un gran número de especies endémicas y relictas. 

Es notable la diversidad de especies vegetales conservadas en las reservas - cerca de 500 especies de algas, más de la 
mitad de las establecidas para el parque 360 especies de líquenes, más de 500 especies de hongos. Se estudiaron  
99 especies de musgos - representantes de diversos grupos ambientalistas y unas 450 especies de plantas superiores.

Entre las especies raras de alta importancia para la conservación son 21 especies incluidas en la Lista Roja  
de Bulgaria. Los representantes son: el tulipán de Vitosha (Trollius europaeus); la anémona de flores de narciso 
(Anemone narcissiflora); la genciana amarilla (Gentiana lutea), la gayuba (Arctostaphilos uva-ursi),  
la (Pyrola rotundifolia), que en nuestro país sólo se encuentra en Vitosha.

Entre las endémicas de los Balcanes son el crocus de montaña (Crocus veluhensis), la aguileña dorada (Aquilegia 
aurea), y el lirio amarillo de montaña (Lilium jankae), cuyo hábitat en la reserva es uno de los pocos que quedan en 
el país. La (Luzula deflexa) es un representante de las plantas endémicas búlgaras. Es una especie rara y en peligro de 
extinción a nivel mundial.

Más de 25 especies son los representantes de la familia de las orquídeas. De ellas es extremadamente rara la  la 
traunsteinera (Traunsteinera globosa), que en este país sólo se encuentra en Vitosha y Pirin. Esta especie correo está 
en la categoría "raras" en el mundo y en el país está "en peligro crítico".

Reserva de la biosfera Bistrishko branishte 
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Los bosques de coníferas y la vegetación subalpina en la reserva establecen una variedad de hábitats que 
determinan la gran riqueza de la fauna. La conservación de muchas especies no es sólo de importancia 
nacional, sino también de europea.

En la reserva se encuentran cerca de dos tercios de los invertebrados establecidos para el parque  
(804 especies y subespecies). La mayoría de especies raras, endémicas y relictas ocurren en las arañas 
(Aranea) y las mariposas (Lepidoptera).

El número de pequeños mamíferos es alto. El topillo nival (Chionomys nivalis) es una interesante representante 
de la familia de los ratones, que se había asentado ya en la Edad de Hielo, es una especie rara que habita la 
reserva hoy. La rata-topo (Nannospalax leucodon) es habitante de la zona subalpina.  
La especie está incluida en la Lista Roja Europea y catalogada como especie globalmente amenazada.

Rico y variado es el mundo de las aves. Se encuentran casi todos los habitantes típicos de los bosques 
coníferos. Entre ellos se encuentran la cascanueces común (Nucifraga caryocatactes), el Reyezuelo sencillo 
(Regulus regulus), el Lúgano (Carduelis spinus), el camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), algunos miembros 
de la familia de los carpinteros. El piquituerto común (Loxia curvirostra) y el mochuelo boreal (Aegolius 
funereus) son relictos glaciales, representantes típicos de los bosques de coníferas.

En la reserva se encuentran casi todos los depredadores y ungulados típicos de Vitosha y el resto de nuestros 
montes. En la Lista Roja Europea y la Lista Roja de Bulgaria son el lobo (Canis lupus), el gato montés  
(Felis silvestris), el oso (Ursus arctos) y la marta (Martes martes).

La reserva Bistrishko branishte es propiedad exclusiva del Estado. La conservación de este ecosistema 
natural requiere la introducción de régimen de protección estricta que excluye la realización de todo tipo de 
actividades. Su régimen y protección están reguladas por la Ley de Áreas Protegidas. Las visitas son permitidas 
sólo para fines científicos y educativos y el movimiento de turistas se permite sólo en ciertas rutas.

Las especies endémicas - una especie que sólo se encuentra 
en una zona geográfica determinada;
Las especies relictas - una especie conservada de los 
períodos geológicos antiguos;
Las especies relictas glaciales  - especies de origen ártico,  
se instalaron en el país durante la Edad de Hielo.
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La reserva Torfeno branishte mantiene el complejo más importante para Bulgaria de 
turberas de alta montaña y la vegetación húmeda asociada. Declarada en 1935, hoy su 
superficie total es de 783 ha. Se encuentra en la ladera norte del monte Vitosha, entre 
1750 y 2290 m sobre el nivel del mar y cubre una gran parte de la meseta de Vitosha.  
De allí nacen los ríos Vladayska y Boyanska.

