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1. Consideraciones generales 

El Paseo Real está situado al oeste de la ciudad de Antequera, 

junto a la Plaza de Toros. Tiene casi dos hectáreas (unos 17.000 m2) 

de extensión, aproximadamente 340 m de longitud por 50 m de 

anchura. Es un espacio ajardinado y de recreo infantil, que se sitúa 

entre la rotonda denominada Puerta de Estepa y la Plaza de Castilla, 

en contigüidad con la vía de salida hacia La Verónica y la antigua 

carretera con dirección a Sevilla.  

La zona central es una amplia explanada con suelo de albero, 

bordeada de dos hileras de árboles. Rodeando el conjunto presenta 

una calzada con losetas. En la mitad de la explanada se encuentra un 

kiosco de música. Desde aquí, se inician los Jardines de La Negrita, 

así denominados por la estatua realizada en bronce oscuro que 

representa a una mujer con un cántaro del que sale agua. En estos 

jardines de La Negrita se encuentra el parque infantil del Paseo Real 

inaugurado en 2015. 

El Paseo Real tiene una leve pendiente este-oeste, con dos 

alineaciones arbóreas a cada lado, predominando los plátanos de 

sombra en las más internas y los perales de flor en las externas.  

Podemos considerar un primer tramo (Zona Primera, 2/3 

aproximadamente de la superficie) que termina en una glorieta con 

varios magnolios, dos cipreses notables a un lado y una magnífica 

melia al otro. 

La glorieta (Zona Segunda o de transición) se continúa en 

una rotonda para juegos, con plantaciones, poco afortunadas, de 

naranjos y gingos que emergen del abigarrado y plástico pavimento.  

El último tercio del paseo (Zona Tercera) es semejante al 

primer tramo pero presenta una rotonda central.  

En los arriates entre los árboles hay diversos arbustos y 

plantas herbáceas: rosales, nandinas, durillos, palmitos, datileras 

enanas, cicas, salvias, romeros, aves del paraíso, etc. 

En la cartografía que figura en el Apéndice B Planos, cada 

árbol tiene un número (ver Apéndice A Lista, numeración y 

descripción de especies) y una letra: E, N, B, R, M, para indicar que 

se trata de un ejemplar Excepcional, Notable, Bueno, Regular o 

Malo. El círculo que indica el tronco del árbol se grafía con un color 

o un símbolo que indica el tipo de actuación que se recomienda, sin 

color y aspa (sustituir a corto o medio plazo), 
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sin color y línea diagonal (sustituir por falta de espacio) y color 

marrón (conservar). Esta calificación, de carácter cualitativo, se 

obtiene atendiendo al porte, edad o belleza del ejemplar, estado de 

conservación e idoneidad del lugar en el que se encuentra y su 

comparación con otros ejemplares notables en los parques y jardines 

de diferentes localidades. 

Como se describirá posteriormente (Conclusiones y 

Propuestas), en general los ejemplares calificados con R deberían 

sustituirse a medio plazo (en los próximos años) y los calificados 

con M cuanto antes.  

Es necesario señalar también la mala poda que han sufrido 

algunos ejemplares. Sobre esta cuestión es necesario plantear 

algunos principios básicos. En primer lugar, los árboles 

ornamentales no se podan (no son frutales de producción) y parte de 

su belleza reside en su silueta natural. Por eso es necesario plantarlos 

en el lugar idóneo, donde su desarrollo no interfiera con otros 

árboles o con edificios. Como resultado, las podas deben limitarse a 

ramas secas o a las que puedan crecer en dirección inadecuada (caso 

poco frecuente) y desde luego cada año ya que es la única manera de 

que los tejidos de la propia planta cicatricen la herida. Cuanto más 

gruesa sea la rama cortada más tardarán los tejidos de cicatrización 

en cubrir la herida por la que podrá avanzar la pudrición (siempre de 

arriba hacia abajo) que finalmente ahuecará el tronco y causará la 

ruina del árbol. 

No plantar el árbol adecuado en el sitio idóneo nos obliga a 

una poda, que debe realizarse anualmente para que, como hemos 

dicho en el párrafo anterior, los tejidos de la planta cubran la herida.  

En el Paseo Real hay algunos árboles (plátanos de sombra y 

tilos, sobre todo) con ramas gruesas podadas por las que es patente el 

avance de la pudrición. En algunos tilos se han cortado ramas de más 

de 10 cm de diámetro y como resultado, al salir los “chupones” 

(conjunto de ramas creciendo desde el muñón) en primavera, no se 

ha realizado la poda de la mayoría de estos chupones (habría que 

haber dejado sólo dos o tres). 

 

2. Descripción por zonas 

2.1. Zona Primera  

La descripción se realiza de este a oeste, partiendo desde el 

Arco o Puerta de Estepa, empezando por la izquierda (sur) y 

continuando por la derecha (norte), junto al vial. Desde el comienzo 
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del Paseo hasta la rotonda de los magnolios hay poco más de 200 m, 

siendo la anchura unos 50 m. 

En la parte izquierda se han contabilizado 57 árboles. 

Podemos considerar dos alineaciones, la más interna tiene 16 

plátanos de sombra (nº 26), 8 tilos (nº 30), una palmera datilera (nº 

53) y dos datileras enanas (nº 55). En la alineación más externa se 

han contabilizado 16 perales de flor (nº 28), 12 plátanos de sombra 

(nº 26), y dos acacias blancas (nº 34). 

El primer árbol (subzona 1, véase plano) es un plátano de 

sombra notable (N). En la subzona 2 hay cuatro plátanos de sombra 

(nº 26), de los cuales el primero es un árbol joven y bien formado 

pero está demasiado cerca (menos de 10-12 m) del calificado como 

notable (subzona 1). A continuación, dos calificados como regulares 

(R) y un cuarto como bueno (véase plano). 

En la subzona 3 hay dos plátanos de sombra (nº 26), el 

primero demasiado cerca del último de la subzona 2; un tilo (nº 30) 

mal podado que debe sustituirse a medio plazo, por eso lo 

calificamos como regular (R). En la alineación hay también una 

datilera enana (nº 55). 

En la subzona 4 contabilizamos tres plátanos de sombra, el 

primero demasiado cerca del tilo de la subzona 3, que podría 

conservarse, así como el tilo (nº 30) calificado como R. De los otros 

dos plátanos sólo hay espacio para uno, aunque quizá podrían 

conservarse los dos. 

En la subzona 6 se localizan dos tilos (nº 30) en buen estado 

y tres plátanos de los que sobraría el segundo (tercero de la 

alineación) por falta de espacio. Hay también una datilera enana (nº 

55). 

En la subzona 7 hay un plátano de sombra (nº 26) y tres tilos 

(nº 30) de los que pueden conservarse el segundo y el cuarto de la 

alineación y eliminarse el primero. En la subzona 8 falta un árbol 

(quizá un arbusto) en la alineación. La subzona 9 tiene una palmera 

datilera (nº 53) de calificación regular (R) que puede conservarse. 

La alineación externa está formada por 16 perales de flor (nº 

28), 12 plátanos de sombra (nº 26), de los cuales habría que sustituir, 

por falta de espacio, uno en la subzona 2, otro detrás del quiosco de 

la música y otro en la subzona 8. También deberían sustituirse las 

dos robinias o acacias blancas (nº 34). Parece una buena opción 
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plantar perales de flor en el lugar de las robinias y los plátanos que 

se sustituyan. 

