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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo haremos unas breves reseñas de los aspectos de mayor interés 

de las especies utilizadas en el parque. 

Las especies seleccionadas las distribuiremos en varios bloques identificados 

por un código y dentro de estos por orden alfabético. Estos bloques son:  

 

 Coníferas……………………….…………………..C 

 Árboles……………………………………………….A 

 Perennifolios……………...Ap 

 Caducifolios   ……………..Ac 

 Arbustos……………………………………………..a 

 Perennifolios ……………..ap 

 Caducifolios ……………....ac 

 Palmáceas y similares………………………..P 

 Trepadoras  ……………………………………….T 

 Herbáceas……………………........................H 

 Cactáceas y  Suculentas………………………s 

 Céspedes y praderas  …………………………ces 

 Rosales………………………….......................R 

 Bulbosas, rizomatosas y similares ……...b 

 

Al lado del nombre de cada especie aparece el código, el cual estará formado 

por las letras que identifican el bloque, seguido de un número el cual nos indica el 

orden alfabético dentro del bloque. 
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2.   CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El proceso de elección de las especies vegetales es de gran importancia para 

conseguir el ambiente deseado en cada zona, además de tener en cuenta la 

condiciones de la zona y la adaptabilidad de las especies.  

Como punto de partida se ha tenido en cuenta el tipo de vegetación y las 

especies vegetales existentes en las zonas verdes de la zona utilizando un gran número 

de ellas y el resto por criterios tanto estéticos como funcionales. Podemos destacar los 

siguientes criterios: 

 

 Las condiciones climáticas de la zona, eligiendo un gran número de 

especies propias de la región mediterránea o que se adaptan muy bien a ella. 

 Por su funcionalidad como: apantallamientos, macizos, setos, 

árboles para sombra, árboles caducos que dejen pasar el sol, etc. 

 Por su valor estético como: color de hojas, forma de la copa, época 

de floración, colorido de esta, frutos, etc. 

 Agrupación de árboles y plantas con necesidades hídricas más o 

menos semejantes, para diseñar unas instalaciones de riego que aprovechen el agua 

de forma óptima. 

 

Por tanto siguiendo dichos criterios elegiremos especies que cumplan los 

requerimientos exigidos o se acerque a ellos. 

 

3.   CÉSPED 

  

En el parque hemos utilizado césped en algunas zonas de árboles como 

tapizantes, pero donde se ha utilizado como especie principal es en la zona de juegos y 

pic-nic donde el césped juega un papel muy importante. 

Las características que buscamos en nuestro césped son: 

 Mostrar un aspecto verde. 

 Soportar el pisoteo. 

 Resistir al sol. 
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 Persistir el mayor tiempo posible. 

 Ser resistente a enfermedades criptogámicas. 

 Resistir a las bajas temperaturas en invierno. 

 Resistir a la sombra y falta de luz. 

 Bajo mantenimiento. 

 

Todas estas características no pueden ser cumplidas por una única especie, 

por eso deberemos realizar mezclas de varias especies con el fin de cubrir todas esas 

necesidades.   

La mezcla de césped elegida será: 

 5% Poa pratense var. Bluechip. 

 35% Festuca arundinácea var. Cochise. 

 30% Festuca arundinácea var. Lara. 

 30% Festuca arundinácea var.Arabia. 

 

Con el uso de esta mezcla tenemos:  

 

 Un césped rústico y uniforme adaptado a áreas de mantenimiento 

escaso con aportaciones hídricas irregulares, pleno sol y sombra.  

 Proporciona un color verde azulado muy característico y agradable.  

 Es de instalación lenta en el terreno pero a cambio, una vez establecido, 

proporciona una máxima resistencia a cualquier agresión convencional externa.  

 Tiene necesidades mínimas en escarificados y pinchados y es muy poco 

formador de fieltro.  

 Resiste muy bien la sombra y el pisoteo, los elevados calores y la falta 

de agua. 

 Tolera cortes a 25 mm. aunque prefiere siegas regulares a 40 mm. 

 Es ideal para céspedes públicos de clima mediterráneo al soportar las 

altas temperaturas veraniegas y mantener el color en invierno. 
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4.   INVENTARIO VEGETAL 

 

   CONÍFERAS 

 

Cupressus sempervirens    L.  “Fastigata”                           (C1) 

Cupressus macrocarpa   Hartw.  “Goldcrest”                       (C2) 

X Cupressocyparis leylandii   Dallim. & A.B.Jacks                 (C3) 

Pinus pinea   L.                                                                         (C4) 

Pinus halepensis   Mill.                                                             (C5) 

 

 

 ÁRBOLES PERENNIFOLIOS 

 

Acacia dealbata   Link.                                                            (Ap1)  

Brachychiton populneum   (Scout & Ende.) R. Br.                 (Ap2)  

Ceratonia siliqua   L.                                                                (Ap3)     

Citrus grandis   (L) Osb.                                                           (Ap4)  

Citrus limon  (L) Burm f.                                                        (Ap5)  

Citrus paradisi    Macfad.                                                         (Ap6)  

Citrus reticulata   Blanco.                                                         (Ap7)  

Citrus sinensis (L) Osbeck.                                                      (Ap8) 

Ficus rubiginosa   Desf. Ex Vent                                              (Ap9)    

Fortunella japonica    (Thunb) Swingle.                                  (Ap10) 

Fortunella obovata     (Tan)                                                     (Ap11) 

Grevillea robusta   A. Cunn. Ex R. Br.                                    (Ap12)         

Ilex  aquifolium   L.                                                                  (Ap13)           

Lagunaria patersonii   (Andrewa) G. Don                               (Ap14)     

Laurus nobilis   L.                                                                     (Ap15)    

Magnolia grandiflora   L.                                                         (Ap16)      
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Olea europaea   L.                                                                    (Ap17)   

Quercus ilex     L.                                                                      (Ap18)        

Quercus cocifera   L.                                                                (Ap19)        

X Citrofortunella mitis (Blanco) J. Ingram & H.E. Moore.     (Ap20) 

 

 

 ÁRBOLES CADUCIFOLIOS 

 

Albizia julibrissin   Durazz.                                                    (Ac1)              

Catalpa bignonioides   Walter.                                                (Ac2)     

Celtis australis   L.                                                                  (Ac3) 

Cercis siliquastrum   L.                                                           (Ac4)       

Chorisia speciosa   St.Hil.                                                       (Ac5) 

Fraxinus ornus   L.                                                                  (Ac6)     

Jacaranda mimosifolia   D. Don.                                            (Ac7)        

Koelreuteria paniculata   Laxm.                                             (Ac8)        

Morus alba   L.  “Fruitless”                                                    (Ac9)     

Parkinsonia aculeata   L.                                                        (Ac10)            

Populus simoni   Carrière.                                                       (Ac11)                  

Prunus  cerasifera   Ehrh. “Atropurpurea”                             (Ac12)   

Punica granatum   L.                                                              (Ac13)      

Salix alba   L.                                                                         (Ac14)           

Sophora japonica    L. “Péndula”                                          (Ac15)       

Tamarix gallica   L.                                                               (Ac16)     

Tipuana tipu   ( Benth.) Kuntze.                                            (Ac17)   
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 ARBUSTOS PERENNIFOLIOS 

 

Artemisa dracunculus   L.                                                     (ap1) 

Buxus balearica   Lam.                                                         (ap2)   

Buxus sempervirens    L.                                                      (ap3)        

Cistus salvifolius L.                                                               (ap4) 

Chrysanthemum frutescens    L.                                            (ap5) 

Evonyumus fortunei   (Turez.)  Hand. Mazz “Gacilis”        (ap6)   

Felicia amelloides                                                                  (ap7) 

Hebe cupressoides     (Hook. f.)Cockayne & Allan               (ap8) 

Hebe speciosa   (A. Cunn.) Cockayne & Allan                     (ap9)   

Helichysum stoechas    (L)  Moench                                     (ap10)      

Hibiscus rosasinensis                                                            (ap11) 

Lantana camara   L.                                                              (ap12)              

Lavandula angustifolia    L.                                                  (ap13)       

Lavandula dentata   L.                                                          (ap14)       

Microcitrus australasia   (F. Muell)                                     (ap15) 

Microcitrus australis  (Planch)                                             (ap16) 

Myrtus communis    L.  “Variegata”                                     (ap17)           

Nerium  oleander   L.                                                            (ap18)   

Origanum vulgare   L.                                                           (ap19) 

Phomolis fruticosa   L.                                                          (ap20)    

Pittosporum tobira    (Thumb.)  Ait                                       (ap21)     

Rosmarinus  officinalis   L.                                                    (ap22)      

Rosmarinus  officinalis   L.  "Postratum"                              (ap23)   

Salvia officinalis   L.                                                              (ap24)         

Thymus vulgaris   L.                                                              (ap25) 
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 ARBUSTOS CADUCIFOLIOS 

 

Aloysia  triphilla   (L´Her.)  Britt.                                         (ac1)          

Chenopodium scoparia   L.                                                   (ac2) 

Hibiscus siriacus                                                                   (ac3) 

Ligustrum ovalifolium   HassK.  “Compactum”                   (ac4)   

 

 

 PALMACEAS Y SIMILARES 

 

Butia capitata   Beccari                                                          (P1) 

Chamaerops humilis   L.                                                        (P2) 

Cycas revoluta   Thunb.                                                         (P3) 

Livistonia chinensis   Martius.                                               (P4) 

Phoenix canariensis    Chabaud                                             (P5) 

Phoenix dactylifera    L.                                                         (P6)  