En la reserva la formación de la turba comenzó hace más de 1.500 años. Ahora, el grosor 
de la cubierta de turba llega a los 2 metros y continúa aumentando con alrededor de  
1 mm por año.

La turba se forma principalmente de musgos tales como el musgo esfagno (Sphagnum). 
En estos musgos, los tallos inferiores van disminuyendo gradualmente y la parte 
superior sigue creciendo el próximo año. En una temperatura relativamente baja, alta 
humedad y la falta de oxígeno, los tallos muertos no se descomponen completamente  
y forman la turba.

En las capas de turba de una manera peculiar es "grabada" la historia en el desarrollo  
de la vegetación en la montaña Vitosha.

La turba con su estructura específica tiene propiedades de retención de agua 
excepcionales. Las aguas de lluvia y el agua de la nieve derretida que penetran en 
la cubierta de la turba se escurren muy lentamente y mantienen la existencia de las 
praderas húmedas y los humedales en todo el año.

En la reserva están establecidas 4 asociaciones arbustivas y 14 herbáceas.

La flora de la reserva es muy diversa. Cerca de 100 especies y variedades de musgos  
y más de 200 especies de algas que se encuentran en las turberas y otros humedales.  
Las especies que forman la turba - representantes del género Sphagnum, son 9 tipos. 
Son doce las especies del género Bryum. Docenas de especies de musgo mesófitas 
habitan los terreno áridos y rocosos.

De las plantas superiores divulgadas en las zonas anegadas son: la hierba de San Benito 
(Geum coccineum), la parnasia (Parnassia palustris), la genciana nival (Gentiana nivalis), 
la saxífraga (Saxifraga rotundifolia), el eléboro (Veratrum lobelianum), la calta palustre 
(Caltha palustris), el ranúnculo de montaña (Ranunculus montanus), la cárice (Carex 
echinata), la primavera de flor bermeja (Primula farinosa) y otros.

Grandes áreas con cobertura de esfagnos bien desarrollados están ocupadas por 
arbustos bajos el sauce de Laponia (Salix lapponum), el sauce cabruno (Salix caprea)  
y otros representantes de los sauces de alta montaña.

La reserva Torfeno branishte
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Entre los pocos representantes de las plantas superiores son dos tipos de plantas carnívoras - la tiraña (Pinguicula 
Balcanica) y el rocío de sol de hoja redonda (Drosera rotundifolia). Aquí podemos ver el hermoso color dorado del tulipán 
de Vitosha (Trollius europaeus).

En la reserva se conservan también especies que sólo se encuentran en los Balcanes (endémicas de los Balcanes). Estos son la 
(Angelica pancicii) y el (Senecio pancicii), que destaca por su color anaranjado brillante.

Un total de 12 especies de la flora de la reserva están incluidas en la Lista Roja de Bulgaria con la categoría "rara".

Los prados subalpinos húmedos, los pantanos y las turberas, así como los complejos rocosos de la reserva son el hogar de una rica 
y variada fauna. La fauna de invertebrados está representada por más de 200 especies y 20 familias. La mayoría de las especies raras, las 
especies de distribución local (endémicas) y otras especies de eras geológicas pasadas (relictas) están en arañas (Aranea).

Cuatro especies de arañas se encuentran solamente en Bulgaria y son endémicas búlgaras. Más de 110 tipos de mariposas agregan brillo y color a la 
naturaleza de Vitosha. 33 especies de ellas se incluyen en las listas mundiales y europeas de especies en peligro de extinción.

No son muchos los anfibios y reptiles que habitan en las turberas de alta montaña. La rana bermeja (Rana temporaria) es el único anfibio que es capaz 
de pasar el largo y difícil invierno en los manantiales y las turberas. La lagartija de turbera (Lacerta vivipara) también habita en las praderas húmedas y 
turberas. Esta especie de reptil domina en la parte superior de la montaña. Él, como la rana bermeja son relictos glaciales y protegido por la ley búlgara.

