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1. CONSIDERACIONES GENERALES  

Al igual que en el anterior Informe sobre el Paseo Real 
(Antequera), en la cartografía que se adjunta sobre los dos jardines 
estudiados, se han calificado los árboles de estos jardines con las 
letras: E, N, B, R, y M, para indicar que se trata de un ejemplar 
Excepcional, Notable, Bueno, Regular y Malo, símbolos que 
resultan fácilmente comprensibles.  

Se recomienda que los árboles calificados con R deberían ser 
sustituidos a medio plazo, y los calificados con M, a corto plazo. 

Algunas consideraciones sobre podas y plantaciones pueden 
leerse en el citado Informe sobre el Paseo Real. 

 

 

2. JARDINES DEL MAPA  

2.1. Descripción  

Los Jardines del Mapa están situados al noroeste de 
Antequera, junto a la Plaza de Toros. Tienen poco más de 20.000 m2 
de extensión (dos hectáreas), predominando cipreses y pinos, si bien 
estos últimos son los son los más representativos por la masa forestal 
que ocupan. 

Se trata de un jardín en suave pendiente sur-norte, desde la 
Plaza de Toros hacia los Jardines del Sagrado Corazón. El diseño es 
paisajista, delimitándose los paseos por arriates de formas 
geométricas muy variadas (triangulares, trapezoidales, etc.), todos 
bordeados por muretes bajos de piedra que sirven además de asiento 
a los paseantes. 

Se han contabilizado 277 árboles, predominando en número 
los cipreses (97) si bien la masa arbórea preponderante corresponde 
a los pinos carrascos (43) debido a sus tamaños y grandes copas que 
determinan el carácter umbrío del jardín.  

El estado general de la masa arbórea es bueno, con casi el 80 
% calificada como excepcional (E), notable (N) y bueno (B), 
resaltando 4 ejemplares excelentes (E), 57 notables (N) y sólo 12 
ejemplares (4,3 %) en mal estado (M) que deberían eliminarse a la 
mayor brevedad. Calificados como regulares (R) se encuentran 46 
ejemplares, muchos de los cuales deberán ser sustituidos a medio 
plazo (próximos años) y otros podrían mantenerse con los cuidados 
pertinentes. 

El número de especies contabilizadas es de 43, de las cuales 
28 corresponden a árboles, 14 a arbustos y una única especie de 
palmera con 11 ejemplares. Las 14 especies de arbustos se reparten 
en el interior de los arriates y suman 48 ejemplares. 

Entre los árboles, ya hemos señalado que predominan los 
cipreses en número de 97, siendo la especie más frecuente Cupressus 

sempervirens (78 ejemplares), le siguen los pinos carrascos (Pinus 

halepensis) con 43 ejemplares, las tipuanas (Tipuana tipu) con 18, 
los árboles del amor (Cercis siliquastrum) con 14, las acacias de tres 
espinas (Gleditsia triacanthos) con 13, las acacias (Acacia visco) 
con 12, las palmeras (Washingtonia filifera) con 11, las casuarinas 
(Casuarina cunninghamiana) con 8 y otras especies en menor 
número (véanse Apéndices). Hay 8 grandes eucaliptos (Eucalyptus 

camaldulensis) de los que sólo uno (calificado como B), merece 
conservarse, 6 regulares, es decir, que deben ser sustituidos a medio 
plazo, y uno en malas condiciones (M) que debe ser sustituido a la 
mayor brevedad. 



 

 

 

Aunque son muy pocos los árboles que deben ser sustituidos, 
la percepción ciudadana de su tala puede ser mal comprendida por lo 
que recomendamos colocar un cartel explicando la actuación cuando 
esta se lleve a cabo.  

 

2.2. Conclusiones 

Podemos sintetizar el estado de los ejemplares de árboles y 
arbustos de la siguiente forma: 

a) El parque está en buenas condiciones, aproximadamente 
en un 80 %. 

b) El número de árboles en mal estado (M) es de 12, lo que 
representa el 4,3 %. De la masa arbórea y deberían ser eliminados a 
la mayor brevedad. 

c) El número de árboles en estado regular (R) es de 46 (16,6 
%). De ellos, algunos, deberían ser eliminados a medio plazo y otros 
podrían mantenerse, vigilando su estado y desarrollo. 

d) Teniendo en cuenta que las copas de los pinos están a 15-
20 metros de altura (algunas incluso son más altas), se echa en falta 
árboles de porte mediano cuyas copas pueden formar un segundo 
estrato arbóreo. 

e) En algunas zonas habría que aumentar el número de 
arbustos, particularmente aquellos con flores atractivas que darían 
una nota de color. 

2.3. Propuestas  

Se proponen las siguientes actuaciones: 

a) Tala de los árboles calificados en mal estado y señalados 
en el plano con (M). 

b) Entre los ejemplares que aparecen calificados con un 
estado regular (R), se propone la tala de algunos y la poda y cuidado 
de los que pueden mantenerse a largo plazo. 

c) Plantación de árboles de pequeño y mediano porte que 
formen un segundo estrato arbóreo por debajo de las copas de los 
pinos: pitósporos (Pittosporum tobira), cerezos rojos (Prunus 

cerasifera), olivos silvestres (Olea europaea), falsos pimenteros 
(Schinus molle), incluso algarrobos (Ceratonia siliqua). (Véase 
Apéndice B). 

d) Plantación de arbustos que den algo de color en algunos 
arriates: durillos (Viburnum tinus), limpiatubos (Callistemon 

citrinus), espireas (Spiraea cantoniensis), granados (Punica 

granatum), bolas de nieve (Viburnum opulus), jazmines (Jasminum 

grandiflorum, J. humile), forsitias (Forsythia x intermedia) etc. 
(Véase Apéndice B). 