Trachycarpus fortunei   (HooK) H. A. Wendland.                (P7) 

Washingtonia filifera   (Lindl) H. A. Wendland                    (P8) 

Yucca aloifolia   L.                                                                 (P9) 

Yucca elephantipes   Regel.                                                   (P10) 

Yucca gloriosa   L.                                                                 (P11) 

   

 

 TREPADORAS 

 

Bougainvillea glabra   Choisy.                                             (T1)         

Hedera helix   L.                                                                   (T2)          

Jasminum officinale   L.                                                       (T3)     
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 HERBÁCEAS PERENNES 

 

Anthemis puncata   subesp.  Cupaniana   L.                         (h1) 

Artemisia absinthium   L.                                                     (h2) 

Melisa officinalis   L.                                                            (h3) 

 

 

 HERBÁCEAS CADUCAS 

 

Anethum vulgare   L.                                                            (ha1) 

Calendula officinalis   L.                                                      (ha2)     

Petunias x hibrida    Hort. Vilm.- Andr.                              (ha3)    

Pimpinella anisum   L.                                                         (ha4) 

Tapetes patula   L.                                                                (ha5)      

 

 

 SUCULENTAS Y CRASAS 

 

Agave americana   L.                                                          (s1)    

Agave angustifolia   Haw.                                                   (s2)     

Agave attenuata   Salm-Dyck                                             (s3)     

Agave ferox   Koch.                                                             (s4)    

Agave filifera   Salm-Dyck                                                  (s5)        

Agave victoriar-reginae   T. Moore                                    (s6)    

Aloe africana   Mill.                                                            (s7)        

Aloe arborescens   Mill.                                                      (s8)          

Aloe ferox   Mill.                                                                  (s9)               

Aloe vera   (L.) Burm.f.                                                       (s10)            
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Dasyliron acrotrichum   (Schiede) Zucc.                            (s11)      

Dracaena draco   L.                                                            (s12)                

Echinopsis candicans   (Salm-Dyck) Hunt                         (s13) 

Echinocactus grusonii   Hildm.                                           (s14)     

Euphorbia candelabrum   Trem.                                        (s15) 

Euphorbia cotinifolia   L.                                                   (s16) 

Euphorbia ingens   E. H. Mey.                                          (s17)    

Euphorbia milii   Desmoul.                                                (s18)     

Euphorbia resinifera   A. Berger                                       (s19)     

Ferocactus glaucescens  (DC.)  Brito. & Rose                  (s20)  

Ferocactus histrix (L.)                                                       (s21) 

Ferocactus stainesii (DC.)  Brito. & Rose                        (s22) 

Furcraea selloa Mill  “Marginata”                                    (s23) 

Kalanchoe longiflora  Schltr.Ex J:M. Word                      (s24) 

Kalanchoe tomentosa Baker                                              (s25)  

Kalanchoe marmorata Baker                                             (s26) 

Kniphofia uvaria   (L.) Hook.                                            (s27) 

Lampranthus aureus   (L.) N. E. Br.                                  (s28)    

Lampranthus coccineus   (Haw.) N. E. Br.                        (s29)   

Opuntia brasilensis   (L.) Mill.                                          (s30)        

 

 

 CESPITOSAS 

 

Festuca arundinacea   Scherb.  “Arabia”                         (ces1) 

Festuca arundinacea   Scherb.   “Choise”                       (ces2) 

Festuca arundinacea   Scherb.    “Lara”                           (ces3) 

Poa pratense   L.  “Bluechip”                                           (ces4) 
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 ROSAS 

 

Rosa canina.                                                                      (R1) 

Rosa hybrida.                                                                    (R2) 

Rosa rugosa.                                                                    (R3) 

 

 

 BULBOSAS, RIZOMATOSAS Y SIMILARES 

 

Dendranthema zawadskii   (Herbich) Tzvelev.               (b1)      

Fressia refracta   K.                                                         (b2)    

Iris xiphium   L.                                                                 (b3)         

Mentha spicata   L.                                                          (b4)    

Narcissus pseudonarcissus   L.                                        (b5)    

 

 

5.   DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES 

 

5. 1.   CONÍFERAS 

 

Cupressus sempervirens   L.  “Fastigata”     (C1)   

 

Familia: Cupresácea. 

Nombre común: Ciprés común. 

Originario de la región mediterránea 

Árbol perennifolio de copa columnar, tronco  recto, ramas aplastadas contra 

el tronco. Corteza fisurada, gris oscuro. 

 Hojas pequeñas, simples, escamosas, triangulares, verde oscuro y aromáticas. 
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Flores pequeñas, las masculinas terminales y amarillentas y las femeninas 

verdosas. Floración a finales de invierno. 

 Frutos pequeños en estróbilos color gris verdoso. Fructificación en otoño. 

Crecimiento rápido cuando es joven y disminuye su velocidad con los años. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste a fuertes heladas, sequedad débil-

media, al viento y a la contaminación urbana. Exposición a pleno sol. Es rústico para 

todo tipo de suelos. Sensible a insectos y hongos. Admite la poda y topiaria.   

Lo encontramos en distintos puntos del parque formando un apantallamiento, 

ejemplares solitarios en las esquinas de la zona árabe y en el apantallamiento de la 

zona de la caseta de servicios. 

 

Cupressus macrocarpa   Hartw.  “Goldcrest”    (C2)   

 

Familia: Cupresáceas. 

Nombre común: Ciprés de Monterrey 

Originario de California. 

Árbol perennifolio de tamaño grande con copa semiovoidal, tronco  recto, 

densidad de ramaje elevada y ramas ascendentes, corteza agrietada formando placas 

pardo-grisáceas.  

Hojas simples, escamosas, triangulares, lisas,  verde oscuro y al frotar las hojas 

desprenden olor a limón o mandarina.  

Flores en amentos masculinas amarillas y pardas las femeninas. 

Fruto pequeño en estróbilo, verde y cambia a castaño rojiza a principios de 

otoño. 

Es el cultivar de C. macrocarpa con matiz amarillo dorado brillante, y más 

espectacular, particularmente en invierno. Se debe plantar a pleno sol para exagerar 

su coloración. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas medias, sequedad débil- media, 

resistente al viento y a la contaminación urbana. Exposición soleada. Rústico respecto 

a suelos y es sensible a insectos y hongos. Permite la poda y la topiaria. 

 Lo encontramos situado en ejemplares solitarios y en pequeñas alineaciones 

en la zona de la música. 
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X Cupressocyparis leylandii  Dallim. & A.B.Jacks    (C3)  

 

Familia: Cupresáceas. 

Híbrido natural bigenérico entre C. macrocarpa y  Chamaecyparis 

nootkatensis; obtenido por primera vez en el País de Gales en 1888.  

Presenta un porte columnar, crecimiento rápido, hojas aromáticas al 

estrujarlas, conos de dimensiones intermedias, de unos 2 cm. de longitud con 8 

escamas 5 semillas. 

Ecología similar al  Cupressus. 

 

 

Pinus halepensis      Mill.    (C4)   

 

Familia: Pináceas. 

Nombre común: Pino carrasco. 

Originario de la región mediterránea. 

Árbol de gran tamaño llegando a alcanzar los 20m de altura, de copa ovoidal a 

elíptica,  con poco follaje, con el tronco irregular y corteza gris-plateada.  

Hojas de tamaño medio aciculadas en grupos de dos, finas, de menos de 1 

mm de grosor y de 6 a 10 cm de longitud,  color verde claro. 

Flores en estróbilo sin interés. Floración mediada la primavera. 

Piñas cónicas, pedunculadas, de 6-12 cm de longitud, con escudete aplastadas 

y ombligo poco saliente, marrón brillante y persisten varios años sobre el árbol. 

Fructificación en otoño. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste las heladas medias, la sequedad media, 

los vientos y la contaminación urbana. Rústico en cuanto a suelos.  Sensible a los 

insectos y sobre todo a la “procesionaria”. No permite la poda. 

Lo hemos situado en la zona de juegos y picnic como árbol de sombra y por su 

interés ornamental. 
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Pinus pinea    L.    (C5)     

 

Familia: Pináceas. 

Nombre común: Pino piñonero. 

Originario de la región mediterránea. 

Árbol de gran tamaño que puede sobrepasar los 25 m de altura, con copa 

aparasolada, más o menos densa y el tronco se bifurca. Corteza marrón-rojiza, con 

placas también rojizas formando un retículo característico  en los ejemplares viejos.  

Hojas de tamaño medio, aciculadas, rígidas, de 8 a 20 cm de largo, verde claro 

brillante, en grupos de  dos y alrededor de 2 mm de grosor. 

 Flores en estróbilo sin interés. Floración final de primavera. 

 Piñas oblongo- ovoides de  8 a 15 cm de largo, color marrón violáceo. 

Semillas con cubierta pétrea con ala rudimentaria y comestibles. Fructificación final de 

verano. 

Crecimiento medio. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas medias- fuertes, la sequedad 

débil, los vientos y la contaminación urbana. Rústico en cuanto a suelos. Requiere 

mucha luz. Necesita humedad. Sensible a los insectos y sobre todo a la 

“procesionaria”. No permite la poda. 

Se ha utilizado por su valor ornamental y su sombra en la zona de juegos y 

picnic. 

 

5. 2.   ÁRBOLES 

 

5. 2. 1.   Perennifolios 

 

Acacia dealbata   Link.    (Ap1)      

 

Familia: Mimosáceas.  

Nombre común: Mimosa plateada. 