Para los representantes del mundo de las aves, especialmente para algunos miembros de la familia de halcones (Falconidae), la reserva es una 
importante base de reservas de alimentos. La zona subalpina es un hábitat importante para la subespecie endémica de la alondra cornuda balcánica 
(Eremophila alpestris Balcanica) y el acentor alpino (Prunella collars subalpina).

Las turberas y los humedales y praderas son el hogar de una impresionante variedad de roedores. El topillo campesino (Microtus arvalis) y el ratón 
espiguero (Micromys minutus) crian su numerosa prole entre la espesa hierba y mechones de musgo. El topillo nival (Chionomys nivalis) es otro 
representante de la familia del ratón, que se estableció aquí desde la Edad de Hielo. Habitante típico de las partes más altas de la  reserva es la rata-topo 
(Nonnaspalax leucodon) – una especie en peligro de extinción a nivel mundial.

Las rocas y los arbustos son el lugar favorito de la comadreja (Mustela nivalis) y la garduña (Martes foina). El lobo es también uno de los residentes 
de este mundo de la montaña. Está incluido en la Lista Roja Europea como una especie en peligro de extinción. Otros representantes de los grandes 
mamíferos son el corzo y el ciervo.

La reserva Torfeno branishte es propiedad exclusiva del Estado. La protección estricta de la reserva excluye la celebración de cualquier tipo de 
actividades. El movimiento de turistas se permite sólo en los senderos marcados en ciertas rutas. Con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua se permitirán las visitas con fines científicos. Las especies endémicas - una especie que sólo se 

encuentra en una zona geográfica determinada;
Las especies relictas - una especie conservada de los 
períodos geológicos antiguos;
Las especies relictas glaciales  - especies de origen 
ártico, se instalaron en el país durante la Edad de Hielo.



11

26

El Parque Natural Vitosha es el área protegida más visitada en Bulgaria - más de 2,5 millones 
de personas al año. Esta tendencia a largo plazo se debe a los años al final del siglo 19. 
Entonces aquí, en Vitosha es el origen del turismo organizado en Bulgaria.

En 1895, el 12 de agosto, Aleko Konstantinov dirige por el periódico llamado Zname 
(Bandera) una invitación para subir Cherni vrah (Pico Negro). El éxito de esta campaña, 
que tuvo lugar el 27 de agosto, lo manifiesta la asistencia de 300 personas de Sofía y sus 
alrededores. Este importante evento marcó el inicio del turismo organizado en Bulgaria.

La primera sociedad turística búlgara Aleko Konstantinov se estableció el 20 de julio de 
1899 por el arquitecto Gueorgui Kozarev y otros seis turistas durante la Feria de Ilinden en 
Knyazhevo. Entonces la frase de Aleko Konstantinov: "Conozca a su país para amarlo" se 
convirtió en el lema de los turistas búlgaros.

En 1901 cerca del monasterio de Dragalevtsi se pone la primera señalización turística que 
indica el camino hacia el Cherni vrah (Pico Negro).

Además del senderismo Vitosha se asocia con la primera aparición del alpinismo y los 
deportes de esquí. La práctica de la escalada en el parque se remonta al 1929. Esto se hace 
cerca de las cimas Kominite y Reznyovete. Aquí se celebraron las primeras escaladas de los 
ciudadanos de Sofía. Los esquís en Bulgaria se iniciaron en 1915, en el área bajo el Cherni 
Vrah (Pico Negro), y en 1918 se creó el primer grupo de esquí en la sucursal Vitosha de la 
Unión de Turismo de adolescentes. Hoy en día, el 17% de los visitantes del Parque están 
esquiando en los dos centros Aleko y Vetrovala-Konyarnika.