En las alineaciones de la derecha del paseo (seguimos en la 

Zona Primera) se han contabilizado 72 árboles, 30 en la alineación 

interna, 31 en la externa y 11 junto al vial. 

En la alineación interna predominan los plátanos de sombra 

(nº 26), hay 19, de los cuales deberían eliminarse: el segundo en la 

subzona 2; el tercero en la subzona 3; el segundo y cuarto en la 

subzona 5; el segundo y cuarto en la subzona 6 y el tercero en la 

subzona 8 (véase plano). Deberían también eliminarse 2 tilos (nº 30, 

31), calificados en mal estado (M), uno en la subzona 2 (nº 31) y 

otro en la subzona 4 (nº 30); una sófora (nº 29) calificada como 

regular (R) en la subzona 4; una melia (nº 33) también regular (R) 

en la subzona 8. Por otra parte señalamos la presencia de una melia 

(nº 33), dos datileras (nº 53), una cica (nº 17), una robinia (nº 34) y 

una acacia de tres espinas (nº 20), todos aceptables por su estado y 

emplazamiento. En total 30 árboles. 

En la franja externa hay 31 árboles, predominando los perales 

de flor (nº 28), 17 en buen estado y emplazamiento. Hay también 

diez sóforas (nº 29) de las cuales ocho se encuentran en estado malo 

(M) o regular (R) y por tanto deberían sustituirse, una aceptable (R) 

en la subzona 4 y otra en buen estado y desarrollo (N), al comienzo 

de la subzona 5. Además, destacamos cuatro árboles del amor (nº 

11) de los cuales uno solo es aceptable R (el segundo en la subzona 

2). 

Hay también una alineación incompleta lindando con el vial. 

Tiene 11 árboles, ocho de ellos ailantos (nº 3) de los que habría que 

eliminar cinco (véase plano), dos acacias de tres espinas (nº 20) y 

una sófora (nº 29), las tres calificadas en mal estado (M). 

 

2.2. Zona Segunda (de transición)  

Tiene 44 árboles y modifica el tránsito de la Zona primera a 

la tercera, al tener en el centro tres arriates, dos en forma de óvalo y 

un tercero rectangular. 

El primer óvalo tiene un magnolio (nº 21) calificado como 

notable (N) y cuatro datileras enanas (nº 55). En el segundo óvalo se 

encuentran dos magnolios en estado bueno (B) y una excelente (N) 

wasintonia mejicana (nº 54). A la izquierda, al sur de los óvalos, hay 

una melia (nº 33) calificada como notable (N), un aceptable (B) 
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abeto rojo (nº 22), claramente fuera de su zona climática, una 

datilera enana (nº 55) y tres limpiatubos (nº 6). 

Por delante del óvalo del gran magnolio, se encuentran dos 

glicinias (nº 48) que necesitan anclaje en altura. Probablemente son 

recuperables. 

En el lado derecho, al norte, se encuentran dos cipreses (nº 

15) calificados como notables (N), una wasintonia (nº 54) y tres 

árboles de Júpiter (nº 56), todos en buen estado. 

En el arriate rectangular del juego de los niños, en el lado 

este, hay una alineación de tres naranjos (nº 12) y por tanto faltaría 

uno. En el lado norte se encuentran seis plátanos de sombra (nº 26) 

de los que sobrarían tres (segundo, cuarto y sexto) para que los otros 

tres tengan espacio suficiente para desarrollarse. En el lado oeste se 

encuentran dos gingos (nº 19), justos de espacio y con alcorques 

muy pequeños. Delante de los naranjos, dos excelentes wasintonias 

(nº 54). 

Fuera del arriate rectangular hay dos alineaciones paralelas a 

él. La situada al norte con cinco perales de flor (nº 28). La del sur 

con un naranjo seguido de cinco plátanos de sombra que se 

encuentran demasiado cercanos entre sí, de los que sobrarían el 

segundo y el cuarto. 

 

2.3. Zona Tercera  

Tiene 56 árboles y la describiremos en cuartos. En el cuarto 

noreste, junto a la escalinata, hay dos eucaliptos (nº 18) que deben 

sustituirse por estar en mal estado y una tipuana (nº 32), aceptable 

(B). En la franja externa hay cuatro tipuanas aceptables (B), aunque 

deberían de eliminarse la segunda y tercera porque no tienen espacio 

suficiente para desarrollarse bajo el magnífico eucalipto (nº 18) 

calificado como (N). Bajando la escalinata se encuentran tres 

plátanos de sombra, de los que habría que dejar únicamente el del 

medio. En el arriate que dibuja el sector circular hay dos acacias de 

Constantinopla (nº 4), las dos en estado bueno (B) y dos datileras 

enanas (nº 55). 

En el cuarto noroeste, en el arriate del sector circular, hay una 

acacia de Constantinopla (nº 4) y la simétrica, calificada como (M) 

está seca por lo que debe sustituirse. En la franja externa habría que 

eliminar el eucalipto (nº 18) calificado como (R) y probablemente 

una de las tipuanas (nº 32), la de en medio, para permitir el 
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desarrollo de las otras. En la parte central se encuentran cuatro 

plátanos (nº 26), de los que sobrarían dos (primero y tercero) por 

falta de espacio. 

El cuarto suroeste en el arriate del sector circular tiene dos 

acacias de Constantinopla (nº 4) y dos datileras enanas (nº 55), 

cuatro plátanos (nº 26) de los que sobrarían dos (segundo y cuarto 

para estar a tresbolillo con los de enfrente) y cuatro tipuanas (nº 32) 

en la franja más externa. 

En el cuarto sureste se encuentran dos acacias de 

Constantinopla (nº 4) simétricas a las anteriores, dos cicas (nº 17), 

tres plátanos (nº 26) centrales de los que sobran dos (primero y 

tercero, para estar a tresbolillo con los de enfrente). En la franja más 

externa hay tres tipuanas (nº 32). Al lado de las escalinatas una 

tipuana (nº 32) notable y cuatro datileras enanas (nº 55). En el 

extremo oeste bajando la escalinata hay dos acacias de 

Constantinopla (nº 4) en estado bueno. 

 

3. Conclusiones 

Se han contabilizado 229 árboles, 129 en la Zona Primera (57 

a la izquierda y 72 a la derecha), 44 en la Zona Segunda o de 

transición y 56 en la Zona Tercera. Deberían eliminarse 56, de los 

cuales corresponden a 27 plátanos de sombra (nº 26), cinco 

calificados como regular (R) o en mal estado (M) y 22 por falta de 

espacio. 

El resto de árboles que deberían eliminarse son 29: 5 ailantos 

(nº 3), 4 tilos (nº 30 y 31), una melia (nº 33), 10 sóforas (nº 29), 3 

eucaliptos (nº 18), 2 robinias (nº 34), 2 acacias de tres espinas (nº 20) 

y 2 tipuanas (nº 32). 