Originario de Australia. 
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Árbol de tamaño medio unos 5-7 metros de altura con la copa esférica 

irregular. Tronco principal irregular y ramaje colgante. Corteza lisa de color verde 

grisáceo.  

Hojas bipinnadas compuestas por 30-40 foliolos pequeños de color verde 

glauco.  

Flores en capítulos esféricos de 5 mm de diámetro, dispuestos en racimos en 

los extremos  las ramillas. Floración de Enero a Marzo.  

Fruto en legumbre sin interés de 5-8 cm. Fructificación principios de verano. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima seco. Resiste heladas medias, la sequedad media, la 

contaminación urbana pero no resiste el viento. Exposición a pleno sol. Requiere 

suelos no salinos ni cálcicos, con pH neutro o un poco ácidos, suelos medios respecto a 

humedad y normales respecto a humus. Sensible a insectos y hongos. Permite la poda 

Se  encuentra formando una alineación en la zona de aromáticas del parque, 

además encontramos dos ejemplares en la plaza delante de los vestuarios. Se ha 

elegido por su floración a mediados de invierno y su porte. 

 

Brachychiton populneum   (Scout & Ende.) R. Br.    (Ap2)  

 

Familia: Esterculiáceas 

Nombre común: Árbol botella. 

Originario de Australia. 

Árbol de tamaño mediano de 8-12 m de altura, copa semiovoidal permitiendo 

el paso por debajo, tronco recto y copa frondosa, con ramillas algo colgantes, corteza 

lisa de color verde oscuro.  

Hojas  muy polimorfas, alternas s, simples, pinnadas oval enteras de  color 

verde medio brillante y textura lisa. 

Flores pequeñas campanuladas coloreadas interiormente de rojo y por fuera 

de blanco-crema. Floración en Junio. 

Fruto en folículo negro  a principios de otoño. 

Crecimiento medio. 

Ecología: Clima húmedo fresco atemperado. Resistente a heladas débiles, la 

sequedad débil, a los vientos y la contaminación urbana poco resistente al frío. 
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Requiere suelos sueltos y profundos. Exposición soleada. Requiere suelos de textura 

disgregada, pH neutro o un poco ácidos, resiste la cal y no tolera la sal, humedad 

media y elevado nivel de humus. Es Resistente a plagas y enfermedades. No admite la 

poda. 

En el jardín encontramos este ejemplar en la pequeña plaza arbolada de la 

zona deportiva en la parte exterior. 

 

Ceratonia siliqua   L.    (Ap3)     

 

Familia: Leguminosas (Cesalpinioideas). 

Nombre común: Algarrobo. 

Originario de la región mediterránea oriental. 

Árbol con frecuencia dioico de tamaño medio de 5-10 m con copa elíptica 

irregular, expandida y densa. Tronco irregular con corteza lisa y marrón-rojiza.   

Hojas grandes compuestas por 6-10 foliolos, elípticos y enteros, de textura 

coriácea y con el haz verde oscuro brillante y envés color verde mate. 

Flores pequeñas unisexuales desnudas, amarillo-rojizas. Floración Agosto-

Octubre. 

Fruto legumbre carnosa marrón, comestible principalmente de alimento al 

ganado. 

Crecimiento lento. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas débiles, sequedad débil, el 

viento y la contaminación urbana. Exposición soleada. Prefiere suelos de textura 

disgregada, de humedad media, no salinos y un pH entre 6-8.5. Resistente a plagas y 

enfermedades. Admite la poda.  

 Lo encontramos en la zona para mayores, ya que es un ejemplar 

imprescindible en un parque mediterráneo. 
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Citrus grandis  (L) Osb.    (Ap4) 

 

Familia: Rutáceas 

Nombre común: Pomelo 

Origen: EEUU 

Ecología: Igual que el pomelo 

 

 

Citrus limon (L) Burm f.    (Ap5) 

  

Familia: Rutáceas 

Nombre común: Limonero 

Origen: Especie nativa del sureste asiático. 

Árbol de tamaño medio, con una altura de 3 a 7 metros. Copa esférica, 

irregular, de corteza lisa color marrón-grisácea. 

Hojas con el ápice agudo y los márgenes festoneados. Las ramas tienen 

numerosas espinas. Los brotes son de color morado. 

Flores con los pétalos color amoratado en su cara externa. Respecto a la 

floración no presentan un periodo claro de floración, pudiendo decirse que si las 

condiciones climatológicas son favorables florece todo el año. 

Fruto ovalados con un mamelón típico en la zona apical. Piel algo gruesa de 

color amarillo. 

Crecimiento medio. 

Ecología: requiere suelos de textura media y pH ligeramente ácido, rico en 

humus. Soporta las heladas débiles y la contaminación urbana. 

Variedades o cultivares utilizados. La variedades empleadas son Fino, Eureka y 

Verna.  

 

 Fino: Tamaño mediano a grande, muy vigorosos y espinas fuertes y 

muy productivos. Su floración en primavera es muy corta, Los frutos son de forma 

variable (de esféricos a ovalados) no presentan cuello en la zona peduncular y el 
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mamelón estilar es pequeño. Poseen una corteza delgada y fina, y son de menor 

tamaño que los Verna. 

 Verna: Árbol vigoroso, grande y sin espinas. Frutos de forma oval, 

aperados en su zona peduncular, con mamelón largo y puntiagudo en la estilar. 

Corteza adherente y fina. 

 Eureka: Tamaño medio, porte abierto y vigor medio. Fructifica en los 

extremos de las ramas. Sensible al frío y poco longevo. Corteza adherente, espesor 

medio y ligeramente rugoso, con las glándulas de aceite esenciales hundidas. 

 

Se localizan en la zona citrícola del parque habiendo tres ejemplares por 

variedad o cultivar. 

 

Citrus paradisi   Macfad.    (Ap6) 

 

Familia: Rutáceas 

Nombre común: Pomelo. 

Origen: EEUU 

Árbol de tamaño medio, vigoroso. Copa compacta con ramas irregulares. 

Corteza lisa y marrón-grisáceo. 

Hojas grandes con nervios muy marcados y pecíolo ampliamente alado. 

Flores muy grandes, blancas, solitarias o en inflorescencias axilares. 

Frutos grandes, globosos, achatados o piriformes con un jugo cuyo sabor es 

una mezcla de dulce, amargo y dulce. 

Ecología: Tolera bien las altas temperaturas y resiste algo el frío. Se adapta 

bien a un amplio rango de condiciones climatológicas. 

Crecimiento medio.  

Variedades o cultivares utilizados. Las variedades que se han utilizado son: 

 Marsh seedless,  se caracteriza porque el fruto es de tamaño medio, 

con la corteza lisa de color amarillo pálido. La pulpa es de color crema claro. 

Normalmente no presenta semillas se recolecta a  partir de octubre. 

  Star Ruby; los frutos presentan la pulpa algo rojiza, y tienen la corteza 

delgada, de color amarillo a rojo. 
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 Star Ruby; fruto de tamaño medio, corteza fina, con áreas de color 

fuerte, y pulpa roja intensa sin semillas. 

El color del fruto es la principal característica que los diferencia. 

Se localizan en la zona citrícola del parque habiendo dos ejemplares por 

variedad o cultivar. 

 

Citrus reticulata Blanco.    (Ap7) 

 

Familia: Rutáceas 

Nombre común: Mandarina 

Árbol de tamaño medio, con forma más o menos esférica, aunque varía con la 

variedad. Corteza lisa y marrón. 

Hojas lanceoladas, largas, relativamente estrechas y no coriáceas. Ápice 

agudo. Pecíolo corto y sin alar, articulado con el limbo. 

Flores de tamaño pequeño y pedicelo corto, anteras amarillas con abundantes 

granos de polen. Época de floración primavera. 

Frutos de color naranja a naranja intenso de forma esférica o ligeramente 

aplanada, de tamaño pequeño a grande. Se pelan con facilidad. 

Crecimiento medio.  

Ecología: Prefiere suelos medios. Clima templado, aguantando algo el frío. 

Las variedades o cultivares utilizados las agruparemos en tres grandes grupos: 

Mandarino Satsuma 

 Owari: Vigoroso, poco poblado de hojas y ramas largas. Hojas de 

color oscuro, fuertes y nerviación central prominente. Fruto de tamaño pequeño a 

medio, color naranja poco intenso y forma aplanada. 

 Clausellina: Mutación espontánea de la Owari. Tamaño del fruto 

superior y mayor precocidad. Poco vigor y fruto de escasa calidad. 

 Okitsu: Porte mediano y pendular, poco vigoroso y follaje poco 

denso. Fruto mas aplanado que la variedad Owari y de mayor tamaño. Maduración 

precoz. 

 Hasimoto: Se caracteriza por su mayor precocidad llegando a 

recolectarse a finales de agosto. 
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Mandarinos Clementitos 

 Oronules: Originada por mutación espontánea de la mandarina 

“Clementina Fina” en Nules. Moderado vigor y hojas lanceoladas pequeñas y con 

tendencia a curvarse. Fruto de tamaño pequeño, de forma esférica y coloración 

intensa y atractiva. Maduración precoz. 

 Clemenules: Por mutación espontánea de la “Clementina Fina” 

originada en Nules. Árbol grande, vigoroso, de hoja de tamaño irregular. Fruto de 

mayor tamaño que su progenitora y de maduración ligeramente posterior, de corteza 

algo rugosa y fácil de pelar. 

 Fina: Originaria de Argelia por hibridación natural de la mandarina 

común con polen de naranjo amargo. árbol de tamaño grande y follaje denso. Fruto de 

pequeño tamaño, rico en zumo y sin semillas. 