El aumento del número de visitantes a la montaña en el siglo 20, ha creado la necesidad  
de construir chalets y albergues. En 1905, en las fuentes del río Struma, se ponen los 
cimientos del futuro chalet Aleko. Los fundadores son miembros de la sociedad turística 
Aleko Konstantinov. Desafortunadamente, la falta de fondos al comienzo y luego a causa 
de las guerras se detiene esta iniciativa. En 1922 la idea fue revivida y en el verano de ese 
mismo año se crean dos refugios turísticos Aleko y Jristo Kostov y comenzó la construcción 
del chalet Aleko. En 1924 se inauguró el nuevo chalet. Siguen la pequeña choza Fonfon 
(1926), el chalet Kumata (1926), el refugio Valchata skala (1929), el chalet Selimitsa (1930),  
el chalet Kamen Del (1931).

La fecha de inicio para el rescate de montaña se considera el 24 de diciembre 1923. Entonces 
los mejores turistas de la sociedad turística Aleko Konstantinov crean un grupo especial.  
Esta decisión se toma cuando durante un viaje por Vitosha desaparece Peter Dimitrov - 
Petreto. En diciembre de 1933, por iniciativa del Club Alpino búlgaro se crea también el 
Servicio de Rescate de Montaña, cuyas primera estaciones permanentes se encuentran  
en los chalets de la montaña Vitosha.

Turismo
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El Parque Natural Vitosha es la cuna de la orientación turística. En el 
otoño de 1954 en el chalet Aleko se reúnen 28 instructores y turistas  
a escribir las reglas de este deporte y disciplina turística.

Hoy en día, la longitud total de los senderos y paseos que llevan los 
visitantes del parque a los centros turísticos es más de 300 km. Se 
conectan los 14 asentamientos en la franja baja de montaña con la 
cresta de la montaña. La red de senderos consta de senderos radiales 
y circunferenciales. En su mayor parte, los senderos están marcados 
con marcas de pintura de diferentes colores de acuerdo con las rutas 
especificadas. En las partes abiertas de la montaña es una señalización 
de postes de metal para la orientación en los meses de invierno del año. 
Las zonas de avalanchas están marcadas con señales que indican las 
zonas colindantes peligrosas. 

Por el parque pasa también parte de la ruta de senderismo europeo E-4, 
que une los Pirineos con los Alpes, Rila y el Peloponeso. Esta lleva a los 
turistas del Cherni vrah Pico Negro a Verila, Rila y Pirin.

Para los visitantes del Parque Natural Vitosha, a lo largo de las principales 
rutas y centros turísticos se han creado condiciones para una corta 
estancia y descanso. Hay puestas mesas y bancos, fueron construidas 
fuentes, fogones protegidos, refugios y miradores. Para facilitar la 
transición en los pantanos, los humedales y las morrenas están colocados 
juntas y puentes de madera.

Para los discapacitados y los amantes de la naturaleza no videntes 
se ha pensado también. Para ellos se crearon senderos en las zonas 
Dendrarium e Iglikini poliani equipados con instalaciones deportivas 
especializadas y paneles informativos que sirven un poco de información 
sobre el parque también en Braille.

El comportamiento de los turistas que cruzan las regiones exceptuadas 
(las reservas) se indican con cuadros especialmente acondicionados.

La seguridad de los visitantes en el parque es prioridad del Servicio de 
Rescate de montaña, manteniendo su base en el chalet Aleko, las zonas 
Ofeliite y Konyarnika.
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La educación de la conciencia y la actitud hacia nuestro entorno ambiental está ganando 
terreno en el plan de estudios desde el preescolar hasta la educación universitaria.

La proximidad del Parque Natural Vitosha a Sofía y a Pernik determina las posibilidades 
para el uso de la zona del parque como un lugar de aprendizaje. El apoyo de actividades 
relacionadas con la interpretación y la formación en el parque es uno de los principales 
objetivos establecidos en el Plan de Gestión.

Vitosha es un lugar favorito para las escuelas verdes, programas de capacitación y vacaciones 
deportivas para los niños en las guarderías, en las escuelas primarias y secundarias. Para los 
estudiantes de instituciones de enseñanza superior que estudian la ecología, la silvicultura, 
la arquitectura del paisaje y el turismo, Vitosha permite visualizar el aprendizaje. 

Vitosha es un lugar para practicar diferentes deportes. Además del esquí preferido 
tradicionalmente en invierno, más partidarios ganaron también los deportes extremos como 
escalada, ala delta, parapente, ciclismo de montaña y mucho más.