 

  



 

 

 

3. JARDINES DEL SAGRADO CORAZÓN 

3.1 Descripción  

Situados en la parte alta de los Jardines del Mapa, tienen una 
extensión aproximada de 2.000 m2 y su diseño es clásico, con 
caminos ortogonales, arriates limitados con setos bajos recortados 
que enmarcan, en la parte central, el Monumento al Sagrado 
Corazón.  

Están circundados a la izquierda (oeste) por edificios y una 
alineación de naranjos y trepadoras (jazmines) en las verjas. Al 
frente (norte) se sitúan, en un plano inferior, los “Jardines del 
Cortijo” (con pinos carrascos, moreras, etc.) y un Mirador 
semicircular desde cuya esquina noreste se puede divisar la Peña de 
los Enamorados, poco precisa por estar en parte oculta por los 
árboles de la parte baja, que deberían ser “recortados” para que la 
citada Peña, icono fundamental de Antequera, sea bien visible. 

En la parte derecha (este) hay una parcela de huertos urbanos 
separada por una tela metálica y una malla plástica de color verde. 
Esta separación no nos parece demasiado adecuada y debería 
emplearse un seto vegetal. Creemos que los huertos deberían verse, 
y en ese caso deberían estar bien cuidados y cultivados.  

En este jardín se han contabilizado 29 árboles pertenecientes 
a siete especies (magnolios, cipreses, naranjos, limpiatubos, árbol 
del paraíso, morera y acacias de Constantinopla) en buen estado y 13 
especies de arbustos (véase el listado y descripción en los Apéndices 
A y B). 

Tras la entrada principal se pueden ver cuatro arriates 
cuadrados con los vértices semicirculares. Están delimitados por un 
seto bajo recortado de mirto o arrayán (Myrtus communis subsp. 

tarentina) y tuyas (Platycladus orientalis) recortadas en topiaria 
esférica en los vértices semicirculares (sólo se han contabilizado 8). 

Tras el Monumento del Sagrado Corazón se encuentra un 
arriate alargado con seto de mirto y dos buenos magnolios 
(Magnolia grandiflora) en los extremos. En los arriates siguientes 
hay acacias de Constantinopla (Albizia julibrissin), limpiatubos 
(Callistemon citrinus), un ejemplar del árbol del paraíso (Elaeagnus 

angustifolia), cinco buenos cipreses (Cupressus sempervirens), 
hierba Luisa (Aloysia citriodora), agracejo japonés (Berberis 

thunbergi “Atropurpurea”), pacíficos (Hibiscus rosa-sinensis), 
mundillos (Viburnum opulus), espireas (Spiraea cantoniensis) y un 
ejemplar de lilo (Syringa vulgaris). 

 

3.2. Conclusiones  

El jardín presenta un buen estado de conservación que puede 
mejorarse fácilmente con pequeñas intervenciones: 

1) Plantar las tuyas (Platycladus orientaslis) que faltan en los 
arriates de la entrada para completar los ocho vértices de los dos 
cuadrados. 

2) Leve poda en los grandes árboles de los “Jardines del 
Cortijo”, zona noreste del Mirador, que tapan parcialmente la Peña 
de los Enamorados. 

3) En la parte este que linda con los huertos urbanos se 
pueden dar dos soluciones: 

a) Eliminar la malla verde que oculta los huertos urbanos 
y sustituirla por trepadoras como madreselva (Lonicera sp.), jazmín 
(Jasminum grandiflorum), rosales trepadores (Rosa banksiae y 



 

 

 

otros), glicinia (Wisteria sinensis) o hiedra (Hedera sp.) como 
relleno. 

b) Eliminar la malla verde y la tela metálica que la 
sustenta y plantar un seto bajo de mirto (Myrtus communis) que 
permitiría tener a la vista los huertos. Esta solución implicaría que 
los citados huertos estuviesen bien cuidados.  

Nuestra experiencia, después de ver muchos de estos huertos 
es que hay cultivadores que son muy cuidadosos y otros no tanto ya 
que acumulan bidones de agua, útiles de laboreo, macetas, sacos de 
fertilizantes, etc., y el conjunto termina siendo poco estético.  



 

 

 

APÉNDICE A 

Lista y numeración de especies 

JARDINES DEL MAPA 

Acacia visco Griseb. (1) 
Acer negundo L. (68) 
Aesculus hippocastanum Durazz. (2) 
Albizia julibrissin Durazz. (4) 
Aloysia citriodora Palau (78) 
Berberis thunbergii DC. “Atropurpurea” (71) 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels (6) 
Casuarina cunninghamiana Miq. (7) 
Catalpa bignonioides Walter (69) 
Cercis siliquastrum L. (11) 
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière (8) 
Ceratonia siliqua L. (10) 
×Chitalpa tashkentensis Ellis & Wisura (73) 
Citrus x aurantium L. (12) 
Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Graebn. (58)  
Cupressus macrocarpa Hartw. (14) 
Cupressus sempervirens L. (15, 16) 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (18) 
Euonymus japonicus Thunb. (63) 

Jasminum humile L. (66) 
Ligustrum lucidum W.T. Aiton. (82)  
Melia azedarach L. (33) 
Morus alba L. (72) 
Nerium oleander L. (42) 
Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst. (86) 
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman (64) 
Pinus halepensis Mill. (23) 
Prunus cerasifera Ehrh. “Atropurpurea” (35) 
Prunus serrulata Lindl. “Kanzan” (87) 
Punica granatum L. (83) 
Robinia pseudoacacia L. (34) 
Rosa sp. (44) 
Schinus molle L. (67) 
Spiraea cantoniensis Lour. (57) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (32) 
Viburnum tinus L. (47) 
Vitex agnus-castus L. (74) 
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary (65) 

Forsythia x intermedia Zabel (85) 
Fraxinus excelsior L. (36) 
Ginkgo biloba L. (19) 
Gleditsia triacanthos L. (20) 
Hibiscus rosa-sinensis L. (84) 
 