 Clemenpons: Mutación espontánea de “Clemenules”. Arbolado y 

fruto similares a la variedad de la que procede, su característica distintiva es la 

maduración que se anticipa 15 días respecto de aquella. 

 Lorentina: Mutación espontánea de la “Marisol”. Vigoroso con 

algunas espinas. Fruto pequeño, de color intenso, con corteza ligeramente rugosa y 

buenas condiciones organolépticas y sin semillas. 

  

Híbridos: 

 

Las variedades seleccionadas son: Clemenvilla y Ortanique. 

 Mandarina Fortune: Híbrido de mandarina Clementina x mandarina 

“Dancy”. Árbol muy vigoroso, grande, de rápida entrada en producción. Sensible al 

viento. Fruto de tamaño pequeño, de color naranja intenso y corteza fina y adherida. 

 Clementilla: Es un híbrido entre clementito fino y tangelo Orlando. 

Es un árbol vigoroso, bien desarrollado y frondoso. La forma es esférica con 

crecimiento abierto. El fruto tiene un tamaño de medio a grande de color naranja-

rojizo, muy atractivo. 

 Ortanique: Es un tangor, híbrido entre naranjo y mandarino. Tiene 

mucha densidad de hojas, de color verde oscuro. El fruto es grande de forma 

redondeada por la zona peduncular y plana por la zona estilar. 
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Citrus sinensis (L) Osbeck.    (Ap8) 

 

Familia: Rutáceas 

Nombre común: Naranjo 

Árbol de tamaño medio alcanzando una altura entre 3-5 metros, su forma 

globoso irregular. Corteza gris-marrón 

Hojas lanceoladas, anchas, grandes y coriáceas con los márgenes enteros. 

Pecíolo corto, articulado con el limbo y generalmente sin alar. 

Flores medianas que pueden encontrarse aisladas o en racimos, muy olorosas. 

Floración durante la primavera. 

Fruto hesperidio ovoidal o globoso. 

Exigencias: Suelos medios. Clima templado, aguantando algo el frío. 

Crecimiento medio.  

 

Las variedades usadas son: 

Grupo Navel  

 Navelina: Árbol de tamaño medio y aspecto globoso. Fruto color 

rojizo intenso y forma redondeada y alargada. 

 Washington navel: florece abundantemente dificultando su cuajado. 

Fruto grande, redondo o ligeramente oval, de corteza rugosa y gruesa. 

 Newhall: Mutación de Washington navel. Similar a la Navelina salvo 

que su maduración se anticipa ligeramente. 

 Navelate: Presenta gran cantidad de espinas, fuertes y punzantes, 

en sus ramas y brotes. Fruto amarillo-rojizo y forma alargada o redondeada. 

 Lane Late: Similar a la Navelate pero su fruto presenta una corteza 

más fina y un ombligo menos pronunciado. 

 

Grupo Blancas 

 Salustiana: Tamaño medio a grande y con tendencia a la formación 

de ramas verticales. Fruto de tamaño medio a grande, de color poco intenso y corteza 

ligeramente rugosa. 
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 Valencia late: Presenta un buen desarrollo con tendencia a la 

verticalidad y se adapta bien a diversos climas y suelos. Fruto de tamaño medio, 

esférico de color intenso algo pálido. Maduración tardía. 

 Verna: Buen desarrollo y grande y con cierta tendencia a floraciones 

extemporáneas. Fruto ligeramente ovalado y sin apenas semillas. 

 Cadenera: Variedad que no se cultiva actualmente y antiguamente 

fue muy importante tanto en consumo en fresco y por su utilización en la elaboración 

de zumos. 

 

Grupo Sanguinas 

Son variedades que proceden unas por mutación de otras. Los árboles son 

pequeños, de follaje espeso, color claro y con decoloraciones foliares irregulares. 

Fruto de tamaño mediano a pequeño, de forma alargada o redondeada, 

corteza fina y elevado contenido en zumo. Su carácter distintivo es su color rojo de la 

pulpa, zumo y corteza, debido a la presencia de antocianos. 

Las variedades utilizadas son: Doblefina, Entrefina y Sanguinelli. 

 

Patrones utilizados 

- Naranjo amargo 

- Mandarino”Cleopatra” 

- Poncirus trifoliata 

- Citrus volkameriana  

- Citrus macrophylla 

- Citrange Carrizo 

 

Ficus rubiginosa    Desf. Ex Vent    (Ap9)    

 

Familia: Moráceas 

Originario de Australia. 

Árbol de tamaño medio de unos  8-10 m de altura,  con la copa densa y 

esférica permitiendo el paso por debajo. El tronco de corteza lisa, y gris claro se 

bifurca. Ramas bajas colgantes. 
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Hojas medianas, alternas simples pinnadas oval-enteras, color verde oscuro 

envés herrumbroso, textura del haz lustrosa y envés pubescente. 

Flores pequeñas en sicono color blanquecino-amarillas. 

Infrutescencias tomentosas purpúreas de hasta 1.5 cm de diámetro. 

Crecimiento medio. 

Ecología: clima seco. No resiste las heladas, el viento y la contaminación 

urbana,  pero resiste la humedad elevada. Exposición semisombra o sombra suave. 

Prefiere suelos de textura media, sin cal, sin sal, húmedos y ricos. Sensible a insectos 

hongos y bacterias. Admite la poda 

Se localiza en la zona de juegos de los niños y la zona de picnic  y en la zona de 

palmeras y similares. En ambos casos estarán en solitario. 

 

Fortunella japonica  (Thunb) Swingle.  (Ap10) 

 

Familia: Rutaceas. 

Nombre común: Kumquat. 

Árbol de tamaño pequeño con hojas alternas, unifoliadas, con glándulas 

esenciales, de textura gruesa. Las flores son blancas, solitarias o en racimos poco 

numerosos. El fruto en hesperidio ovoide o globoso, carnoso.  

 

Fortunella obovata     Tan.  (Ap11) 

Familia: Rutaceas. 

Nombre común: Changshou Kumquat. 

Árbol enano con hojas alternas, unifoliadas, con glándulas esenciales, de 

textura gruesa. Es un Kumquat similar al ovalado pero de tamaño más pequeño y más 

dulce.  

 

Grevillea robusta     A. Cunn. Ex R. Br.    (Ap12)         

 

Familia: Proteáceas. 

Nombre común: Roble australiano.  

Originario de Australia. 
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Árbol de gran porte de unos 15-25 m de altura con  copa ovoides y una 

densidad media. Tronco  recto de color marrón oscuro y corteza algo hendida.  

Hojas persistentes, doblemente divididas en forma de pluma, parecidas al 

helecho. Verde oscuro en el haz y ceniciento por el envés además de pubescente. 

Flores pequeñas anaranjadas, pareadas en densos racimos axilares. Floración 

en Mayo. 

Fruto pequeño en folículo. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima subtropical con influencia mediterránea. Resiste heladas 

débiles, sequedad débil, el viento y la contaminación urbana. Exposición soleada o 

semisombra. Requiere suelos compactos, profundos, de textura y humedad media y no 

muy ricos en humus. Sensible a insectos. Tolera la poda y topiaria. 

En el jardín encontramos dos ejemplares en la zona para mayores. 

 

Ilex  aquifolium   L.    (Ap13)           

 

Familia: Aquifoliáceas. 

Nombre común: Acebo. 

Originario de Europa y norte de África 

Árbol o arbusto dioico de tamaño medio, 4-6 m de altura, copa oblonga 

irregular de densidad media y tronco recto con corteza lisa o en ocasiones con 

verrugas. 

Hojas pequeñas oval-elípticas con márgenes provistos de dientes espinosos, 

color verde brillante oscuro en el haz y envés más pálido. Textura lisa-coriácea. 

Flores pequeñas, blancas, fragantes, en sicono. Floración abril-junio. 

Frutos de color rojo brillante, globosos, de 7 a 10 cm generalmente en grupos. 

Fructificación entre finales de otoño e invierno. 

Crecimiento lento. 

Ecología:  

Requiere tierras ligeras, poco calcáreas, ricas y frescas. Crece bien en los sitios 

altos.  

Se localizan  algunos ejemplares en la zona citrícola. 
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Lagunaria patersonii    (Andrewa) G. Don    (Ap14)     

 

Familia: Malváceas. 

Nombre común: Árbol del pica-pica. 

Originario de Australia. 

Árbol  de tamaño medio, de unos 10-15 m. con copa semiovoidal, de densidad 

media y tronco recto con corteza rugosa verde oscura. 

Hojas oblongas a anchamente lanceoladas, verde oscuro  el haz y recubiertas 

de un tomento blanquecino dando un color gris en el envés.  

Flores medias solitarias color lila rosado. Floración junio- julio. 

Fruto en cápsula valvicida, alargada. Fructifica a principios de otoño y 

permanece todo el año. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima subtropical con influencias mediterráneas. Resiste las heladas 

débiles y sequedad débil, también resiste el viento y la contaminación urbana. Se 

adapta a suelos de todo tipo, resistiendo hasta la sal y la cal. Es resistente a plagas y 

enfermedades. Tolera la poda. Las semillas van cubiertas de pelos cortos y rígidos que 

pueden resultar molestos. 

Lo hemos situado en la entrada al jardín por la zona deportiva formando dos 

pequeñas alineaciones. 

 

Laurus nobilis  L.    (Ap15)    

 

 Familia: Laurácea. 

Nombre común: Laurel 

Originario de la región mediterránea. 