 

4. Propuestas 

1. Plátanos de sombra (nº 26). Hay 7 calificados como R o 

M, de los cuales deberían eliminarse 2 situados en la Zona Primera, 

subzona 2, calificados como (Rxx), otro situado junto al kiosco de 

música señalado como (Mxx) y otro en la subzona 8 calificado como 

(Rxx). Otros 22 son plátanos jóvenes y bien desarrollados, pero 

están a cinco metros unos de otros por lo que deberían trasplantarse 

(véase Propuesta 10). En los alcorques que quedaran vacíos, tanto en 

esta propuesta como en las siguientes, se recomienda la plantación 

de alguna de las siguientes especies:  
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Arbolitos Arbustos 
Naranjo (nº 12) Durillo (nº 47) 
Madroño (nº 51) Bonetero (nº 67) 
Árbol de Júpiter (nº 56) Callistemon (nº 6) 
Perales de flor (nº 28) Palmito (nº 52) 
Fotinia (nº 51.3) Adelfa (nº 42 
Datilera enana (nº 55) Nandina (nº 41) 
Cicas (nº 17) Mirto (nº 40) 
 Espino de fuego (nº 43) 

 

2. Sóforas (nº 29). Se han contabilizado 12, de las cuales 9, 

situadas en la alineación derecha externa de la Zona Primera (véase 

plano), se han calificado en estado regular (R) o malo (M) y 

demasiado cerca de plátanos de sombra (nº 26). Ocho de ellas 

pueden sustituirse por arbolitos o arbustos (véase lista anterior) y 

conservar la situada en la subzona 4. Otro ejemplar de sófora en la 

alineación interna derecha (subzona 4), situado muy cerca de un 

plátano de sombra, se ha calificado como regular (R), siendo 

sustituible por arbolito o arbusto. El último ejemplar (M), se 

encuentra cerca del vial y es sustituible según la Propuesta 10. 

3. Tilos (nº 30 y 31). Hay 8 tilos calificados como R o M, en 

la Zona Primera, subzonas 2 a 7: dos en la parte derecha interna 

(subzonas 2 y 4), demasiado cerca de plátanos, eliminables y 

sustituibles por arbolitos o arbustos. En la parte izquierda interna 

hay: uno en la subzona 3 eliminable, otro en la 4 que podría 

conservarse y tres en la subzona 7, todos demasiado cerca de 

plátanos y por tanto eliminables y sustituibles por arbolitos o 

arbustos. En todo caso, se podría eliminar el primero y conservar los 

otros dos. El tilo de la subzona 8 puede conservarse. 

4. Ailantos (nº 3). Hay 7 en la franja contigua al vial. Dos en 

buen estado y cinco calificados como R o M que se deberían 

sustituir. 

5. Melias (nº 33). Podemos reseñar un ejemplar calificado 

como (R) sustituible en la subzona 8 de la parte derecha interior de 

la Zona Primera, que además está muy cerca de un plátano (nº 26). 

En su lugar se puede plantar un arbolito o un arbusto. 

6. Eucaliptos (nº 18). Hay tres calificados como R o M en la 

Zona Tercera, franja norte. De ellos, el que está cercano a la 

escalinata puede sustituirse y ponerse un arbolito o arbusto. Los 

otros dos dejarían espacio para que las tipuanas (nº 32) contiguas 

puedan desarrollarse. 

7. Acacias blancas o robinias (nº 34). Las situadas en la 

franja externa, subzona 7 de la Zona Primera son sustituibles por 
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arbustos o arbolitos, pues hay dos plátanos contiguos (nº 26) que 

necesitan espacio. 

8. Árbol del amor (nº 11). En la Zona Primera, parte derecha, 

franja externa (subzonas 1 y 2) hay una serie de tres, de los cuales, el 

segundo está calificado como regular (R), aunque todavía es 

recuperable. 

9. Acacia de tres espinas (nº 20). Hay dos en mal estado (M), 

en la franja contigua al vial (subzona 7) que pueden eliminarse. 

También hay una calificada como notable (N) en la subzona 7 de la 

Zona Primera. 

10. Franja lindante con el vial. Tiene cerca de 200 metros y 

11 árboles de los que proponemos eliminar 8: una sófora (nº 29), dos 

acacias de tres espinas (nº 20) y 5 ailantos (nº 3), quedando 2 

ailantos. En esta zona se podrían plantar casi todos los plátanos 

jóvenes y en buen estado (a 10-12 metros de distancia entre sí), 

trasplantados de los lugares en los que están demasiado cerca unos 

de otros. En general, nuestras propuestas pretenden que los gastos de 

adquisición, sustitución, etc. de plantas sean lo más bajos posible. 

Ciertamente muchas alineaciones, de esta manera, no serán 

homogéneas. 

11. Carencias. Hay tres alcorques vacíos: un naranjo (nº 12) 

en la zona de los juegos infantiles, una acacia de Constantinopla (nº 

4) en la Zona Tercera y un arbolito o arbusto en la subzona 3 de la 

Zona Primera izquierda. 

12. Fichas de árboles y arbustos. Es muy aconsejable, sobre 

todo en el caso de los árboles, abrir una ficha para cada uno, en la 

que figure: número, especie, edad, perímetro, altura, copa, riegos, 

podas, tratamientos fitosanitarios y cualquier dato relevante para la 

buena conservación del ejemplar. En algunos casos al cabo de los 

años pueden ser incluso de valor histórico. No es una labor costosa 

de realizar ni de mantener al día y proporcionará información muy 

necesaria para la salud del arbolado. 

13. Cuando el árbol esté situado en un alcorque, éste debe ser 

lo suficientemente grande para que la tierra se oxigene y el agua 

pueda penetrar en ella. El tamaño mínimo sería, por ejemplo, 1 m de 

lado para un naranjo, 3 m para un magnolio, plátano de sombra, 

gingo, etc. 
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APÉNDICE A 

 

LISTADO, NUMERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ESPECIES  

Se presenta una relación de las especies representadas en el 

Paseo Real y los Jardines de la Negrita. Las especies se han separado 

en tres bloques: árboles, palmeras y arbustos/plantas herbáceas, 

organizadas de forma alfabética. En cada especie figura el nombre 

científico seguido de su autor/es y del número que figura en el plano 

del jardín (sólo se han representado en el plano los ejemplares 

arbóreos); familia botánica a la que pertenece, nombres comunes 

más usuales y origen. En ocasiones bajo el nombre científico figuran 

algunos sinónimos. Se acompaña de una pequeña descripción con 

algunas curiosidades y notas sobre algunas características relativas a 

su cultivo. 

 

ÁRBOLES 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (3) 

Familia: Simaroubaceae 

Nombre común: Ailanto, Árbol del cielo, giganta 

Origen: Norte de China 

Especie de hoja caduca que puede alcanzar 20-25 m de 

altura. Hojas alternas, pinnadas, de hasta 70 cm de longitud. Flores 

en panículas unisexuales (en diferentes pies de planta), las 

masculinas desprenden mal olor y los ejemplares femeninos 

producen gran cantidad de frutos alados (sámaras). Es un árbol muy 

rústico, de rápido crecimiento que retoña de raíz, muy resistente a la 

contaminación. Su madera es de mala calidad y en estado adulto hay 

que vigilar sus ramas que pueden caer. Se considera una especie 

invasora que coloniza rápidamente bordes de carretera, caminos y 

taludes.  

 

Albizia julibrissin Durazz. (4) 

Familia: Leguminosae 

Nombre común: Acacia de Constantinopla, Árbol de la seda, Parasol 

de la China 

Origen: Sureste y sur de Asia.  