Vitosha como un lugar para la formación



29

12

Parte del desafío del Parque Natural son también las cuarenta cuevas ubicadas  
en la región del Karst de Bosnek.

Además de la formación en diferentes deportes, los instructores proporcionan más 
información sobre el parque y otras zonas protegidas en Bulgaria.

Para aquellos que tienen un profundo interés por la naturaleza y el medio ambiente 
del parque se creó Centro de información y protección del medio ambiente Vitosha, 
construido sobre Dragalevtzi. En el territorio del parque también funciona el Museo 
del oso en la zona Dendrarium, el Museo de los búhos y el Museo de la libélula  
en la zona Belite brezi cerca del Dendrarium. Un sendero con información de las 
turberas en la zona Ofeliite, paseo dendrológico y centro de interpretación para 
niños en la zona Iglikini poliani cerca del Dendrarium.
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Centro de Información y protección del medio 
ambiente Vitosha

Sendero de información y deporte para las personas con 
discapacidades físicas en la zona Iglikina poliana

Museo del Oso

Vitosha es la montaña más visitada del país y su proximidad a Sofia determina el gran 
interés por ella. Es un lugar favorito para las actividades prácticas relacionadas con la 
ciencia y los deportes. Por lo tanto, las instituciones involucradas en la gestión del parque 
natural con sus actividades de protección y de control en su territorio, se esfuerzan para 
que sea un lugar asequible y deseable para todos. 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VITOSHA es el primero 
en la cadena de centros de información y educación a las áreas protegidas en Bulgaria.  
El centro fue creado con motivo del 60 aniversario del parque y abrió sus puertas en mayo 
de 1998.
El proyecto se llevó a cabo gracias a los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. El Centro de 
Información y Protección del medio ambiente se encuentra a 1 km de Dragalevtsi cerca del 
monasterio de Dragalevtsi.

EL SENDERO BOTÁNICO PARA NO VIDENTES en la zona Dendrarium. Su longitud es de  
610 metros y las especies vegetales representadas son 26 en total, cada uno de ellas tiene 
una descripción también en Braille.

SENDERO DE INFORMACIÓN Y DEPORTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS 
está cerca del chalet Iglika y es una ruta circular con una longitud de 285 metros, una 
anchura de 2 m, un máximo de 5% de pendiente y giros que representan curvas suaves. 
En el sendero hay instalaciones deportivas especiales para personas con discapacidad del 
aparato locomotor. Varios paneles proporcionan información sobre la biodiversidad y el 
patrimonio cultural en el Parque Natural Vitosha y los parques en Bulgaria. La información 
está ricamente ilustrada y presentada también en Braille.

EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE LOS NIÑOS en la zona Dendrarium 
fue construido con motivo del 70 aniversario del parque en un área de 20 ha. En su 
territorio hay letreros de información y zonas de juegos con equipos de juego para los 
niños.

EL MUSEO DEL OSO cerca de la zona Dendrarium se encuentra en el sitio de un medio 
destruido, cantón de carretera, que la dirección del Parque Natural Vitosha reconstruyó 
y rehabilitó. Presenta la forma de vida y la biología de los más grandes depredadores 
europeos - el oso pardo. También hay creencias populares tradicionales sobre el oso.

Centros de protección de la naturaleza, museos  
y senderos de deporte e información  en el parque 
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El museo de los búhos

LOS MUSEO DE LOS BÚHOS Y DE LA LIBÉLULA se encuentran en la zona Belite brezi y están 
construidos uno al lado del otro. Se puede llegar por la carretera de Boyana a Zlatnite 
mostove. La distancia desde la zona Dendrarium hasta los museos es unos 2 km. El entorno  
es muy agradable para el entretenimiento de los más pequeños, ya que hay una zona de 
juegos con tobogán y columpios. Hay aparcamiento para autobuses y coches.