Pequeño arbolito de tamaño medio, dioico, con copa cónica. Tronco erecto 

con corteza lisa pardo verdosa.  

Hojas medias oblongo-lanceoladas, enteras u onduladas, ricas en aceites 

esenciales y fragantes. 

Flores blanco amarillentas en umbelas axilares. Floración final invierno a 

primavera.  
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Crecimiento medio 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas medias, sequedad débil, al 

viento y la contaminación urbana. Exposición soleada o semisombra. Tolera todo tipo 

de suelo y requiere cierta humedad ambiental. Sensible a insectos y hongos, sobre 

todo la mosca blanca, la cochinilla y la negrilla. Tolera la poda. Sus hojas se utilizan 

como condimento. 

Lo hemos situado en la zona árabe del jardín. 

 

Magnolia grandiflora     L.    (Ap16)      

 

 Familia: Magnoliáceas. 

Nombre común: Magnolio. 

Originario de Norteamérica. 

Árbol de tamaño grande con copa cónica irregular, densidad de esta elevada, 

tronco bifurcado con corteza lisa gris-marrón. 

Hojas grandes, ovado-oblongas, enteras, coriáceas, verde oscuro brillante por 

el haz y marrón pubescente por debajo. 

Flores blancas, grandes de 15-20 cm solitarias y fragantes. Floración a 

mediados de primavera y verano.  

Frutos  en polifolículo con aspecto de piña con semillas rojas suspendidas por 

un filamento sedoso. 

Crecimiento lento. 

Ecología: Clima húmedo fresco temperado. Resiste heladas fuertes, humedad 

media, la contaminación urbana pero no resiste el viento. Exposición sombra suave. 

Vive en cualquier tipo de suelo prefiriendo los frescos, profundos, ligeros y 

descalcificados. Sensible a insectos. Tolera la poda. 

Se ha situado un ejemplar en el centro de la avenida central. 

 

Olea europaea   L.    (Ap17)   

 

Familia: Oleáceas. 

Nombre común: Olivo. 
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Originario de la región mediterránea 

Árbol de tamaño medio, unos 4 m de altura, con copa de densidad media, 

esférica aparasolada de color plateado, tronco irregular muy característico con corteza 

grisácea y fisurada. 

Hojas opuestas, oblongo-lanceoladas, coriáceas, duras, color verde oscuro en 

el haz y plateadas en el envés. 

Flores pequeñas, blancas, algo fragantes, en racimos axilares más cortos que 

las hojas. La floración a finales de primavera.  

Crecimiento lento. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste las heladas medias, la sequedad media, 

el viento y la contaminación urbana. Exposición soleada. Tolera todo tipo de suelos 

hasta secos y pobres. Es sensible a insectos y hongos y Tolera la poda. 

El fruto se aprovecha para la alimentación humana bien directamente u 

obteniendo aceite de el.  

Su polen puede causas alergias. 

Es una especie indispensable en un jardín mediterráneo, se han dispuesto dos  

ejemplares en una zona de paso junto de la zona de juegos. 

 

Quercus ilex     L.    (Ap18)        

 

Familia: Fagáceas. 

Nombre común: Encina 

Originario de la región mediterránea 

Árbol corpulento con copa densa, esférica e  irregular. Tronco irregular y 

corteza dura, gruesa, marrón oscura y finamente fisurada. 

Hojas oval-oblongas, enteras o algo sinuosas o espinosas; verde oscuras 

brillantes en el haz y  blanquecinas y pubescentes por el envés.  

Flores inconspicuas las femeninas, solitarias o en corto número, las 

masculinas en amentos péndulos. Floración abril-mayo. 

Frutos envueltos por una cúpula leñosa característica hasta la mitad (bellota)  

Crecimiento lento. 
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Ecología: Clima mediterráneo. Se adapta a climas muy rigurosos. Resiste las 

heladas fuertes, la sequedad, el viento y la contaminación urbana. Exposición soleada. 

Tolera todo tipo de suelos, incluso los secos y pedregosos. Sensible a los insectos. 

Tolera la poda. 

Sus frutos son utilizados como alimento, fundamentalmente para ganado. 

Es una especie indispensable en un jardín mediterráneo, se ha empleado en la 

zona para mayores ya que su figura evoca a un ambiente tranquilo y pausado. 

 

Quercus cocifera   L.    (Ap19)        

 

Familia: Fagáceas 

Nombre común: Coscoja, Carrasca. 

Originario de la región mediterránea. 

Pequeño árbol o arbusto tapizante de copa elíptica y poco densa con tronco 

ramificado y corteza lisa y marrón oscuro. 

Hojas pequeñas, coriáceas, de oblongas a elípticas con márgenes muy 

espiniscentes, haz y envés  verde vivo brillante.  

Fruto en aquenio y marrón.  

Ecología: Clima mediterráneo. Resistente a las heladas fuertes, sequedad 

media, el viento y la contaminación urbana. Exposición soleada o semisombra. Tolera 

todo tipo de suelo prefiriendo suelos de textura media y no salinos. Resistente a 

enfermedades y plagas. Tolera la poda y topiaria. 

Esta especie es muy utilizada para proteger tierras 

En el jardín se ha localizado en una zona de paso detrás de la zona de juegos 

junto a los olivos. 

 

X Citrofortunella mitis (Blanco) J. Ingram & H.E. Moore.    (Ap20) 

 

Familia: Rutaceae. 

Nombre común: Calamondín 

Origen: Híbrido entre Citrus reticulata y Fortunella margarita. 
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Pequeño arbolito de copa densa, inerme o con cortas espinas. Hojas elípticas 

de 5-10 cm de longitud, con los peciolos estrechamente alados. Flores 1-2 cm en 

situación axilar, al final de las ramillas. Fruto globoso o globoso-deprimido, de color 

naranja y 3-3.5 cm de diámetro, con pulpa ácida.  

Exigencias: Similares a las del resto de los cítricos. 

 

 

5. 2. 2. Caducifolios 

 

Albizia julibrissin     Durazz.    (Ac1)                      

 

Familia:    Leguminosas (mimosáceas.) 

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

 Originario de Asia  (Persia a Japón) 

Árbol de tamaño medio que puede alcanzar de 3-6m con copa elíptica 

aparasolada y tronco irregular, delgado y corteza grisácea lisa. 

Hojas doblemente compuestas grandes con foliolos oblongos verdes claro. 

Foliación final de primavera.  

Flores rosa pálido en glomérulos esféricos dispuestos en panículas terminales. 

Floración junio-agosto. 

Fruto en legumbre plana colgante. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: clima húmedo fresco temperado. Resiste las heladas débiles, 

sequedad débil, la contaminación urbana pero no resiste el viento. Exposición soleada. 

Tolera en todo tipo de suelos resistiendo la sal, cal y suelos pobres. Sensible a hongos y 

tolera la poda. 

 Se ha situado a ambos lados del camino que atraviesa la zona de juegos y 

picnic constituyendo un alineamiento. Puede ensuciar el pavimento con restos florales. 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº7: Material vegetal 

 

31 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

Catalpa bignonioides   Walter.    (Ac2)     

 

Familia: Bignoniáceas 

Nombre común: Catalpa de carolina. 

Originario de Norteamérica (EEUU) 

Árbol de tamaño medio con copa esférica.  

Hojas grandes oval-acorazadas, opuestas o más generalmente verticiladas en 

tres, verde claro y envés pubescente. Foliación a mediados de otoño.  

Flores blancas con rayas amarillas y manchas púrpura-marrón en el interior, 

campanuladas y fragantes en panículas terminales. 

Floración final primavera principios  verano.  

Fruto en cápsula cilíndrica larga y colgante. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima húmedo fresco temperado. No resiste a heladas fuertes, pero 

si  la sequedad media, el viento y la contaminación urbana. Exposición soleada. Rústica 

respecto a suelos. Sensible a los insectos y tolera la poda 

 Se caracteriza por su llamativa floración en el mes de Julio, y el color amarillo 

característico de las hojas en el otoño. Producen un olor desagrádale al romperlas. 

 Lo hemos situado en la pequeña plaza arbolada de la zona deportiva. 

 

Celtis australis   L.    (Ac3)    

 

 Familia: Ulmáceas. 

Nombre común: Almez. 

Originario de la región mediterránea 

Árbol de tamaño medio-grande con copa densa, esférica irregular. Tronco 

bifurcado con corteza lisa y gris.  

Hojas medias oval-dentadas aparentemente tres nerviaciones color verde 

oscuras; con el haz rugoso y envés más pálido y pubescente. Foliación a mediados  

otoño, principio  primavera.  

Flores amarillas, axilares y solitarias, sobre pedúnculos mayores que los 

pecíolos. Floración abril, mayo. 
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Fruto drupáceo esférico  de 0.5 cm de diámetro, negruzco. 

Crecimiento medio.  

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas fuertes, la sequedad, el viento y 

la contaminación urbana. Requiere suelos disgregados, húmedos, ricos y no soporta la 

sal pero si la cal. Sensible a hongos y bacterias. Tolera la poda. 

 

Cercis siliquastrum   L.    (Ac4)       

 

 Familia: Leguminosas 

Nombre común: Árbol del amor o árbol de Judas. 

Originario de la región mediterránea 

Árbol caducifolio de 4-6 m de altura con el tronco algo retorcido y con la 

corteza marrón casi negra, lisa y con pequeñas grietas. Hojas simples, lisas, redondas o 

acorazonadas, de 7 a 12 cm de largo; con un color verde mate en el haz y en el envés 

verde glauco. La foliación se produce entre principios de otoño y principios de 

primavera. Flores pequeñas de color lila rosado,  en grupos reducidos. La floración se 

produce entre principios de primavera y mediados de esta. Como peculiaridad de la 

floración decir que las flores aparecen antes que las hojas en gran cantidad, cubriendo 

casi por completo las ramillas; luego se secan y permanecen en el árbol de 3 a 4 meses. 