Árbol caducifolio de tamaño mediano que alcanza 6-9 m de 

altura. Hojas bipinnadas y flores en panículas, en las que destacan 

los largos estambres con los filamentos blancos en la parte basal y 



 11

rosados en la apical. De crecimiento rápido es una especie muy 

utilizada en jardines por su copa aparasolada y su floración desde 

finales de primavera hasta el verano.  

 

Cercis siliquastrum L. (11) 

Familia: Leguminosae 

Nombre común: Árbol del amor, Árbol de Judas, Algarrobo loco 

Origen: Mediterráneo oriental (sur de Europa, oeste de Asia)  

Árbol caducifolio de tamaño mediano (5-8 m). Sus hojas 

alternas y casi circulares, nacen en primavera, después de las flores. 

Estas tienen un intenso color rosa y nacen en las ramas jóvenes y 

también sobre el tronco. El fruto es una legumbre de color pardo que 

permanece bastante tiempo en el árbol. Muy utilizado en jardines 

mediterráneos y alineaciones de calles estrechas. Precisa de 

ambientes soleados. 

 

Citrus x aurantium L. (12) 

Familia: Rutaceae 

Nombre común: Naranjo amargo, Naranjo agrio, Naranjo de Sevilla 

Origen: Especie de origen híbrido producida por el cruce entre 

Citrus maxima (toronja) y Citrus reticulata (mandarino) 

Arbolillo perennifolio, de hasta 8 m de altura y copa 

redondeada. Hojas coriáceas, elípticas o lanceoladas, provistas de un 

peciolo anchamente alado y articulado con el limbo. Flores blancas, 

muy fragantes, llamadas flores de azahar, de las que se extrae el 

agua del mismo nombre. El fruto es redondeado, rugoso, de color 

anaranjado, siendo su zumo amargo y agrio. Floración en primavera. 

Se cultiva frecuentemente como ornamental en jardines y 

alineaciones de calles de las regiones más cálidas. Es un árbol 

sensible al frío que puede cultivarse a pleno sol o semisombra. 

 

Cupressus sempervirens L. (15) 

Familia: Cupressaceae 

Nombre común: Ciprés común, Ciprés mediterráneo 

Origen: Región Mediterránea oriental 

Árbol perennifolio que puede alcanzar 30 m o más de altura. 

Hojas pequeñas, escamosas, fuertemente apretadas e imbricadas, que 

al machacarlas desprenden un fuerte olor a resina. Las piñas 

masculinas son pequeñas y se disponen en el ápice de las ramas; las 
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femeninas son esféricas, leñosas y color pardo grisáceo. Árbol muy 

resistente a la sequía que se adapta a cualquier tipo de suelo. Existen 

dos formas de crecimiento a las que se les ha dado categoría 

taxonómica como subespecie, variedad o forma; una de forma 

piramidal con copa estrecha, alargada y rematada en punta (f. 

pyramidalis) y otra con las ramas extendidas (f. horizontalis) que 

corresponde a la forma natural (15), mientras que la primera (f. 

pyramidalis) es de origen hortícola y por tanto un cultivar de 

jardinería. Su empleo en los cementerios de la región Mediterránea 

le convierte en un símbolo funerario. Especie muy rústica que 

soporta heladas y sequía. Se desarrolla bien en cualquier tipo de 

suelo. 

 

Cycas revoluta Thunb. (17) 

Familia: Cycadaceae 

Nombre común: Cica, Sagú del Japón 

Origen: Japón, China 

Planta con tronco recto cubierto por las cicatrices foliares y 

rematado en una corona de hojas persistentes, pinnado-compuestas 

que miden 50 a 150 cm. Los ejemplares masculinos producen 

enormes conos o piñas. Los femeninos originan en la parte apical del 

tronco unas hojas de color pardo que llevan las semillas carnosas de 

color rojo tras la fecundación. Es una de las plantas con semillas más 

primitiva y se la considera un fósil viviente. Planta de lento 

crecimiento que resiste bien la sequía. 

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (18) 

Familia: Myrtaceae 

Nombre común: Eucalipto rojo, Gomero rojo 

Origen: Australia 

Árbol perennifolio de tronco grueso que puede alcanzar 40 o 

más m de altura. La corteza lisa es blanca con tonos marrones y se 

desprende en placas irregulares. Hojas sencillas, colgantes y flores 

pequeñas con numerosos estambres de color blanco-amarillento. 

Árbol muy rústico, resistente a la sequía y suelos pobres, de rápido 

crecimiento que requiere amplios espacios. 

 

Ginkgo biloba L. (19) 

Familia: Ginkgoaceae 
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Nombre común: Gingo, Árbol de los cuarenta escudos, Árbol de las 

pagodas 

Origen: China 

Árbol caducifolio de porte mediano. Las hojas tienen forma 

de abanico y suelen presentar una hendidura en la parte apical (de 

ahí el epíteto biloba: dos lóbulos). Existen ejemplares masculinos y 

femeninos, estos últimos producen semillas que cuando maduran 

desprenden un olor a mantequilla rancia. Especie de lento 

crecimiento que necesita de amplios espacios suelos profundos y 

clima templado. De las hojas se extrae un extracto que contiene 

flavonoides, de gran interés farmacológico por su acción vaso-

reguladora, inhibidora de la agregación plaquetaria y neutralizante 

de los radicales libres. 

Ginkgo biloba es el único representante actual de un grupo de 

gimnospermas cuya mayor diversidad tuvo lugar en el Mesozoico 

por lo que se considera un fósil viviente. Se cultiva como árbol 

ornamental en muchas regiones templadas del mundo.  

 

Gleditsia triacanthos L. (20) 

Familia: Leguminosae 

Nombre común: Acacia de tres espinas, Acacia de tres púas 

Origen: Norteamérica 

Árbol caducifolio de hasta 15 m de altura, con tronco robusto 

y copa amplia. Ramas principales provistas de fuertes espinas 

sencillas o frecuentemente trífidas, aunque algunas formas 

cultivadas suelen carecer de espinas. Hojas alternas, pinnadas con 8 

a 20 pares de foliolos. Flores dispuestas e racimos de color amarillo-

verdoso. El fruto es una legumbre plana, algo ondulada y retorcida, 

que mide 30-40 cm de largo y 2,5 a 5 cm de ancho. Árbol de rápido 

crecimiento, resistente a la polución. 

 

Magnolia grandiflora L. (21) 

Familia: Magnoliaceae 

Nombre común: Magnolio 

Origen: Sudeste de Estados Unidos 

Árbol robusto, de hoja perenne que puede alcanzar 20-25 m 

de altura. Presenta un tronco grueso, liso y una copa densa. Las hojas 

se disponen de forma alterna; son grandes, coriáceas, de forma oval, 

verde brillantes en el haz y pardo-tomentosas en el envés. En 

primavera produce grandes flores, solitarias, de color blanco-
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cremoso y agradable olor. El fruto está formado por numerosos 

folículos que se abren en la madurez dejando ver las semillas 

colgantes de color rojo. Requiere una posición luminosa y suelos 

neutros o ligeramente ácidos. 