 

 

 

JARDINES DEL CORAZÓN DE JESÚS 

Albizia julibrissin Durazz. (4) 
Aloysia citriodora Palau (78) 
Berberis thunbergii DC. “Atropurpurea” (71) 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels (6) 
Citrus x aurantium L. (12) 
Cupressus sempervirens L. (16) 
Elaeagnus angustifolia Moench (77) 
Hedera maroccana McAllister (76) 
Hibiscus rosa-sinensis L. (84) 
Hibiscus syriacus L. (79) 
Jasminum grandiflorum L. (80) 
Lantana camara L. (81) 
Magnolia grandiflora L. (21) 
Morus alba L. (72) 
Myrtus communis subsp. tarentina (L.) Nyman (40) 
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton (75) 
Platycladus orientalis (L.) Franco (27) 
Rosa sp. (44) 
Spiraea cantoniensis Lour. (57) 
Syringa vulgaris L. (88) 
Viburnum opulus L. (89) 
 



 

 

 

APÉNDICE B 

Descripción de especies 

Se adjunta una relación de las especies cultivadas en los 
jardines del Mapa y del Sagrado Corazón de Jesús. 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 entre paréntesis, el 
número que figura en el plano; 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 y notas sobre algunas características relativas a 
su cultivo.  

 

ÁRBOLES 

Acacia visco Griseb. (1) 
Familia: Leguminosae. 
Nombre común: Visco, viscote. 
Origen: Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile). 

Árbol caducifolio de tamaño mediano (4-15 m) con copa 
abierta, amplia y corteza con surcos, de color marrón oscuro. Hojas 
bipinnadas de color verde claro y aspecto plumoso. Flores en 
cabezuelas globosas de color amarillo pálido que salen en primavera. 
El fruto es una legumbre plana, oblonga de 4-11 x 2-2,5 cm color 
pardo claro con 4 a 6 semillas. Se desarrolla en lugares soleados. 
Especie rara en la flora ornamental española de la que sólo se ha 
detectado su presencia en jardines de Sevilla y Barcelona. 

 

 

Acer negundo L. (68) 
Familia: Sapindaceae. 
Nombre común: Negundo, arce negundo. 
Origen: Este de Norteamérica. 

Árbol caducifolio, dioico, que alcanza de 12 a 20 m de altura. 
Hojas opuestas, pinnadas, con 3 a 7 foliolos ovados o elípticos con 
margen irregularmente aserrado. Las flores, poco aparentes y 
unisexuales, son de color verdoso y se presentan en inflorescencias 
colgantes. Los frutos son sámaras dobles que se disponen en largos 
racimos. Especie muy rústica, resistente a la contaminación que se 
adapta a cualquier tipo de suelos. Se emplea en jardines y 
alineaciones viarias. 

 
Aesculus hippocastanum L. (2) 
Familia: Sapindaceae. 
Nombre común: Castaño de Indias. 
Origen: Este del Mediterráneo.  

Árbol caducifolio de gran porte que puede alcanzar 40 m de 
altura. Hojas opuestas, formadas por 5-7 foliolos que salen del 
mismo punto. Los foliolos son aserrados y se estrechan hacia la base. 
Flores en grandes panículas con los pétalos de color blanco 
manchados de amarillo y rojo hacia la base. El fruto es una cápsula 
de color verde, con espinas blandas que se abre en tres partes y 
contiene en su interior de una a tres semillas grandes, muy 
semejantes a las castañas, no comestibles y algo tóxicas; su ingesta 



 

 

 

produce molestias gastrointestinales y dolor de cabeza. Árbol muy 
resistente que precisa suelos profundos con cierta humedad, es muy 
sensible a los suelos secos. 

 
Albizia julibrissin Durazz. (4) 
Familia: Leguminosae. 
Nombre común: Acacia de Costantinopla, 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 base y rosados 
en la parte 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.  

 
Casuarina cunninghamiana Miq. (7) 
Familia: Casuarinaceae. 
Nombre común: Casuariana, pino australiano. 
Origen: Australia (Nueva Gales del Sur, Queensland).  

Árbol de hoja perenne que puede alcanzar 10-24 m de altura, 
a menudo confundida con una conífera. Las ramillas muy delgadas, 
de color verde, llevan de 7 a 9 diminutas hojas (no fotosintéticas) en 
forma de escama en los nudos. Flores masculinas y femeninas poco 
aparentes, en pies de planta distintos (dioico). Los pies femeninos 
originan una especie de conos o piñas leñosos casi redondeados, de 
poco más de 1 cm, que permanecen mucho tiempo en el árbol. Es 
una especie poco exigente, de crecimiento rápido que tolera bien la 
sequía. 

 
Catalpa bignonioides Walter (69) 
Familia: Leguminosae. 
Nombre común: Catalpa. 
Origen: Sudeste de EE.UU. 

Árbol caducifolio que alcanza 8-11 metros de altura. Copa 
ancha y redondeada. Hojas de forma acorazonado-ovada y grandes, 
largamente pecioladas. Flores agrupadas en panículas en el extremo 
de las ramas de color blanco con manchas purpúreas y estrías 
amarillas. Frutos en cápsula alargada y cilíndrica. Especie de 
crecimiento rápido, muy rústica que prefiere lugares soleados. 

 
Cercis siliquastrum L. (11) 
Familia: Leguminosae. 
Nombre común: Árbol del amor, árbol de Judas, algarrobo loco. 
Origen: Mediterránero 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 se originan 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. 

 
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière (8) 
Familia: Pinaceae. 
Nombre común: Cedro del Atlas, cedro plateado. 
Origen: Marruecos y Argelia. 