Fruto en legumbre de unos 10 cm de largo, color marrón oscuro y permanece durante 

todo el invierno. 

Árbol de crecimiento medio. 

Especie rustica a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los blandos y 

calcáreos; resiste el frío pero vive mejor en ambientes calidos. No le perjudica la 

sequía. 

En  el jardín encontramos dos ejemplares al lado del quiosco entre la zona de 

mayores y la zona de juegos. 

 

Chorisia speciosa   St.Hil.    (Ac5)                  

 

Familia: Bombacáceas. 

Nombre común: Palo borracho o árbol de la lana rosa  

 Originario de América del sur.  
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Árbol con copa media, densa y más o menos esférica y tronco recto, fuerte, 

ensanchado, verde, liso, provisto de aguijones y con algunas estrías longitudinales.  

Hojas compuestas con 5 foliolos digitados, oblongos con márgenes aserrados, 

acuminados y glabros, color verde claro. Foliación finales primavera. 

Flores  solitarias blanco-rosadas a rosado-púrpura con zona central amarilla, 

grandes y vistosas. Floración septiembre – octubre. 

Fruto grande en cápsula marrón.  

Crecimiento medio.  

Ecología: Clima subtropical. Resiste heladas débiles, la sequía, el viento y no 

resiste la contaminación urbana. Exposición soleada. Tolera la mayoría de suelos y no 

necesita mantenimiento ni padece plagas. No tolera la poda. 

De gran efecto ornamental por su porte y floración. Para evitar accidentes los 

aguijones de su tronco pueden eliminarse. 

La encontramos al lado del quiosco entre la zona de mayores y la zona de 

juegos. 

 

Fraxinus ornus    L.    (Ac6)     

 

Familia: Oleáceas. 

Nombre común: Fresno de flor. 

Originario del sur de Europa, Persia 

Árbol de tamaño medio copa densa, esférica irregular con tronco recto de 

corteza lisa y grisácea. 

Hojas opuestas, grandes (15 a 25 cm) compuestas con 7 foliolos oval-

lanceolados, verde claro que se vuelven amarillos-púrpuras en otoño. 

Foliación  finales de otoño principios  primavera.  

Flores blanco-verdosas, fragantes, en panículas terminales densas y más o 

menos colgantes. Floración abril-mayo. 

Fruto en sámara, lineal-lanceolada con ápice algo escotado, maduran en 

otoño. 

Crecimiento lento. 
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Ecología: Clima húmedo fresco temperado. Resiste las heladas fuertes, 

humedad débil, el viento y la contaminación urbana. Requiere suelos disgregados, no 

calizos, sueltos y silicios. Sensible a insectos y bacterias. Tolera la poda.  

En el jardín están situados en la zona de juegos para los niños y de picnic. 

 

Jacaranda mimosifolia   D. Don    (Ac7)        

 

 Familia: Bignoniáceas. 

Nombre común: Jacaranda, palisandro 

Originario de Brasil. 

Árbol de tamaño medio, tamaño comprendido entre 6-10 metros. Copa 

elíptica irregular y tronco irregular de corteza marrón- grisácea y lisa.  

Hojas grandes bipinnadas, con 25-30 foliolos pequeños. Es semipersistente, 

pues las hojas caen únicamente después de los fríos del invierno, en febrero- marzo. 

Flores azules, campanuladas, muy espectaculares en grandes panículas 

terminales. Florece cuando esta casi sin follaje. 

Floración a finales primavera, principios de verano. 

Crecimiento lento-medio. 

Ecología: Requiere un suelo arcillo- silíceo, sano, con riego, aunque aguanta la 

sequía. Clima cálido. No soporta el frío. Emplazamiento soleado. Tolera la 

contaminación urbana y no la industrial. 

Se ha utilizado formando una alineación en la avenida central del parque.  

También se ha utilizado en la zona de juegos infantiles rodeando las plazas. 

 

Koelreuteria paniculata   Laxm.    (Ac8)        

 

 Familia: Sapindáceas. 

Nombre común: Árbol de los farolitos. Sapindop de la China 

Originario de China y Japón 

Árbol de tamaño medio de unos 7 m de alto con copa esférica irregular, con 

tronco bifurcado con corteza marrón-rojiza y fisurada. 
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Hojas grandes compuestas por 11-15 foliolos ovalo-lanceolados, acuminados 

con margen aserrado, verde grisáceo que se vuelve amarillo en otoño. Foliación entre 

mediados de otoño y mediados de primavera.  

Flores amarillas en amplias panículas terminales. Floración entre principios y 

mediados de verano.  

Fruto en cápsula aperada con tres. 

Crecimiento lento. 

Ecología: Clima húmedo fresco atemperado. Resiste heladas débiles, 

humedad débil la contaminación urbana pero no resiste el viento. Exposición soleada. 

Requiere un suelo ligero, fresco, algo calizo. Sensible a hongos. Admite la poda. 

El marco de plantación elegido son unos 4.5 m entre ejemplares y se han 

situado en los laterales de la zona de aromática formando una alineación. 

 

Morus alba   L.  “Fruitless”    (Ac9)     

 

Familia: Moráceas 

Nombre común: Morera blanca 

Originario de China e India. 

Árbol dioico de tamaño medio alcanzando unos 15 m con copa esférica, 

tronco bifurcado y corteza más o menos fisurada de color gris-amarillento. 

Hojas alternas, ovales acuminadas, lobulada, dentada de color verde claro 

brillante. La foliación suele empezar a mediados de otoño hasta finales de invierno.  

Las flores verdosas en amentos, los masculinos cilíndricos y laxos, y femeninos 

subglobosos y densos. Floración Abril-Mayo. 

De crecimiento rápido y vive alrededor de unos 100 años. 

Ecología: Clima húmedo fresco atemperado. Teme a las heladas pero resiste la 

sequedad débil, el viento y la contaminación urbana. Exposición soleada. Rustico en 

cuanto a suelos. Resistente a plagas y enfermedades. Tolera la poda. 

El cultivar  “Fruitless”  no produce frutos ni frutescencias y resulta más limpio.  

Sus hojas son alimento para gusanos de seda y  de alimento de ganado.  

Se ha situado en la zona para mayores como árbol de sombra y por ser un 

ejemplar muy utilizado en jardines mediterráneos. 
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Parkinsonia aculeata   L.    (Ac10)            

 

Familia: Leguminosas (cesalpinoideas) 

Nombre común: Espino de Jerusalén, Parkinsonia. 

Originario de México, Argentina y Uruguay. 

Árbol de tamaño pequeño con copa extendida, aparasolada, y ramas 

zigzagueantes. Tronco irregular, con corteza verde lisa, que se torna castaña y 

agrietada con los años. 

Hojas bipinnadas, con 1-2 pares de pinas muy estrechas y con numerosos 

foliolos lineal-oblongos, enteros. Foliación finales primavera. 

Flores amarillas con manchas rojas, no papilionáceas, agrupadas en racimos 

axilares o terminales. Fruto en legumbre de 3-14 cm. de longitud. Floración Julio-

Agosto. 

Fruto en legumbre. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima seco. Resiste las heladas débiles, la sequedad media, los 

vientos y la contaminación urbana. Exposición soleada. Prefiere suelos disgregados, 

secos, pH entre 5-8.5, tolera la sal y la cal. Resistente a plagas y enfermedades. Admite 

la poda y la topiaria. 

Se ha situado en la pequeña placita delante de los  vestuarios en la zona 

deportiva. 

 

Populus simoni   Carrière    (Ac11)                  

 

Familia: Salicáceas. 

Nombre común: Chopo de hoja de peral, chopo de Simón. 

Originario del norte y centro de China. 

Árbol  dioico de tamaño grande, de unos 15-20 m con copa más o menos 

ovoidal, tronco recto y corteza lisa, gris-verdosa y ramas colgantes. 

Hojas más o menos rómbicas, ovales, acuminadas, serradas, verde oscuro en 

el haz y envés pálido o blanquecino. Foliación final de otoño, principios primavera. 
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Flores diminutas en amentos colgantes los masculinos 2-3 cm de longitud y los 

femeninos de 3-6 cm. Las inflorescencias  aparecen antes que las hojas. Floración 

principios de primavera. 

Fruto en cápsula pequeña de 2-3 valvas. 

Crecimiento medio. 

Ecología: Clima húmedo fresco atemperado con influencia mediterránea. 

Resiste heladas fuertes, humedad media, los vientos y la contaminación urbana. 

Exposición soleada o semisombra. Prefiere suelos disgregados no salinos, húmedos y 

no tolera la cal y crece bien con pH 6-8.5. Sensible a insectos y hongos. Admitiendo la 

poda.  

Se ha situado en la zona de juegos y su marco de plantación son 5 metros. 

 

Prunus  cerasifera   Ehhr. “Atropurpurea”    (Ac12)   

 

Familia: Rosácea. 

Nombre común: Ciruelo de Pissard 

Originario de Irán. 

Arbolito de tamaño pequeño-mediano que apenas alcanza 8 m de alto, con 

copa más o menos esférica, tronco con corteza marrón oscura débilmente fisurada y 

bifurcada desde la base. 