 

 

Melia azedarach L. (33) 

Familia: Meliaceae 

Nombre común: Cinamomo, Melia, Lilo de China 

Origen: Asia y norte de Australia 

Árbol caducifolio de tamaño mediano (8-15 m de altura). 

Hojas bipinnadas y flores pequeñas, de color violeta dispuestas en 

panículas. El fruto es una drupa globosa de color amarillo pardo que 

permanece largo tiempo en el árbol. Especie muy utilizada en 

jardines y alineaciones en zonas con clima templado. De crecimiento 

rápido, se desarrolla bien en todo tipo de suelos y no requiere 

grandes cuidados. 

 

Picea abies (L.) H. Karst. (22) 

Familia: Pinaceae 

Nombre común: Abeto rojo, Picea europea, Falso abeto 

Origen: Centro y norte de Europa 

Conífera de copa piramidal que puede alcanzar hasta 50 m de 

altura. Las hojas aciculares, rígidas y perennes tienen sección 

cuadrangular. Produce piñas colgantes de hasta 18 cm de longitud 

que no se deshacen cuando maduran. Se cultiva como ornamental en 

jardines y para su venta como árbol de Navidad. Requiere abundante 

humedad y es poco tolerante a la sequía y elevadas temperaturas 

durante el verano. 

 

Platanus acerifolia (Aiton) Willd. (26) 

[Platanus hispanica Mill. ex Münchh., Platanus hybrida Brot.] 

Familia: Platanaceae 

Nombre común: Plátano de sombra, Plátano de paseo 

Origen: Incierto 

Árbol corpulento que alcanza 30 m o más de altura. Tronco 

recto provisto de una corteza delgada, gris-verdosa que se desprende 

fácilmente en placas irregulares. Ramas gruesas y pesadas que 

forman una copa muy amplia. Hojas alternas, caducas, palmeado-

lobuladas, coriáceas con un largo peciolo ensanchado en la base. Es 



 15

unisexual monoico. Las flores muy reducidas se disponen en 

inflorescencias esféricas que cuelgan en número de 1 a 3 sobre 

largos pedúnculos. Los frutos se agrupan en bolas compactas. 

Especie de rápido crecimiento, muy utilizada como árbol de sombra 

en jardines y alineaciones. 

Algunos autores sostienen un origen híbrido entre Platanus 

orientalis L., del Mediterráneo oriental y Platanus occidentalis L., 

nativo de Norteamérica. Otros opinan, por el contrario, que sería una 

simple variedad de Platanus orientalis o una especie independiente. 

Lo cierto es que no se conoce en estado silvestre. 

 

Platycladus orientalis (L.) Franco (27) 

[Thuja orientalis L., Biota orientalis (L.) Endl.]  

Familia: Cupressaceae 

Nombre común: Tuya, Árbol de la vida 

Origen: Corea, este de Rusia, China  

Arbusto o arbolillo monoico de pequeña talla. Las ramillas 

están comprimidas y dispuestas en un solo plano; llevan cuatro filas 

de hojas pequeñas, escamosas e imbricadas, opuestas dos a dos. Las 

piñas o conos masculinos son pequeños e inapreciables, 

presentándose en el extremo de las ramas; las femeninas son 

ovoides, con 6 a 8 escamas que llevan en el dorso una punta 

recurvada. Las semillas son ovoides y de color pardo-rojizo. Se 

utiliza con frecuencia en jardines para la formación de setos y 

molduras, pues admite bien la poda. 

 

Pyrus calleryana Decne. (28) 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Peral de flor, Peral de Callery 

Origen: China 

Árbol caducifolio de porte mediano (6-15 m de altura). Hojas 

ovadas de color verde que cambian a rojizo, rosado o anaranjado en 

otoño, antes de caer. La floración ocurre en primavera, antes de las 

hojas, cubriéndose el árbol de numerosas flores de color blanco con 

olor muy dulzón. El fruto es una pequeña drupa, que mide alrededor 

de 1 cm, de color marrón rojizo, no comestible, aunque es muy 

apreciado por las aves. Especie muy resistente a enfermedades con 

numerosos cultivares muy utilizados como árboles ornamentales. 

Tolera el calor y la sequía y no es exigente en cuanto a tipos de 

suelo. 
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Robinia pseudoacacia L. (34) 

Familia: Leguminosae 

Nombre común: Falsa acacia, acacia blanca 

Origen: Este de EE.UU. 

Árbol caducifolio que alcanza 15-20 m de altura con hojas 

alternas, pinnadas que llevan 3 a 11 pares de foliolos. Las flores de 

color blanco, son muy olorosas y se agrupan en densos racimos 

péndulos que nacen en primavera. Las flores son comestibles. El 

fruto es una legumbre plana de color pardo. Especie resistente a la 

contaminación, muy rústica que se adapta a todo tipo de suelos, muy 

utilizada en jardines y alineaciones. 

 

Styphnolobium japonicum (L.) Schott (29) 

[Sophora japonica L.] 

Familia: Leguminosae 

Nombre común: Sófora, Árbol de la miel, Falsa acacia del Japón 

Origen: Este de Asia (China, Corea) 

Árbol caducifolio que puede alcanzar 15-20 m de altura con 

tronco recto y copa amplia. Hojas pinnadas con 4 a 7 pares de 

foliolos y flores de color blanco crema que nacen en verano, 

agrupadas en grandes panículas. El fruto es una legumbre péndula 

con aspecto de rosario (moniliforme) y color amarillento-pardo 

cuando madura. Es un buen árbol de sombra que resiste bien la 

polución y los suelos pobres. 

 

Tilia x europaea L. (30) 

[Tilia x intermedia DC., Tilia x vulgaris B. Heyne] 

Familia: Malvaceae 

Nombre común: Tilo común, Tilo europeo 

Origen: Especie de origen híbrido por el cruce entre Tilia cordata y 

Tilia platyphyllos 

Árbol caducifolio que puede alcanzar hasta 20 m de altura. 

Hojas alternas, de forma acorazonada, borde aserrado y asimétricas 

en la base. El haz es de color verde y el envés verde pálido con 

grupos de pelos rojizos en las axilas de las venas secundarias. Árbol 

con muchos cultivares, de crecimiento rápido, resistente a la 

contaminación y muy utilizado como árbol de sombra en jardines o 

en alineaciones de amplias avenidas. 
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Tilia tomentosa Moench (31) 

Familia: Malvaceae  

Nombre común: Tilo plateado 

Origen: Europa oriental 

Árbol caducifolio que puede alcanzar hasta 30 m de altura. 

Hojas alternas, de forma acorazonada, borde aserrado y asimétricas 

en la base con el haz de color verde y el envés cubierto de pelos que 

le dan un aspecto blanquecino. Especie tolerante a la sequía y 

polución que se adapta a distintos tipos de suelos. Al igual que la 

especie anterior, sus inflorescencias constituyen la tila utilizada 

como un suave sedante. 

 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (32) 

Familia: Leguminosae  

Nombre común: Tipuana, Palo rosa 

Origen: Sudamérica 

Árbol de copa aparasolada y tamaño mediano (15-18 m). 

Hojas pinnadas, caducas en su lugar de origen, aunque en climas 

cálidos se comporta como semicaducifolio, no perdiendo totalmente 

las hojas. Flores amarillas que nacen a principios de verano. El fruto 

es una legumbre indehiscente provista de un ala (sámara). Es una 

buena especie de sombra que resiste bien la sequía. Se utiliza como 

ornamental en jardines y alineaciones. 