 

 

 

Árbol perennifolio que puede alcanzar 30-35 m o más. Tiene 
forma más o menos piramidal, aunque pierde esta forma con los 
años. Las hojas (acículas) se disponen en grupos sobre las ramillas y 
varían en color, de verde a verde azulado. Las piñas femeninas 
miden de 5-8 cm de longitud y 3-5 cm de anchura, tienen forma de 
tonel y permanecen durante bastante tiempo en el árbol. De forma 
natural, esta especie vive en laderas de montaña entre 1300 y 2600 m 
de altitud con precipitaciones de 500 a 2000 mm anuales, resiste los 
inviernos fríos y los veranos calurosos. Se utiliza como árbol 
ornamental en jardines y alineaciones, especialmente el cultivar 
“glauca” con hojas azul plateadas. Es una especie de rápido 
crecimiento que prefiere lugares soleados en suelos profundos, 
húmedos y bien drenados. 

 
Ceratonia siliqua L. (10) 
Familia: Leguminosae. 
Nombre común: Algarrobo. 
Origen: Región Mediterránea.  

Árbol perennifolio y hojas paripinnadas. Los foliolos son 
anchamente elípticos o casi orbiculares de color verde oscuro en el 
haz y más claros en el envés. Las flores carecen de perianto, son 
unisexuales o hermafroditas y se agrupan en racimos que nacen de 
las ramas e incluso del tronco. Las masculinas llevan cinco 
estambres y las femeninas un carpelo que origina una legumbre 
indehiscente, verde y algo carnosa (algarroba) que se vuelve 
correosa y de un color pardo-negruzco en la madurez. Especie muy 
frecuente en la región Mediterránea, cultivada para aprovechar sus 
frutos y semillas. De forma ocasional se usa como ornamental. 
Ceratonia deriva del griego y significa cuerno, por el tipo de fruto. 

 
×Chitalpa tashkentensis Ellis & Wisura (73) 
Familia: Bignoniaceae. 
Nombre común: Chitalpa. 
Origen: Híbrido entre dos especies: Catalpa bignonioides, del 
sureste de EE.UU. y Chilopsis linearis, nativa del suroeste de 
EE.UU. y norte de México. 

Arbolito caducifolio, de hasta 6 m de altura con hojas 
lanceoladas, largas. Las inflorescencias son racimos terminales con 
numerosas flores, grandes, en forma de embudo, con los bordes 
rizados, de color blanco-rosado, garganta amarilla y numerosas 
venas púrpuras. Es estéril y no produce frutos. El epíteto específico 
alude a la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán, en cuyo Jardín 
Botánico se obtuvo el híbrido. Requiere exposición soleada, siendo 
tolerante a la sequía y al calor. 

 
Citrus x aurantium L. (12) 
Familia: Rutaceae. 
Nombre común: Naranjo amargo, naranjo agrio. 
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. 
Resiste bien la contaminación y se cultiva frecuentemente como 



 

 

 

ornamental en jardines y alineaciones de calles de las regiones más 
cálidas. 

Cupressus macrocarpa Hartw. (14) 
Familia: Cupressaceae. 
Nombre común: Ciprés de Monterrey. 
Origen: California. 

Árbol de hasta 25 m de altura. Tronco con corteza de color 
pardo-rojizo que se desprende en tiras. Ramillas con hojas 
imbricadas, en forma de escama, de color verde. Piñas femeninas 
globosas, de 2-3,5 cm de diámetro con 8-14 escamas de color pardo-
rojizo. Especie rústica que se adapta a todo tipo de suelos. Tolera 
bien la contaminación y el frío. 

 
Cupressus sempervirens L. (15, 16) 
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 
femeninas son esféricas, leñosas y color pardo. Árbol muy resistente 
a la sequía que se adapta a cualquier tipo de suelo. Como planta 
ornamental se cultiva con frecuencia la forma piramidal, de copa 
estrecha y alargada (16), aunque también es frecuente la forma con 
ramas extendidas (15). Su empleo en los cementerios de la región 
Mediterránea le convierte en un símbolo funerario. 

 

Elaeagnus angustifolia Moench (77) 
Familia: Elaeagnaceae. 
Nombre común: Árbol del paraíso, olivo de Bohemia. 
Origen: Asia central y sudoccidental. 

Árbol caducifolio de 7-8 m de altura con hojas simples, 
lanceoladas, de color gris plateado. Las flores pequeñas son de color 
plateado por fuera y amarillas por dentro. El fruto se asemeja a una 
aceituna pequeña de color marrón rojizo. Especie rústica que se 
adapta bien a cualquier tipo de suelo, muy resistente a la sequía. 

 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (18) 
Familia: Myrtaceae. 
Nombre común: Eucalipto rojo, gomero rojo. 
Origen: Australia. 

Árbol de hoja perenne y 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 
con numerosos estambres de color blanco-amarillento. Árbol muy 
rústico, resistente a la sequía y suelos pobres, de rápido crecimiento 
que requiere amplios espacios. 

Fraxinus excelsior L. (36) 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Fresno común, fresno de hoja ancha. 
Origen: Europa. 

Árbol caducifolio de gran porte que puede alcanzar 40 m o 
más de altura. Corteza pardo-grisácea, agrietada en los ejemplares 
adultos. Las yemas son de color pardo oscuro o negras. Hojas 
pinnadas con 9-13 foliolos lanceolados u ovado-lanceolados con los 



 

 

 

márgenes dentados. Las flores, poco aparentes, sin corola, nacen 
antes que las hojas. El fruto es una vaina alargada provista de un ala 
(sámara). Árbol de crecimiento rápido, resistente al frío que se 
desarrolla mejor en suelos profundos y húmedos. 

 
Ginkgo biloba L. (19) 
Familia: Ginkgoaceae. 
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.  

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. 

 
Hibiscus syriacus L. (79) 
Familia: Malvaceae. 
Nombre común: Rosa de Siria. 
Origen: China. 