Hojas elípticas u ovales y más o menos acuminadas, dentadas, de color más o 

menos púrpura. Foliación se da entre finales de otoño y principios de primavera.  

Flores rosadas generalmente solitarias, anteriores a las hojas. Floración en 

Marzo. 

Fruto en drupa esférica con surco ventral, rojiza y más o menos pruinosa de 2 

a 3 cm de diámetro. Fructificación principios de verano. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas fuertes, humedad débil, el 

viento y la contaminación urbana. Ión soleada y sombra suave. En cuanto a suelos 

requiere texturas medias, húmedos y una capa rica, no salinos pero resiste la cal.  

Sensible a insectos, hongos y bacterias. Tolera la poda y la topiaria. 

Se ha situado en la zona de palmeras y similares por el color de las hojas y las 

flores. Forman alineaciones dejando una distancia de 6 metros entre ejemplares. 
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Punica granatum   L.    (Ac13)      

 

Familia: Punicáceas. 

Nombre común: Granado. 

Originario de Oriente medio.  

Arbolito o arbusto  de tamaño pequeño con copa globosa irregular y follaje 

denso  que alcanza los 4 m de altura con la corteza más o menos resquebrajada y 

ramas espinosas. 

Hojas opuestas o aparentemente fasciculadas, oblongas y enteras de color 

verde oscuro brillante y envés verde-amarillento. Foliación durante finales de otoño y 

principios de primavera. 

Flores muy llamativas, escarlatas, solitarias de unos 3 cm de ancho. Floración 

de finales de primavera, mediados de verano. 

Fruto en balausta, esférico, de corteza coriácea, coloreada, con semillas 

poliédricas cubiertas por los tegumentos carnosos comestibles. 

Crecimiento medio. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas medias, sequedad media y la 

contaminación urbana pero no resiste el viento. Exposición soleada. Requiere tierra 

rica, bien drenada y pH neutro. Es resistente a las plagas y enfermedades. Tolera la 

poda y la topiaria. 

Se localiza en la zona árabe. 

 

Salix alba   L.    (Ac14)           

 

Familia Salicicáceas. 

Nombre común “Sauce blanco” 

Originario de toda Europa y norte y centro de África. 

Árbol dioico de tamaño mediano que puede alcanzar los 15 m con copa mas o 

menos esférica, ramaje tortuoso y tronco con corteza gris–verdosa que se trona 

grisáceo-pardusca y se agrieta con la edad. 

Hojas oblongo-lanceoladas con  haz verde claro, lampiño y envés plateado-

sedoso. Floración a mediados de primavera. 
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Flores en amentos, masculinas amarillas y verdes las femeninas. Floración 

principios verano. 

Fruto en cápsulas ovidiformes, sentadas, lampiñas.  

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima húmedo fresco temperado con influencias mediterráneas. 

Resiste heladas fuertes, humedad media, el viento y la contaminación urbana. 

Exposición soleada o sombra suave. Tolera todo tipo de texturas, se adapta mejor a 

suelos húmedos o muy húmedos y no es exigente en la composición química  del  

suelo. Sensible a insectos, hongos y bacterias. Admite la poda. 

Se han situado algunos ejemplares solitarios en la zona de picnic. 

 

Sophora japonica   L.   “Péndula”    (Ac15)       

 

 Familia: Leguminosas (Papilionoideas ) 

Nombre común: Acacia del Japón. 

Originario de China y Japón. 

Árbol de tamaño medio llegando a unos 12 de altura. Copa pendular llorona, 

pero permite el paso por debajo. Ramaje pendular y el tronco con corteza fisurada 

marrón-gris se bifurca. 

Hojas grandes, compuestas con 7 a 17 foliolos  ovales u oval-acuminados, 

color verde oscuro brillante en el haz y el envés blanquecino. Foliación final de otoño, 

principio de primavera.  

Flores grandes mariposadas, blanco amarillentas de 1 a 1.5 cm  fragantes, en 

panículas terminales laxas. Floración a mediados de verano.  

Frutos en legumbre. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima húmedo fresco atemperado con influencias mediterráneas. 

Resiste heladas fuertes, humedades débiles, la contaminación urbana pero no resiste 

el viento. Exposición soleada. Rústico en cuanto a la composición química del suelo, 

vive mejor en suelos húmedos y profundos. Es sensible a insectos y hongos. Admite la 

poda.  

Se ha situado en un lateral de la zona de aromáticas, formando una alineación 

con un marco de plantación de 4.5 m.  
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Tamarix gallica   L.    (Ac16)     

 

Familia: Tamaricáceas. 

Nombre común: Taray 

Originario de  la región mediterránea, norte de África e islas Canarias. 

Arbolito con copa ovoidal que alcanza los 4-8 m. de altura. Tronco de corteza 

parda oscura, agrietada y ramas delgadas, flexibles, algo péndulas, lisas y de color 

pardo rojizo. 

Hojas  muy pequeñas, escuamiformes, adheridas a la ramilla. Verde azulado. 

Foliación final otoño mediados primavera.  

Flores pequeñas, rosadas, en densos racimos cilíndricos de 3 a 5 cm de largo. 

Floración finales primavera, principios de verano.  

Fruto en cápsula  piramidal. 

Crecimiento medio. 

Ecología: Clima mediterráneo. Resiste heladas fuertes, sequedad media, el 

viento y la contaminación urbana. Exposición soleada. Puede vivir en cualquier tipo de 

terreno, incluso semidesértico. Resistente a plagas y enfermedades. Admite la poda y 

la topiaria. 

Encontramos tres ejemplares en la zona de juegos para niños. 

 

Tipuana tipu   (Benth.) Kuntze    (Ac17)   

 

Familia: Leguminosas (Papilionoideas) 

Nombre común: Palo rosa 

Originario de Sudamérica (Brasil, Argentina) 

Árbol de tamaño medio de 10-15 m de altura. Semicaducifolio en clima 

mediterráneo, con  copa mas o menos aparasolada. Tronco recto ramificado desde 

abajo con corteza gris oscura, algo fisurada en los ejemplares viejos. 

Hojas compuestas de 11 a 21 foliolos oblongos, enteros, de color verde-

amarillo y envés pubescente. Foliación finales primavera. 

Flores grandes amarillas o algo anaranjadas, en racimos axilares algo 

persistentes. Floración principios de verano. 
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Frutos en legumbre anchamente alada. 

Crecimiento rápido. 

Ecología: Clima subtropical con influencia mediterránea. Resiste a heladas 

débiles, sequedad media y la contaminación urbana pero no resiste el viento. 

Exposición a pleno sol o semisombra. Prefiere suelos de textura media con pH entre 6-

8.5, húmedos,  riqueza media, tolera la cal pero no resiste la sal. Resiste plagas y 

enfermedades. Admite la poda. 

Se ha situado en los laterales formando dos grandes alineaciones en  la gran 

avenida de la entrada principal por su colorido al florecer. 

Se encuentran distanciados a unos 8 metros 

 

5. 3.   ARBUSTOS 

 

5. 3. 1.   Perennifolios 

 

Artemisa dracunculus   L.    (ap1) 

 

Familia Asteraceas. 

Nombre común: Estragón. 

Originario del este y sur de Rusia 

Arbusto  de 60 a 120 cm de altura, glabro, muy ramificado y aromática. Las 

hojas son trífidas apicalmente, lineares a lanceoladas, enteras o débilmente dentadas.  

Flores agrupadas en capítulos, tubulares, con los pétalos amarillentos. Florece 

desde junio hasta primeros de septiembre. 

Medianamente exigente, necesita un suelo rico en humus y bien drenado. En 

verano necesita un riego regular. Teme a las bajas temperaturas. 

Se utiliza como condimento debido a su fuerte aroma. 

La encontramos en la zona de aromáticas. 
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Buxus balearica   Lam.    (ap2)   

 

Familia: Buxaceae 

Nombre común “Boj balear” 

Originario de las Islas Baleares y norte de África. 

Arbusto con copa  ovoidal de follaje denso muy ramificado, con corteza rojiza 

pálida.  

Hojas elípticas u ovaladas, enteras, coriáceas, lustrosas de color verde oscuro 

en el haz y verde amarillento en el envés.  

Flores unisexuales, las masculinas de color amarillento formando un anillo 

rodeando una flor femenina central. Floración marzo-mayo. 

Fruto en cápsula. 

Crecimiento lento. 

Muy rustico tolerandovivir al sol o a la sombra. Resiste todo tipo de suelo; 

puede ser podado en cualquier forma. 

En el jardín lo encontramos en la plaza de la música, utilizado para hacer un 

efecto de pantalla. Marco de plntación cada 1 metro. 

 

Buxus sempervirens   L.    (ap3)        

 

Familia: Buxaceae 

Nombre común “Boj” 

Originario de Europa meridional 

Alcanza 5 metros, aunque depende de la poda. Las hojas son pequeñas 

redondeadas. Su uso va a ser como arbusto tallado, y para formar setos y borduras.  

Se adapta a todo tipo de suelos, prefiriendo los secos y calcáreos. El clima 

meridional. Emplazamiento soleado. 

Durante el verano han de podarse. Para facilitar el desarrollo de los renuevos, 

la poda ha de realizarse a una longitud de 30 cm o inferior y debe aplicarse a finales de 

primavera. 

Se diferencia del anterior por su menor porte, su corteza grisácea y sus hojas 

más pequeñas. 
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Se ha situado como seto en las pistas deportivas. Marco de plantación cada 

metro. 

 

Cistus salviifolius   L.    (ap4) 

 

Familia: Cistáceas  

Nombre común: Hierba lobera, jaguarzo morisco. 