En la zona Belite brezi, cerca de la zona Dendrarium, cerca del Museo de los búhos y el Museo 
de la libélula está LA ESTACIÓN ECOLÓGICA PARA LOS NIÑOS, construida con materiales 
naturales - arcilla, piedra y madera. La financiación es de un proyecto de "El renacimiento  
y la conservación de las técnicas tradicionales de construcción y técnicas utilizadas en 
Bulgaria" aprobado para ser financiado en el marco del Mecanismo Financiero del Espacio 
Económico Europeo (EEE FM), ejecutado en colaboración con la NHU (Norwegian Crafts 
Development) - Noruega . Parte de las actividades del proyecto están dirigidas a la formación 
de jóvenes artesanos que continúan el desarrollo de las técnicas de construcción antiguas 
aplicadas en Bulgaria.

Sendero botánico para no videntes en la zona 
Dendrarium

Museos de los búhos y libélulas
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El pueblo de Bistritsa
Situado a 860 m sobre el nivel del mar a 15 km de Sofía, el pueblo de Bistritsa es uno de los pueb-
los más antiguos y grandes en la falda de la montaña. Lo atraviesa el río Bistritsa y de ahí el nom-
bre. Cerca del pueblo hay dos monasterios: Santos Joaquín y Ana (siglo IX-X) y Santa Petka (sig-
lo X). El grupo de las abuelas de Bistritsa es un grupo de folclore. En 2005 las abuelas de Bistritsa 
se incluyen en la lista de obras maestras del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de 
UNESCO. 

El pueblo de Bosnek
Entre las increíblemente diversas flora y fauna a 940 m snm en el valle del río Struma está el 
pueblo de Bosnek. El pueblo dio su nombre a la zona en la que se encuentra la región del karst 
de Bosnek. Los lugares de interés que se pueden ver aquí, hacen de Bosnek un lugar muy intere-
sante y atractivo. Algunos de ellos son roble de más de seis siglos, restos de túmulos tracios y un 
templo, una antigua calzada romana. Las cuevas y simas abiertas en la región kárstica de Bosnek 
son más de 30, y aquí está la cueva más larga de Bulgaria - Dujlata declarada monumento natu-
ral. En la zona Vreloto es el manantial más grande de karst en la zona, y en la cueva del mismo 
nombre - la mayor sala de cueva en Bulgaria. La zona Zhivata voda durante siglos atrajo a gente 
con la magia de las diversas creencias relacionadas con la "fuente de la felicidad", como la llamó 
en el pasado, el famoso viajero Evliya Chelebi.

El barrio de Boyana
En Boyana se encuentra una de las mayores atracciones en Bulgaria – la Iglesia de Boyana San 
Pantaleón, construida en 1259 por el noble Kaloyan. El Maestro de Boyana pintó las imágenes de 
240 figuras humanas. La iglesia está clasificada como patrimonio de la humanidad de UNESCO 
junto a la basílica San Pedro y San Pablo en Roma y Nuestra Señora de París.
A 4,5 kilometros en la montaña se encuentra la cascada más grande de Vitosha (40 metros de 
caída de agua). 

El barrio de Vladaia
Hace poco más de un siglo Vladaia es un pueblecito pintoresco en el que viven unas 450 perso-
nas y allí pasan el verano muchas familias de Sofía. Pasa por el pueblo el río Vladayska, el río más 
largo que fluye a través de Sofía. El sendero del centro del pueblo que pasa por la iglesia de San 
Juan el Teólogo más de un siglo es una ruta favorita a la zona Zlatnite mostove. La primera evi-
dencia escrita de la existencia de Vladaia data de 1576 en registros de impuestos turcos, pero su 
ubicación estratégica en el camino a la ciudad sugiere que el sitio fue habitado incluso antes. Hoy 
en día, los residentes de Vladaia son 5000.

El barrio de Dragalevtsi
En 1901 al lado de Dragalevtsi se estableció la primera señalización turística en el país, señalan-
do el camino hacia el Cherni vrah (Pico Negro). Situado a 1.5 km sobre Dragalevtsi (siglo XIV), el 
monasterio de la Asunción de la Virgen es un monumento de la cultura. La iglesia de la Santísi-
ma Trinidad (siglo XIX) el rey Ferdinand personalmente donó dos iconos. La iglesia cuarda las rel-
iquias de San Juan Crisóstomo, San Trifón, San Pantaleón.