Arbolillo o arbusto de hojas rómbicas con tres lóbulos 
dentados y flores de color rosa, lavanda o blanco, sencillas o dobles, 
cuya columna estaminal es más corta que los pétalos. Floración en 
verano. A pesar del epíteto específico, la especie es originaria de 
China, cultivada desde antiguo e introducida en el Oriente Medio a 
través de las rutas comerciales. Es una planta muy popular, 
especialmente en zonas de clima templado que cuenta con 
numerosos cultivares. Se desarrolla bien a pleno sol o zonas 
sombreadas, incluso cerca del mar y no es exigente en cuanto al tipo 
de suelo. 

 

Ligustrum lucidum W.T. Aiton. (82) 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Aligustre. 
Origen: China, Japón, Corea. 

Arbolillo perennifolio de 4-8 m de altura. Hojas opuestas, 
ovadas de color verde intenso en el haz y envés más claro. 



 

 

 

Inflorescencias en panículas terminales con flores blancas o 
verdosas. Fruto elipsoide de color negro-púrpura. Se utiliza en 
jardinería para formar setos o como arbolillo. Especie muy resistente 
que se adapta bien a todo tipo de suelos. 

Magnolia grandiflora L. (21) 
Familia: Magnoliaceae. 
Nombre común: Magnolio. 
Origen: Sudeste de Estados Unidos. 

Árbol robusto, de hoja perenne de hasta 20-25 m de altura. 
Presenta tronco grueso, liso y copa densa. Las hojas se disponen de 
forma alterna; son grandes, coriáceas, de forma oval y color verde 
brillante en el haz y pardo-tomentoso en el envés. En primavera 
produce grandes flores, solitarias, de color blanco-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. 
Origen: Asia. 

Árbol caducifolio de tamaño mediano (8-15 m de altura). 
Hojas pinnadas y flores pequeñas, de color violeta dispuestas en 
panículas. El fruto es una drupa globosa de color amarillento, muy 
decorativa, que permanece largo tiempo en el árbol. Especie muy 
utilizada en jardines y alineaciones en zonas con clima templado. Se 
desarrolla bien en todo tipo de suelos y no requiere grandes 
cuidados. 

 
Morus alba L. (72) 
Familia: Moraceae. 
Nombre común: Morera. 
Origen: Asia. 

Árbol monoico caducifolio de hasta 15 m de altura. Hojas 
alternas, a veces provistas de tres lóbulos con los márgenes 
irregularmente dentados. Las flores femeninas y masculinas, poco 
aparentes, se disponen en espigas. De la inflorescencia femenina se 
originan los frutos “moras” de color blanco o blanco rosado, y sabor 
menos dulce que las del moral (Morus nigra). Sus hojas se han 
empleado como alimento para los gusanos de seda. Especie rústica 
que se adapta bien a cualquier tipo de suelo. Prefiere lugares 
soleados. 

 
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman (64) 
Familia: Rosaceae 
Nombre común: Fotinia. 
Origen: China 

Arbolillo (4-6 m de altura) o arbusto perennifolio. Hojas 
alternas, elípticas u oblongas, 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 el color de sus hojas y sus frutos 
muy decorativos. Es indiferente al tipo de suelos y prefiere lugares 
soleados. 

 
Pinus halepensis Mill. (23) 
Familia: Pinaceae. 



 

 

 

Nombre común: Pino carrasco, pino de Alepo. 
Origen: Región Mediterránea.  

Árbol que puede alcanzar 20 m con la corteza agrietada de 
color oscuro. Tronco recto y copa de forma variable. Acículas en 
grupos de 2. Las piñas femeninas se unen a las ramillas por un 
pedúnculo grueso y curvado; cuando jóvenes son de forma cónica y 
de color castaño claro, mientras que en estado maduro tienen forma 
globosa y de color pardo oscuro. Las piñas permanecen durante 
mucho tiempo sobre el árbol. Las semillas (piñones) son de pequeño. 
Árbol muy rústico que se adapta bien a cualquier tipo de suelo. 

 

Prunus cerasifera Ehrh. “Atropurpurea” (35) 
[Prunus pisardii Carrière] 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Ciruelo rojo, cerezo de Pissard. 
Origen: Asia.  

Arbolillo de 6-7 m de altura. Hojas alternas, caducas, con el 
borde aserrado, de color rojo púrpura. Flores de color blanco o 
rosado que aparecen en primavera, antes que las hojas. Muy 
utilizado en jardines especialmente el cultivar “Atropurpurea” por el 
color de sus hojas. Se adapta bien a todo tipo de suelos siempre que 
tengan algo de humedad. 

 
Prunus serrulata Lindl. “Kanzan” (87) 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Cerezo japonés. 
Origen: Este de Asia.  

Arbolillo de 4-5 m de altura, caducifolio. Hojas ovadas y 
largamente acuminadas con el margen serrado, de color cobrizo al 
nacer, después verdes. Las flores de color rosado o blancas nacen a 
la vez que las hojas en primavera. Es un árbol muy cultivado y 
popular en Japón, especialmente el cultivar “Kanzan” con flores 
dobles en grupos apretados. Resistente a la sequía, soporta bien las 
temperaturas bajas de invierno y el calor del verano, no precisa riego 
abundante. 

 

Punica granatum L. (83) 
Familia: Lythraceae. 
Nombre común: Granado. 
Origen: Sur y oeste de Asia. 

Arbusto o arbolillo caducifolio, probablemente originario de 
las regiones occidentales y meridionales de Asia, ampliamente 
cultivado y naturalizado en la región Mediterránea. Tiene hojas 
opuestas, sencillas y flores solitarias con cáliz grueso de color rojo 
oscuro y pétalos arrugados, de color rojo brillante. El fruto es la 
granada, de color rojo cuando joven y pardo-rojizo cuando madura 
que contiene numerosas semillas carnosas, translúcidas, de agradable 
sabor. La raíz tiene propiedades medicinales habiéndose empleado 
como antihelmíntica. Árbol muy rústico que se adapta bien a 
cualquier tipo de suelo y clima, es tolerante a la sequía y a la 
salinidad. 