 

PALMERAS 

 

Chamaerops humilis L. (52) 

Familia: Arecaceae 

Nombre común: Palmito, Palmera enana 

Origen: Región Mediterránea occidental 

El palmito es una palmera arbustiva con varios brotes que 

crecen de forma achaparrada. Las hojas son palmeadas con un largo 

peciolo provisto de fuertes espinas. El limbo está dividido hasta las 

tres cuartas partes en numerosos segmentos rígidos, en forma de V, 

generalmente de color verde oscuro. Inflorescencias de color 

amarillo escondidas entre las hojas. Son unisexual dioicas con 

plantas masculinas y femeninas en ejemplares diferentes. El fruto, 

llamado palmiche, es de color pardo-rojizo, contiene muchos taninos 

por lo que se ha utilizado en medicina popular contra la diarrea. Los 

brotes jóvenes, una vez eliminadas las fibras, son comestibles. 
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Phoenix dactylifera L. (53) 

Familia: Arecaceae 

Nombre común: Palmera datilera 

Origen: Desde la península de Arabia al sur de Pakistán 

Esta especie presenta un tronco alto y esbelto, que puede 

alcanzar hasta 30 m de altura y 40-50 cm de diámetro. Suele 

presentar brotes basales que si no se cortan originan troncos 

múltiples. Las hojas poco numerosas, son de color verde-azulado y 

el fruto o dátil, de color anaranjado, mide de 2,5 a 8 cm de largo y su 

pulpa es carnosa y dulce. 

Se cultiva en muchos países cálidos, tanto como especie 

ornamental como para aprovechar sus frutos. En este caso se 

seleccionan ejemplares femeninos, dejando alguno masculino para 

realizar la fecundación. Los dátiles tienen un contenido alto en 

azúcares y constituyen una parte importante de la dieta de muchos 

países del norte de África y del suroeste de Asia. También se 

aprovecha la savia dulce que se bebe en estado fresco o se hace 

fermentar para obtener vino de palma. 

 

Phoenix roebelenii O’Brien (55)  

Familia: Arecaceae 

Nombre común: Datilera enana, palmera de Siam 

Origen: Yunnan (China), Laos y Vietnam 

Pequeña palmera cuyo tronco no sobrepasa 3 m de altura y 

10 cm de diámetro. La superficie del tronco está cubierta de 

cicatrices foliares que dejan unas señales muy características. Las 

hojas pinnadas miden 1-1,5 m de largo, presentan numerosos 

segmentos delicados, dispuestos en un plano y de color verde 

brillante. Los frutos de color marrón oscuro se agrupan en densos 

racimos péndulos. Como todas las especies del género Phoenix son 

dioicas, es decir, con flores femeninas y masculinas en plantas 

separadas. Es una palmera muy decorativa tanto para jardines como 

interiores. 

 

 

 

 

Washingtonia robusta H.Wendl. (54) 

Familia: Arecaceae 

Nombre común: Wasintonia mejicana, palmera de abanico mejicana 
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Origen: Baja California y Sonora (México) 

Palmera solitaria que puede alcanzar 25 m de altura con el 

tronco esbelto y la base dilatada. Las hojas palmadas, miden de 1,5-2 

m de longitud, están divididas en numerosos segmentos cuyo ápice 

está profundamente hendido y lleva numerosos filamentos que 

desaparecen en estado adulto. El peciolo está armado de dientes 

espinosos de color pardo. Las inflorescencias, muy ramificadas y 

más largas que las hojas, nacen entre las bases de éstas. Especie muy 

utilizada en jardines y avenidas, tanto en zonas subtropicales como 

en las de clima mediterráneo. 

 

ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 

 

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson (62) 

Familia: Amaranthaceae 

Nombre común: Alternantera, té de jardín 

Origen: Sudamérica 

 Hierba perenne con los tallos jóvenes cuadrangulares y hojas 

opuestas que varían en forma y color según los cultivares, con 

tonalidades verdes, rojas, rosas, púrpuras, etc., siendo cultivada por 

el color de sus hojas pues las flores son pequeñas e insignificantes y 

pasan desapercibidas. Planta de fácil cultivo que prefiere suelos con 

cierta humedad y lugares soleados. 

 

Arbutus unedo L. (51) 

Familia: Ericaceae 

Nombre común: Madroño 

Origen: Sur de Europa, norte de África, Irlanda 

Arbusto o arbolillo perennifolio que alcanza 5 o más m de 

altura. Hojas de color verde brillante y borde aserrado. Flores de 

color crema o amarillento que nacen en otoño y el fruto es una baya 

anaranjada o rojiza, comestible. Se desarrolla mejor en suelos 

frescos, profundos, sin carbonatos. 

 

 

Aucuba japonica Thunb. (50) 

Familia: Garryaceae  

Nombre común: Laurel moteado, Aucuba 

Origen: Asia (China, Corea Japón) 
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Arbusto perennifolio de 1-5 m de altura provisto de hojas 

opuestas, lanceoladas y bordes dentados. Es una especie dioica que 

produce flores pequeñas de color violáceo y frutos rojos (los 

ejemplares femeninos). Se cultiva mayoritariamente por el colorido 

de sus hojas que varían según los cultivares y están moteadas de 

amarillo o crema. Planta muy resistente que aguanta bien espacios 

sombríos. 

 

Buddleja davidii Franch. (37) 

Familia: Scrophulariaceae 

Nombre común: Budleia, Lilo de verano, Arbusto de las mariposas 

Origen: China, Japón 

Arbusto caducifolio o semicaducifolio que alcanza 2-3 m de 

altura. Las hojas tienen forma lanceolada y color verde grisáceo. Las 

flores de color violeta, rosa, azul o blanco se agrupan en densas 

espigas en el ápice de las ramas. La densa floración atrae a 

mariposas, a lo que alude el nombre común de “arbusto de las 

mariposas”. Se adapta bien al clima mediterráneo requiriendo 

espacios soleados. 

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeel. (6) 

Familia: Myrtaceae 

Nombre común: Limpiatubos, Escobillón rojo 

Origen: Australia 

Arbustos de hojas perennes, alternas, lanceoladas con las 

nerviaciones visibles en ambas caras. Inflorescencias muy vistosas 

dispuestas en el ápice de las ramas de forma muy apretada que 

asemejan un cepillo limpiatubos. En las flores, la parte más 

llamativa son los numerosos estambres largos y de color rojo. El 

fruto es una cápsula leñosa que suele permanecer largo tiempo en las 

ramas. Se desarrollan bien a pleno sol y son frecuentes en jardines 

por lo vistoso de sus inflorescencias. 

 

 

 

 

Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Graebn. (58) 

Familia: Poaceae  

Nombre común: Carrizo de las Pampas, Plumero 

Origen: Sudamérica 
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Gramínea dioica, cespitosa, perenne que puede alcanzar 3 m 

de altura. Hojas largas, delgadas con los márgenes aserrados y 

cortantes. La inflorescencia es una gran panícula, de hasta 1 m de 

largo, generalmente de color blanco crema. 