El pueblo de Zheleznitsa
Situado a 950 metros sobre el nivel del mar, a 23 km de Sofía, Zheleznitsa se originó hace sig-
los gracias a la abundancia del mineral de hierro, de ahí su nombre. Está cerca el monasterio de 
Kokalyane y a unos 10 km de la localidad se encuentra el monasterio el Santo Espíritu. 12-13 son 
los manantiales de aguas minerales de la zona. La temperatura del agua será de 30 grados y en 
los años 40 del siglo pasado fue embotellada y se vendía en el país.

Poblaciones

El pueblo de Chuipetlovo

El pueblo de Marchaevo, casa museo de Petar Danov

El pueblo de Bosnek
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El pueblo de Kladnitsa
Este pueblecito hermoso de Vitosha tiene una historia antigua. La evidencia de esto se encuentra cerca de la for-
taleza a 3 km por encima del pueblo bajo la forma de escombros de cerámica y mortero. Gran punto de referencia 
de Kladnitsa es el monasterio San Nicolás (siglo XIII) que sigue funcionando hoy en día. Muchas de las casas aquí 
son monumentos arquitectónicos, la escuela tiene 120 años de historia, y la danza y los grupos de música hacen fa-
moso el folklore local.

El barrio de Knyazhevo
Situado a 650 m snm en ambas orillas del río Vladayska entre densos bosques de pinos Knyazhevo tiene su propio 
clima característico - verano fresco, pero los inviernos más fríos. Las cinco fuentes de Knyazhevo de agua mineral 
han sido conocidas desde la época romana. En la iglesia de San Elías en el pueblo dos semanas antes de la fiesta de 
San Elías comienzan la celebración del patrono del templo. El nombre más antiguo de Knyazhevo es Eleshnitsa. Lue-

go vino Klisura, Bali Efendi y desde 1881 en honor del Príncipe Alejandro de Battenberg ha sido renombrado a Knyazhevo. En 1958 es un barrio de Sofía.

El pueblo de Marchaevo
Para esta aldea situada en las laderas de la montaña se encuentran documentos escritos desde 1576 en los registros de impuestos turcos. Y para la historia 
aún más antigua evidencian las ruinas de una fortaleza de Tracia al este del pueblo. Un lugar de interés es el monasterio Santísima Trinidad" (XIII - XIV). En 
Marchaevo pasó los últimos meses de su vida Petar Danov. Aquí él resume sus ideas filosóficas y sus estudiantes los escribieron en forma abreviada y los 
convirtieron en un libro, publicado bajo el título "La fuente de lo Bueno". Ahora la casa del Maestro es un museo.

El pueblo de Rudartsi
La ubicación de la aldea en el suroeste de las faldas de la montaña, a 750 metros sobre el nivel del mar y la presencia de agua mineral, ideal no sólo para 
los baños, pero para beber, siempre atrae a los turistas. Los restos de una antigua necrópolis en la zona Tsarkvishteto son un testimonio de su lejano pasa-
do histórico. Hoy Rudartsi es un balneario con un gran complejo deportivo.

El barrio de Simeonovo
En 1878, el general Gurko da el gran nombre de Tsar Simeon Veliki (Zar Simeón el Grande) al pueblo más joven cerca de Vitosha. Su antiguo nombre era Bey-
ler chiflik. El barrio de hoy de Sofía conserva las huellas de la historia antigua. Detrás de la iglesia Santo Arcángel Miguel se encontraron los restos de una 
antigua fortaleza que existió antes de la dominación otomana. Cerca de Simeonovo está la primera estación del teleférico al chalet Aleko.

El pueblo de Chuipetlovo
Este es el único pueblo situado completamente dentro del parque. Los antiguos pobladores que vinieron aquí hace 300 años, buscaron refugio y seguridad. 
Se encuentra a 1300 m snm y sólo la canción de los gallos revela que hay un pueblo cerca. Tal vez de ahí su nombre.

El pueblo de Yarlovo
A finales del siglo XIX Yarlovo fue uno de los mayores asentamientos de las faldas de Vitosha con una población de alrededor de 1.800 personas. Pasa a 
través de la aldea el río Palakaria - el afluente más largo del Iskar (44 km). Las aguas del río Palakaria han sido lavadas por el oro y por eso se llama "río au-
rífero." Hoy en día el número de habitantes es 600. La atención de los turistas está centrada en la capilla Santa Petka en el área Babina koria, también en 
el manantial curandero cerca de la aldea.