 
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. 

 

Schinus molle L. (67) 
Familia: Anacardiaceae. 
Nombre común: Falso pimentero. 
Origen: Sudamérica. 

Árbol perennifolio, de 6-8 m de altura con las ramas 
colgantes. Hojas alternas, pinnadas con numerosos foliolos de color 
verde intenso. Flores pequeñas, de color amarillento, dispuestas en 
panículas colgantes. El fruto es una drupa pequeña, de color rosado, 
que desprende aroma a pimienta al machacarlo y se utiliza como la 
pimienta. Especie resistente a la sequía y altas temperaturas que se 
adapta a todo tipo de suelos, no aguanta las heladas. 

 

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). Prefiere 
exposiciones soleadas y se adapta bien a cualquier tipo de suelos. Se 
utiliza como ornamental en jardines y en alineaciones. 

 
 
 
 
 
PALMERAS 

Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary (65) 
Familia: Arecaceae. 
Nombre común: Wasintonia californiana. 
Origen: Sudeste de California, Arizona y Baja California.  

Palmera solitaria de tronco robusto que puede alcanzar 15 m 
de altura. 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. Muy semejante a W. robusta de la que 
se diferencia por su tronco más alto y esbelto, dilatado en la base y 
las inflorescencias más cortas, de la longitud de las hojas. Especie 
muy utilizada en jardines y avenidas. 

 

 

ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 

Aloysia citriodora Palau (78) 



 

 

 

Familia: Verbenaceae. 
Nombre común: Hierbaluisa, verbena de Indias. 
Origen: Sudamérica. 

Arbusto perennifolio de 2-3 m de altura. Hojas lanceoladas 
de margen aserrado que nacen en los nudos en verticilos de 3 y 
desprenden un fuerte olor a limón. Las flores son pequeñas, de color 
rosado o blanquecino y nacen en verano. Se cultiva en jardines y 
huertos como planta aromática. Se desarrolla bien en ambientes 
soleados y suelos algo húmedos. 

 

Berberis thunbergii DC. “Atropurpurea” (71) 
Familia: Berberidaceae. 
Nombre común: Agracejo rojo. 
Origen: Asia. 

Arbusto caducifolio, espinoso de 1-2 m de altura. Hojas 
pequeñas, de color púrpura. Flores amarillas, teñidas de rojo que 
nacen en primavera. Se utiliza con frecuencia para formar setos. Es 
una especie muy resistente que se acomoda bien a cualquier tipo de 
suelos. 

 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels (6) 
Familia: Myrtaceae. 
Nombre común: Limpiatubos. 
Origen: Australia. 

Arbusto o arbolillo perennifolio de 2-6 m de altura con las 
ramas a veces arqueadas. Hojas lanceoladas con el nervio central 
marcado. 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. 

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 dunas. 

 
Euonymus japonicus Thunb. (63) 
Familia: Celastraceae. 
Nombre común: Bonetero del Japón, evónimo. 
Origen: Japón. 

Arbusto perennifolio 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 4 sépalos y 4 pétalos de color verdoso o 
crema. El fruto es una cápsula globosa de color pardo-amarillento o 



 

 

 

pardo-rojizo con 4 lóbulos que se abre para mostrar las semillas de 
color rojizo. Existen numerosas variedades con hojas verdes o 
coloreadas de 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. 

 
Forsythia x intermedia Zabel (85) 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Forsitia, campanita china. 
Origen: Híbrido formado por el cruce de especies procedentes de 
Asia oriental (Forsythia suspensa x F. viridissima). 

Arbusto caducifolio con ramas arqueadas que alcanza una 
altura de 2 m. Las flores de color amarillo dorado nacen en 
primavera antes que las hojas. Hojas opuestas ovado-lanceoladas con 
margen aserrado. Se cultiva en jardines debido a la floración 
atractiva. Requiere exposición soleada para favorecer la floración. 

 
Hedera maroccana McAllister (76) 
Familia: Araliaceae. 
Nombre común: Hiedra de Marruecos. 
Origen: Costas atlánticas del norte de Marruecos. 

Planta leñosa, perenne con tallos trepadores o rastreros, los 
juveniles de color rojizo. Hojas de color verde brillante y dimorfas; 
las de las ramas estériles de base cordada, con 3 a 5 lóbulos siendo el 
mediano más largo que los laterales, con limbo de 16 cm o más de 
anchura y peciolos rojizos, mientras que las de las ramas fértiles son 
enteras, ovadas. Las flores nacen en estas últimas, son pequeñas con 

pétalos de color verdoso-amarillento y se disponen en umbelas. El 
fruto es una baya de color negro. Es una de las hiedras más 
empleada como ornamental en la Península Ibérica, existiendo 
diversos cultivares, siendo el más común “Spanish Canary”. Se 
emplea para tapizar espacios o bien para cubrir muros, paredes y 
también como planta de interior. 

 
Hibiscus rosa-sinensis L. (84) 
Familia: Malvaceae. 
Nombre común: Hibisco, pacífico, rosa de China. 
Origen: Asia tropical. 

Arbusto perennifolio con hojas alternas, ovadas y márgenes 
dentados. Las flores grandes tienen la corola de color rojo y como 
todas las especies de este género, tiene una columna central que 
corresponde a los estambres fusionados en un largo tubo. La 
floración se produce a lo largo del año por lo que es una especie muy 
popular en jardinería. Existen cultivares con flores de color blanco, 
amarillo, anaranjado, rosa y corola sencilla o doble. Especie de 
floración continua todo el año que requiere zonas soleadas, 
protegidas y suelos húmedos y bien drenados. 
 
Jasminum grandiflorum L. (80) 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Jazmín español, jazmín real. 
Origen: Suroeste de la península de Arabia. 