El nombre Cortaderia significa cortante, aludiendo a los 

bordes de las hojas. Planta muy utilizada como ornamental, 

especialmente en zonas costeras. Se adapta muy bien a la sequía. 

Actualmente se considera una planta invasora sobre todo en 

marismas y ecosistemas dunares. 

 

Dodonaea viscosa Jacq. (38) 

Familia: Sapindaceae  

Nombre común: Dodonea 

Origen: Zonas tropicales y subtropicales del mundo 

Arbusto ramificado desde la base, de talla media (2-5 m), 

aunque puede adquirir porte arbóreo. Hojas lanceoladas de color 

verde o purpúreo en algunas variedades ornamentales. Los tallos 

jóvenes y hojas están cubiertos de glándulas resinosas que le dan un 

tacto viscoso. Las flores son poco vistosas, sin corola y el fruto es 

una cápsula comprimida con 3-4 alas de forma orbicular. Es una 

especie de fácil cultivo, muy resistente, utilizada con frecuencia para 

formar setos. En algunos países del mundo se considera una especie 

invasora debido a la facilidad de dispersión de sus frutos. 

 

Euonymus japonicus Thunb. (63) 

Familia: Celastraceae 

Nombre común: Bonetero del Japón, Evónimo 

Origen: Japón 

Arbusto siempreverde de hasta 3 m de altura. Hojas opuestas, 

pecioladas con limbo coriáceo de color verde oscuro y margen 

festoneado. Inflorescencias axilares con flores pequeñas, de 5-6 mm 

de diámetro, provistas de cuatro sépalos y cuatro pétalos de color 

verdoso o crema. El fruto es una cápsula globosa de color pardo-

amarillento o pardo-rojizo que se abre en cuatro lóbulos para mostrar 

las semillas de color rojizo. Existen numerosas variedades en cultivo 

con hojas verdes o variegadas en tonos amarillos o blancos. Planta 

muy cultivada como ornamental en jardines y para formar setos. Se 

desarrolla mejor a pleno sol, pues en sombra o media sombra es muy 

sensible al ataque de hongos (oidio) que se manifiesta como un 

polvo de color blanco en hojas y tallos. 
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Ilex aquifolium L. (39) 

Familia: Aquifoliaceae  

Nombre común: Acebo 

Origen: Sur de Europa, Asia occidental, norte de África 

Arbusto o arbolillo dioico de 3 a 8 m de altura. Hojas 

perennes, rígidas de color verde brillante y borde fuertemente 

espinoso con numerosos cultivares variegados en tonos blanco, 

crema o amarillo. Los ejemplares femeninos producen un fruto 

carnoso (drupa) muy vistoso de color rojo brillante. Especie de lento 

crecimiento no exigente en cuanto al tipo de suelo que se desarrolla 

bien en zonas soleadas o sombrías. 

 

Lagerstroemia indica L. (56) 

Familia: Lythraceae  

Nombre común: Árbol de Júpiter, Júpiter, Lila de las Indias, Lila del 

sur 

Origen: Asia (China, Japón, Indochina, Himalaya) 

Arbusto o arbolillo caducifolio (3-4 m de altura). Hojas 

elípticas que se disponen de forma opuesta en la parte inferior y 

alterna en la superior. Las flores muy vistosas nacen en verano 

dispuestas en apretadas panículas en el extremo de las ramas. Los 

pétalos son rizados de color rosa, púrpura o blanco No es muy 

exigente en cuanto al tipo de suelo aunque requiere lugares soleados 

para florecer bien. 

 

Nandina domestica Thunb. (41) 

Familia: Berberidaceae  

Nombre común: Nandina, Bambú sagrado 

Origen: Este de Asia 

Arbusto erecto, siempreverde, con hojas dos o tres veces 

pinnadas de color verde que adquieren un tono rojo en otoño. Las 

hojas juveniles son de color rojizo o rosado. Las flores nacen en 

primavera en panículas terminales, son de color blanco y contrastan 

con el rojo de las hojas y los frutos. Es una especie de fácil cultivo y 

rápido crecimiento muy utilizada en jardinería por el contraste de 

colores que ofrecen sus hojas, flores y frutos.  

 

Nerium oleander L. (42) 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Adelfa, Laurel rosa, Baladre 
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Origen: Región Mediterránea 

Arbusto perennifolio de hojas coriáceas, elípticas, dispuestas 

de forma opuesta opuestas o en verticilos de tres o cuatro en los 

nudos. Las flores nacen en el extremo de las ramas, tienen la corola 

rosa, rojiza o algunas veces blanca. El fruto es un folículo doble que 

contiene numerosas semillas cubiertas de pelos. Cultivada como 

ornamental en muchos jardines y también en las medianas de las 

carreteras. Toda la planta es muy tóxica si se ingiere, tanto en 

animales como en el hombre.  

 

Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman (64) 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Fotinia 

Origen: China 

Arbusto o árbol perennifolio (4-6 m de altura). Hojas 

alternas, de color rojizo las jóvenes y verde brillante las adultas. Las 

flores de color blanco, forman inflorescencias densas en primavera. 

Los frutos son esféricos, de color rojo. Utilizada en jardines por sus 

hojas y sus frutos muy decorativos. Es indiferente al tipo de suelos y 

prefiere lugares soleados. 

 

Polygala myrtifolia L. (49) 

Familia: Polygalaceae 

Nombre común: Polígala, Lechera del Cabo 

Origen: Sudáfrica 

Arbusto de hoja perenne, de hasta 2 m de altura. Hojas 

elípticas que cubren de forma abundante sus ramas. Las flores, muy 

vistosas, son de color rosa púrpura. La floración abarca 

prácticamente todo el año en climas templados. Especie tolerante al 

frío y al calor que se desarrolla bien a pleno sol aunque tolera bien 

ambientes sombríos. 

 

 

Pyracantha coccinea M. Roem. (43) 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Espino de fuego, Piracanta 

Origen: Sur de Europa, sudoeste de Asia 

Arbusto con ramas espinosas, muy ramificado (1-2 m de 

altura). Hojas perennes, elípticas con el haz verde brillante. Flores 

pequeñas con cinco pétalos de color blanco. Los frutos son pequeños 
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pomos de color rojo, anaranjado o amarillento, muy decorativos, que 

permanecen en la planta bastante tiempo. Existen numerosos 

cultivares que se utilizan con frecuencia para formar setos. Especie 

poco exigente en cuanto a la naturaleza de los suelos y luz.  

 

Rosa sp. (44) 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Rosal 

Origen: Europa, Asia, Norteamérica, Noroeste de África 

Arbustos erectos o trepadores, de tamaño variable desde 10 

cm a 2-3 m, de hoja perenne o caduca, provistos de aguijones. Hojas 

compuestas, imparipinnadas con los bordes aserrados. Flores 

solitarias o agrupadas en corimbos o panículas. Las especies nativas 

poseen cinco pétalos libres y numerosos estambres, las cultivadas 

numerosos pétalos por transformación de los estambres, de 

coloración variada. Los rosales se cultivan desde antiguo. Existen 

más de 30.000 cultivares y cada año aparecen nuevos. Prefieren 

sitios soleados y suelos con buen drenaje. 