El pueblo de Yarlovo

El barrio de Knyazhevo, la iglesia  
de San Elías
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Vitosha fue declarada parque en el año 1934. Desde entonces la prioridad en su gobierno y gestión 
es la protección de la naturaleza. Con los años, diversas instituciones fueron responsables de esto, 
así como para desarrollar la zona con el fin de mejorar la infraestructura turística.

Hoy, para la conservación de la naturaleza en el Parque Natural Vitosha están responsables el 
Ministerio de Agricultura y Alimentación y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus divisiones.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación se encarga de la conservación de los ecosistemas 
forestales y de pastizales en el parque. A través de la Agencia Nacional Forestal y la Dirección 
Regional de Bosques Sofía y Kyustendil se lleva a cabo la seguridad y el control de todas las áreas 
forestales. La administración, el uso y la protección de los bosques del estado se llevan a cabo por 
la Empresa estatal suroeste a través de sus filiales: Forestal del Estado Sofia y Finca de caza estatal 
Vitosha - Studena.

La dirección del Parque Natural Vitosha es una dependencia de la Agencia Forestal Nacional parte 
del Ministerio la Agricultura y la Alimentación y su principal objetivo es la implementación del Plan 
de Gestión del Parque. Como administración, pero con un nombre diferente, la Dirección trabaja 
desde el año 1935 - un año después de la declaración de la montaña Vitosha como zona protegida. 
De 1954 a 1996, la Dirección del Parque Natural Vitosha es una estructura del municipio de Sofía. 
En 1996, por orden del Comité de Gestión Forestal se crea el Parque Popular Vitosha, y dos años 
más tarde - por orden de la Administración Forestal Nacional parte del Ministerio de Agricultura y 
Bosques se lleva a cabo la conversión de la Administración en Dirección del Parque Natural Vitosha 
de acuerdo con las categorías de áreas protegidas aprobadas por la Ley de Áreas Protegidas.  
Las principales actividades de la Dirección del parque son: la aplicación del plan de implementación 
de la política del Estado para la gestión, los proyectos y programas de desarrollo  
en el parque, la realización y la organización de actividades para la conservación y restauración de la 
diversidad biológica y paisajística, la realización de la educación y la interpretación , la construcción 
y el mantenimiento de la infraestructura del parque para servir al turismo, la organización  
y la participación en la ejecución de las actividades turísticas y recreativas, la implementación  
de actividades de investigación científica y aplicada en el parque, la creación y mantenimiento de 
una base de datos, recopilación y difusión de información sobre el Parque y las áreas adyacentes.

El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas mediante la Inspección Regional de Medio Ambiente 
y Agua - Sofia lleva a cabo la gestión, el control y la seguridad de las dos reservas en el Parque – 
Bistrishko branishte y Torfeno branishte. La Inspección Regional de Medio Ambiente y Agua - Sofia 
ejerce el control relacionado con la protección de los componentes del medio ambiente en la zona 
del parque, y un régimen de cumplimiento en virtud del Plan de Gestión del Parque Natural.

El Parque Natural Vitosha cae en cuatro municipios - Sofía, Pernik, Radomir, Samokov. Ellos, siendo 
propietarios de bosques y de tierras en el parque, son directamente responsables de su gestión,  
y como  instituciones públicas atienden a las obras públicas y la limpieza de la zona del parque con 
el fin de mejorar las condiciones para el desarrollo del turismo.

Como se conoce de Vitosha comenzó el turismo organizado en Bulgaria y esta tradición se conserva 
gracias a organizaciones como la Unión Búlgara de Turismo y el Servicio de Rescate de Montaña. 
Estas instituciones son responsables de la seguridad de los turistas en el parque.

Instituciones responsables
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El Proyecto “Actividades para la Gestión Sostenible del Parque Natural Vitosha" está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el presupuesto del Estado de la República de Bulgaria a través del Programa Operativo Medio ambiente 2007 – 2013.
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