Arbusto trepador perennifolio. Hojas opuestas con 7-9 
foliolos. Flores blancas, muy olorosas con tubo de cerca de 2 cm y 
diámetro de 4 cm. La floración es casi continua a lo largo del año. Es 
la especie más cultivada en España, muy rústica que se adapta bien a 



 

 

 

cualquier tipo de surelos y apreciada en jardinería para tapizar muros 
y paredes. 

 
Jasminum humile L. (66) 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Jazmín italiano. 
Origen: Himalaya. 

Arbusto de tamaño medio y hoja perenne. Hojas alternas, 
pinnadas con 3-7 foliolos. Flores muy olorosas con corola amarilla 
de tubo largo y lóbulos redondeados. Es una especie muy resistente 
que requiere sitios soleados y suelos bien drenados. 

 
Lantana camara L. (81) 
Familia: Verbenaceae. 
Nombre común: Banderita española. 
Origen: Centro y Sudamérica. 

Arbusto de 1-2 m de altura, muy ramificado con tallos 
cuadrangulares que suelen llevar pequeñas espinas recurvadas. Las 
hojas, elípticas a ovadas, son más o menos ásperas y rugosas con el 
margen dentado. Las flores, presentes casi todo el año, se agrupan en 
densas cabezuelas de 2-5 cm de diámetro, de coloración variable, 
bicolores con flores anaranjadas o amarillas que cambian al rojo, en 
otros casos son rosadas y blancas y cambian al rosa o morado, 
también hay formas con todas las flores del mismo color, amarillo, 
blanco. El fruto es una drupa esférica, verde que se torna negruzca 
cuando madura. Se adapta a cualquier tipo de suelo, es muy sensible 
al frío y se desarrolla bien a pleno sol. 

 

Myrtus communis L. (40) 
Familia: Myrtaceae. 
Nombre común: Arrayán, mirto. 
Origen: Región Mediterránea y Macaronesia. 

Arbusto de hoja perenne, muy aromático que puede alcanzar 4-
5 m de altura, aunque normalmente no sobrepasa 1-2 m. Las ramas 
erguidas llevan hojas opuestas y coriáceas, verde brillante en el haz 
y algo más pálidas en el envés. Flores solitarias con cinco pétalos 
libres de color blanco y numerosos estambres muy salientes. El fruto 
es una pequeña baya de color negro-azulado. Planta de fácil cultivo 
que se utiliza en grupos o para formar setos, pues admite bien la 
poda. Resiste tanto el sol como la sombra. En jardinería se utiliza 
con frecuencia la subsp. tarentina (L.) Nyman, de hoja pequeña y 
pedúnculos florales cortos. 

 
Nerium oleander L. (42) 
Familia: Apocynaceae. 
Nombre común: Adelfa, laurel rosa, baladre. 
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.  

 



 

 

 

Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst. (86) 
Familia: Asphodelaceae. 
Nombre común: Lino de Nueva Zelanda. 
Origen: Nueva Zelanda, isla de Norfolk. 

Planta herbácea perenne, rizomatosa. Hojas basales, 
ensiformes, coriáceas que alcanzan hasta 3 m de longitud. La 
inflorescencia es una amplia panícula dispuesta sobre un eje más 
largo que las hojas. Las flores son de color rojo oscuro y nacen en 
primavera y verano. El fruto es una cápsula alargada y retorcida en 
espiral. Especie muy resistente que se desarrolla en cualquier tipo de 
suelos, tolera sequía y heladas ligeras. 

 

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton (75) 
Familia: Pittosporaceae. 
Nombre común: Pitosporo, azahar de la China. 
Origen: Japón, Corea, Taiwán. 

Arbusto o arbolillo perennifolio con hojas coriáceas, obovadas 
de bordes revueltos. Flores con un agradable olor a azahar, 
dispuestas en umbelas terminales. Pétalos blancos, amarilleando con 
el tiempo. El fruto es una cápsula dura, que se abre en tres valvas 
dejando ver las semillas de color rojo brillante impregnadas de un 
mucílago viscoso. Planta de fácil cultivo, se emplea en jardines en 
ejemplares aislados o como seto. Tolera la sequía y los vientos 
marinos por lo que es adecuada para zonas costeras. 

 
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 de color pardo-rojizo. Se utiliza con 
frecuencia en jardines para la formación de setos y molduras, pues 
admite bien la poda. 

 
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 espinas o 
aguijones. Hojas compuestas, imparipinnadas con los bordes enteros 
o 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. 

 

Spiraea cantoniensis Lour. (57) 
Familia: Rosaceae. 



 

 

 

Nombre común: Corona de novia, espirea del Japón. 
Origen: China y Japón. 

Arbusto caducifolio de 1-2 m de altura con ramas finas, 
arqueadas. Hojas romboidales o lanceoladas y más o menos 
dentadas. Flores blancas dispuestas en densas inflorescencias que 
nacen en primavera junto con las nuevas hojas. Especie poco 
exigente que requiere lugares soleados. 

 

Syringa vulgaris L. (88) 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Lilo, lila. 
Origen: Sureste de Europa. 

Arbusto o arbolillo caducifolio con hojas opuestas, de forma 
ovada-acorazonada y color verde oscuro. Las inflorescencias son 
grandes panículas con flores de color violeta o blanco. El fruto es 
una cápsula cónica con 1-4 semillas. Se cultiva como ornamental en 
muchos jardines por sus flores de colores vistosos. Especie rústica 
que se adapta a todo tipo de suelos, aunque para una intensa 
floración requiere inviernos fríos. 

 

Viburnum opulus L. (89) 
Familia: Adoxaceae. 
Nombre común: Bola de nieve, mundillo. 
Origen: Europa, Asia, Noroeste de África. 