 

Rosmarinus officinalis L. (45) 

Familia: Lamiaceae 

Nombre común: Romero 

Origen: Región Mediterránea 

Arbusto perennifolio (1-1,5 m de altura) muy aromático con 

hojas lineares de bordes revueltos, de color verde oscuro en el haz y 

envés lanoso. Flores con corola bilabiada de color azul-violeta. 

Especie de floración muy prolongada a lo largo del año por lo que es 

una especie melífera. Planta de fácil cultivo que se adapta bien a 

cualquier tipo de suelo en lugares soleados. Es una especie muy 

utilizada en medicina popular y como condimento en muchos guisos. 

 

Salvia farinacea Benth. (59) 

Familia: Lamiaceae 

Nombre común: Salvia azul 

Origen: México, sur de EE.UU. 

Hierba perenne aunque puede comportarse como anual en 

climas fríos, que no supera el metro de altura. Las hojas lanceoladas 

se disponen de forma opuesta en el tallo. Tiene una floración 

prolongada desde primavera hasta el otoño produciendo flores de 

color azul añil o azul violáceo. Existen numerosos cultivares. 
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Requiere exposición a pleno sol, temperaturas cálidas y suelos bien 

drenados. 

 

Spiraea cantoniensis Lour. (57) 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Corona de novia, Espirea del Japón 

Origen: China 

Arbusto caducifolio de 1-2 m de altura con ramas finas y 

arqueadas. Hojas romboidales o lanceoladas y margen más o menos 

serrrado. Floración muy abundante con flores blancas dispuestas en 

densas inflorescencias que nacen en primavera junto con las nuevas 

hojas. Especie que requiere lugares soleados y suelos fértiles y bien 

drenados. 

 

Strelitzia reginae Aiton (60) 

Familia: Strelitziaceae  

Nombre común: Ave del paraíso 

Origen: Sudáfrica 

Planta herbácea, rizomatosa que alcanza 1 m de altura. Hojas 

basales con largos peciolos y lámina oblongo-lanceolada, algo 

cóncava. Los tallos floríferos sobrepasan las hojas. Las flores se 

disponen en una bráctea de color verde, navicular, siendo las piezas 

externas de color anaranjado y las internas soldadas en una 

estructura en forma de lengua de color azul. Especie muy cultivada 

como ornamental en todo el mundo, se reproduce fácilmente por 

separación de los brotes que nacen al pie de la planta. 

 

 

 

 

Teucrium fruticans L. (46) 

Familia: Lamiaceae 

Nombre común: Olivilla, Salvia amarga 

Origen: Región Mediterránea occidental 

Arbusto perennifolio muy ramificado (1,5-2 m de altura) de 

color verde grisáceo. Hojas opuestas con el haz verde oliva y el 

envés blanquecino. Tiene abundante floración en primavera y 

verano. Las flores tienen la corola de color azul violáceo. Especie 

utilizada con frecuencia para formar setos. Soporta bien la sequía y 

prefiere lugares soleados. 
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Tulbaghia violacea Harv. (61) 

Familia: Amaryllidaceae 

Nombre común: Tulbagia, Ajo de sociedad 

Origen: Sudáfrica 

Planta rizomatosa, perennifolia con hojas lineares, estrechas. 

Las flores se agrupan en umbelas dispuestas sobre largos escapos 

florales; son tubulares en la base con seis tépalos extendidos, de 

color violeta o malva, a veces blanco. Tiene un periodo amplio de 

floración, desde inicios del verano hasta finales de otoño. La planta 

tiene un buen valor ornamental a pesar del olor peculiar. Requiere 

espacios soleados y suelos bien drenados. Tolera la sequía. 

 

Viburnum tinus L. (47) 

Familia: Adoxaceae 

Nombre común: Durillo, Cornejo macho, Duraznillo 

Origen: Región Mediterránea 

Arbusto perennifolio que alcanza 2-3 m de altura. Hojas 

opuestas, ovadas o elípticas, coriáceas, de color verde oscuro en el 

haz, algo más claras en el envés con mechones de pelos en las 

nerviaciones. Inflorescencias con numerosas flores dispuestas en el 

ápice de las ramas que nacen a finales de invierno y primavera. 

Corola con cinco pétalos blancos o rosados. El fruto es una drupa 

elipsoidal de cerca de 1 cm y color azul-metálico. Planta de fácil 

cultivo que se utiliza con frecuencia en jardines como arbusto por 

sus flores y frutos duraderos. También se emplea en la formación de 

setos. 

 

 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet (48) 

Familia: Leguminosae 

Nombre común: Glicina, Glicinia 

Origen: China  

Arbusto caducifolio trepador con hojas pinnadas. Produce 

una abundante floración en primavera con largos racimos colgantes 

de flores violetas, a veces blancas. Es una planta muy resistente al 

frío, a pleno sol o sombra que requiere suelos profundos que 

mantengan la humedad, así como un adecuado soporte para sus 

ramas. 



LISTADO DE LAS ESPECIES RELACIONADAS CON LOS PLANOS 

Las especies señaladas en negrita son las que están marcadas en el plano. 

3. Ailanthus altissima (ailanto)                                 42. Nerium oleander (adelfa) 
4. Albizia julibrissin (acacia Constantinopla)         43. Pyracantha coccinea (espino de fuego) 
6. Callistemon citrinus (limpiatubos)                       44. Rosa sp. (rosal) 
11. Cercis siliquastrum (árbol del amor)                 45. Rosmarinus officinalis (romero) 
12. Citrus aurantium (naranjo)                                46. Teucrium fruticans (olivilla) 
15. Cupressus sempervirens (ciprés)                       47. Viburnum tinus (durillo) 
17. Cycas revoluta (cica)                                           48. Wisteria chinensis (glicinia) 
18. Eucalyptus camaldulensis (eucalipto)                49. Polygala myrtifolia (polígala) 
19. Ginkgo biloba (gingo)                                          50. Aucuba japonica (aucuba) 
20. Gleditschia triacanthos (acacia 3 espinas)         51. Arbutus unedo (madroño) 
21. Magnolia grandiflora (magnolio)                       52. Chamaerops humilis (palmito) 
22. Picea abies (abeto rojo)                                       53. Phoenix dactylifera (datilera) 
26. Platanus acerifolia (plátano sombra)                54. Washingtonia robusta (guachintonia) 
27. Platycladus orientalis (tuya)                                  55. Phoenix roebelenii (datilera enana) 
28. Pyrus calleryana (peral)                                     56. Lagerstroemia indica (Júpiter) 
29. Sophora japonica (sófora)                                  57. Spiraea cantoniensis (corona de novia) 
30. Tilia x europaea (tilo común)                             58. Cortaderia selloana (plumero) 
31. Tilia tomentosa (tilo plateado)                           59. Salvia farinacea (salvia azul) 
32. Tipuana tipu (tipuana)                                       60. Strelitzia reginae (ave del paraíso) 
33. Melia azedarach (melia)                                     61. Thulbaghia violacea (tulbagia) 
34. Robinia pseudoacacia (falsa acacia)                  62. Alternanthera bettzickiana (alternantera) 
37. Buddleja davidii (budleia)                                     63. Euonymus japonicus (bonetero) 
38. Dodonaea viscosa (dodonea)                                 64. Photinia serratifolia (fotinia) 
39. Ilex aquifolium (acebo)                                          
40. Myrtus communis (mirto)                                      
41. Nandina domestica (nandina) 
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