Arbusto caducifolio de 3-4 m de altura con tallos jóvenes 
angulosos. Hojas opuestas, generalmente con 3 lóbulos 
irregularmente dentados. Flores blancas dispuestas en grandes 

inflorescencias en forma de bolas que nacen en primavera. El fruto 
es una baya de color rojo. Se desarrolla bien en suelos profundos no 
muy secos y ambiente soleado. 

 
 
 

Viburnum tinus L. (47) 
Familia: Adoxaceae. 
Nombre común: Durillo. 
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 que lleva mechones de pelos en las 
nerviaciones. Inflorescencias con numerosas flores dispuestas en el 
ápice de las ramas. Corola con cinco pétalos blancos o rosados. El 
fruto es una drupa elipsoidal de cerca de 1 cm y color azul-metálico. 
Florece en invierno y primavera. Especie de fácil cultivo que se 
desarrolla bien en cualquier tipo de suelos. 

 

Vitex agnus-castus L. (74) 
Familia: Verbenaceae. 
Nombre común: Sauzgatillo, agno-casto. 
Origen: Región Mediterránea. 

Arbusto caducifolio que suele alcanzar 4-5 m de altura. Hojas 
opuestas con largos peciolos, cada una formada por 5 a 7 foliolos 
linear-lanceolados que salen del mismo punto, de color verde en el 
haz y cubiertos de pelos blanquecinos en el envés. Inflorescencias 
terminales constituidas por flores cuya corola es de color violáceo o 



 

 

 

rosado. Fruto de pequeño tamaño de color negro cuando maduro que 
despide un olor semejante a la pimienta al machacarlo. Especie muy 

rústica que se adapta bien a cualquier tipo de suelo. Prefiere lugares 
soleados.

  



 

 

 

APÉNDICE E  

Información sobre Jardines de Antequera 

La mayoría de las ciudades dispone de planos y guías 
turísticas que sirven para localizar museos, iglesias, conventos, 
palacios, castillos, y demás lugares de interés artístico o histórico. 
Sin embargo, y por regla general, esos planos y guías que se 
entregan a los visitantes en las Oficinas de Información, no 
proporcionan información de los jardines (que también pueden tener 
valor artístico e histórico) y menos aún de las especies 
sobresalientes.  

Nuestra propuesta es incluir dentro de las guías turísticas de 
Antequera información sobre algunas plazas y calles que presentan 
algunos ejemplares botánicos dignos de visitar. 

1. Plaza del Coso Viejo. Plaza ajardinada en la que destacan 
dos hermosas palmeras datileras (Phoenix dactylifera). Son 
oriundas de Mesopotamia, introducidas en España por los 
romanos y extendidas por los árabes. Su nombre científico 
hace referencia a Fenicia o quizá al Ave Fénix por su 
capacidad de regenerarse mediante renuevos desde su base. 

2. Plaza de las Descalzas. Jardines en los que destacan cuatro 
magnolios (Magnolia grandiflora). Son árboles de hoja 
perenne y grandes flores blancas. Oriundos del este de 
Norteamérica. 

3. Plaza de San Francisco. Varios ejemplares excelentes de 
palmito (Chamaerops humilis) que es una de las tres especies 
de palmeras autóctonas de Europa. 

4. Calle Diego Ponce. En un jardín entre edificios hay dos 
excelentes ejemplares: un cedro (Cedrus deodara) de origen 
asiático, conocido como cedro del Himalaya y una palmera 
(Washingtonia filifera) oriunda de Arizona, California y 
México. 

5. Compás de Nuestra Señora de Loreto. Un gran ejemplar 
de palmera mejicana (Washingtonia filifera) y dos ejemplares 
de palmeras de fino tronco, muy altas, llamadas “palmito 
elevado, palma de molino de viento” (Trachycarpus fortunei) 
oriundas de China. 

6. Avenida de la Legión. Grupo de palmeras mejicanas 
(Washingtonia filifera). 

7. Parque de la Alameda. Parque de casi dos hectáreas y unos 
400 metros de longitud. Tiene alineaciones de plátanos de 
sombra, perales de flor, tilos, etc. Algunos buenos ejemplares 
de magnolios, palmeras, cipreses, gingos, tipuanas, sóforas, 
acacias de tres espinas, etc. 

8. Jardines del Mapa. Jardines de poco más de dos hectáreas. 
De estilo paisajista tienen grandes pinos además de cipreses, 
mimosas, casuarinas, etc. 

9. Jardines del Sagrado Corazón. Jardines de estilo clásico 
con arriates de mirto, naranjos, cipreses, magnolios. 
Hermosas vistas de la Vega de Antequera. 

10. Jardines del interior de la Alcazaba. Gran colección de 
cipreses y otros árboles. Magníficas vistas de Antequera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 



 

 

                 

      Jardines del Mapa                   Jardines del Mapa 
      Árbol del amor en flor entre cipreses y pinos carrascos, con la base                Gran casuarina 
      de césped entre muretes de piedra que delimitan los caminos 
 
 



 
 
 

              
 
      Jardines del Mapa                   Jardines del Mapa 
      Árbol del amor en flor entre casuarinas y falsos pimenteros                             Pradera umbría bajo pinos carrascos 
 
 
 
 



 
                 Torre vigía 
 

              
 
     Jardines del Mapa                  Jardines del Sagrado Corazón 
     Ciprés tras el monumento al Corazón de María                                     Vista de Antequera hacia el sur desde el mirador de los jardines del       
                                                    Sagrado Corazón. Al fondo el Camorro Alto, a la derecha la torre vigía
                         
               
 



 

 

              

     Dos vistas desde la Plaza de San Sebastián del castillo y sus jardines, 
     en los que predominan los cipreses,  
 
 
 
 



                           
 
           Gran cedro y Washingtonia en la calle de Diego Ponce         Base del cedro en la calle de Diego Ponce y clivias en flor  
            



     
 

              
                                                                                                                            
   Base del cedro en la calle de  Diego Ponce y clivias en flor                             Grandes palmitos en la Plaza de San Francisco            
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