Originaria del sur de Europa. 

Arbusto de unos 70 cm de altura, con tallos pubescentes.  

Hojas ovado-oblongas, de 2-4 cm de longitud, con el haz verde, rugoso y el 

envés más pálido y rubescente.  

Flores de 3-4 cm de diámetro, de color blanco, con mancha basal amarilla en 

los pétalos. Floración abril-junio. 

Fruto en cápsula. 

Crecimiento medio lento 

Requieren suelos bien drenados no ácidos; vive bien en situaciones soleadas, 

no tolera los vientos fuertes. Resistente a la sequía. 

Se utiliza en la zona árabe y la zona de aromáticas. 

 

Chrysanthemum frutescens   L.    (ap5)  

 

Familia: Asteraceas. 

Nombre común: Margarita de bola. 

Originario de las Islas Canarias 

Arbusto de copa globosa de 0.7 a 1m de altura. 

Hojas oblongo-lanceoladas a obovadas, de textura algo coriácea. 

Flores en capítulos de unos 2-3 cm dispuestos a su vez en corimbos; las flores 

externas liguladas de color blanco y las del centro tubuladas de color amarillo. 

Clima templado-cálido. Tolera heladas ligeras. Requiere suelo sano y fértil, 

tolerando la caliza. 

De gran efecto ornamental por sus abundantes flores y colorido. 
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Se ha situado formando grupos de dos ejemplares entre Tipuanas y 

Jacarandas. 

 

Euonyumus fortunei   (Turez.)  Hand. Mazz “Gacilis”    (ap6)   

 

Familia: Celastráceas 

Originario de China. 

Arbusto postrado de hasta 2 m de altura, con las ramillas verrugosas.  

Hojas ovado-elípticas, agudas, con el margen dentado finamente, de textura 

gruesa y color verde oscuro con bordes blancos.  

Frutos de unos 6 mm de diámetro, amarillentos, con semillas de arilo 

anaranjado a rosa.  

Crecimiento medio. 

Esta especie puede desarrollar unos brotes trepadores que pueden enraizarse 

en los muros. 

 Rústico en cuanto a la naturaleza del suelo; prefiere ambientes húmedos. 

Resistente a heladas e incluso vivir en la sombra. 

Sensible al ataque del oídio, por lo que el sistema de riego elegido es el goteo.  

Lo encontramos en el ajardinamiento periférico desde la entrada principal 

hasta la entrada a la zona deportiva. 

 

Felicia amelloides   (L.) Voss    (ap7)  

 

  Familia: Asteraceas. 

Originaria de Sudáfrica 

Planta subarbustiva con tallos largos, rastreros o erectos. Hojas de ovadas o 

obovadas y subenteras.  

Capítulos de 4 cm de diámetro, solitarios, sobre largos pedúnculos. Flores 

radiales de color azul claro y las tubuladas de color amarillo. 

Destaca por su floración durante todo el año; recortándolo favorece más la 

floración y el crecimiento compacto. 

Poco exigente y tolera bien  la sequía.  
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Se ha situado en los pequeños ajardinamientos de la zona para mayores. 

 

Hebe cupressoides  (Hook. f.)Cockayne & Allan    (ap8)  

 

Familia: Scrophulariaceas 

Originario de Nueva Zelanda 

Arbusto siempre verde  redondeado con aspecto cupresoide, de 1.5 m. de 

altura. Ramillas glaucas, pulverulentas, a veces glutinosas y aromáticas. Hojas juveniles 

lineares. Hojas adultas escamosas, de 1.5-2 mm de longitud más o menos triangulares. 

Flores de color azul pálido. Las flores son duraderas. 

Crecimiento lento. 

Tolera la sequía favoreciendo esta característica el suelo drenado y el 

acolchado generoso. 

Recortar en invierno. Su follaje aromático imita al ciprés. 

Lo encontramos en el ajardinamiento final del parque en la zona árida. 

 

Hebe speciosa   (A. Cunn.) Cockayne & Allan   (ap9)   

 

Familia: Scrophulariaceae 

Originario de Nueva Zelanda 

Arbusto redondeado de 1-2 m de altura, con ramillas erectas y angulosas. 

Hojas de anchamente elípticas a obovadas, de hasta 10 cm de longitud, de color verde 

brillante, algo coriáceas, con ligera pubescencia en el nervio central y en los márgenes. 

Flores de color rojo a magenta dispuestas en racimos terminales cónicos o cilíndricos 

de hasta 7 cm de longitud. 

Crecimiento rápido. 

Las exigencias en clima y suelo son las mismas que en Hebe anterior. 

Lo encontramos en el ajardinamiento final del parque en la zona árida. 
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Helichysum stoechas   (L)  Moench    (ap10)      

 

Familia: Asteraceas. 

Nombre común: Flor de San Juan, perpetua de monte, siempreviva amarilla. 

Originaria del sur y oeste de Europa. 

Sub-arbusto perenne de hasta 50 cm de altura, con tallos blancos-

tomentosos.  

Hojas  lineares o linear-espatuladas, densamente tomentosas, blanquecinas. 

Capítulos de 7 mm de diámetro dispuestos en corimbos densos de hasta 3 cm. 

de ancho. 

Necesitan suelo seco, bien drenado y situaciones soleadas. Responden 

favorablemente al recorte en otoño. 

Se cultivan tanto por sus flores como por el color de su follaje. 

Se ha situado en la periferia de la zona de aromáticas. 

 

Hibiscus rosa-sinensis   L.    (ap11)     

 

Familia: Malváceas. 

Nombre común: Rosa de China. 

Originario de Asia tropical 

Arbusto De copa más o menos abierta, glabro que puede alcanzar los 2 m de 

altura.  

Hojas ovadas, muy dentadas con el haz verde brillante.  

Flores muy grandes (10-15 cm) solitarias en las axilas de las hojas superiores, 

color variable según cultivar. Floración primavera-verano. 

Frutos en cápsula. 

Crecimiento medio. 

Poco exigente en suelos, siempre que esté bien drenado. Requiere 

exposiciones soleadas. Sensible a las heladas tardías de primavera, aunque resiste 

bajas temperaturas; Tolera la poda fuerte. 

Se ha situado  en el  ajardinamiento periférico de la zona árabe. 
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Lantana camara  L.            (ap12)              

 

Familia: Verbenáceas. 

Nombre común: Lantana, banderita española. 

Originario de Sudamérica 

Arbusto de copa irregular de numerosas ramas tetrágonas y provistas con 

frecuencia de aguijones herbáceos. A veces puede comportarse como semitrepador 

alcanzando 2-3 m.  

Hojas ovaladas o acorazonadas, dentadas, ásperas al tacto y verdes. 

Flores fragantes, tubuladas en densos corimbos axilares. Floración desde 

principios de verano a principios de otoño. 

Fruto en núcula. 

Crecimiento rápido. 

Poco exigente en suelo, prefiriendo algo de humedad. Requiere situaciones 

soleadas para el buen florecimiento. Sensible a las heladas. 

Los cultivares que hemos utilizado son tres los cuales tiene coloraciones de las 

flores distintas: 

 Braicer-> Flor rojo brillante 

 Fabiola-> Flor rosa salmón y amarilla 

 Nadie-> Flor blanca con el centro amarillo. 

 

Se ha situado en la zona citrícola y en el ajardinamiento periférico de la 

misma. 

 

Lavandula angustifolia   L.    (ap13)       

 

Familia: Labiadas.     

Nombre común: Espliego. 

Originario de la región mediterránea y norte de África 

Sub-arbusto tomentoso muy fragante, con ramillas gris- castaño, con largos 

tallos florales. Ramas tetrágonas, pubescentes y más o menos erguidas. 
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Hojas opuestas,  lineales o lanceoladas y enteras con los márgenes enrollados, 

grisáceas aterciopeladas.  

Flores  pequeñas en densas espigas cilíndricas carentes de bracteas 

terminales. Florece en verano, de junio a septiembre. 

Prefiere clima templado aunque resiste bien las heladas. Tolerante respecto al 

tipo de suelo, preferiblemente calcáreo y arcilloso. Debe podarse tras la floración. 

Interés por su adaptación a la zona mediterránea y su floración. 

Lo encontramos en la zona de aromáticas. 

 

Lavandula dentata   L.    (ap14) 

  

Familia: Labiadas. 

Nombre común: Lavanda, cantueso dentado. 

Hábitat: región Mediterránea. 

Crecimiento: medio-rápido. 

Arbusto de copa leñosa, que puede alcanzar entre 0,4 y 1,5 m de altura y 

envergadura, con  follaje denso de color verde.  

Hojas opuestas y pinnadodentadas, color por el que se distingue de las otras 

lavandas. Color verde grisáceo; envés con tomento gris. Son aromáticas.  

Flores pequeñas, tubulares, agrupadas en espigas terminales, densas, 

rematadas por un penacho de brácteas de color púrpura. Floración: abril-julio (todo el 

año en situaciones cálidas). Es la primera lavanda en florecer. 

Requiere lugares cálidos, pero resiste las heladas. Tolera el ambiente 

marítimo. 

Tolera cualquier suelo fértil que drene bien. Mejor calizo y seco. 

Tolera la sequía. Evitar  encharcamientos. 

Utilizado en el ajardinamiento periférico de la zona árabe.  
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Microcitrus australasia   (F.Muell)    (ap15) 

 

Familia: Rutáceas 

Originario de Asia 

Arbusto de hojas pequeñas, con muchas espinas, muy largas y punzantes y 

con frutos cilíndricos-fusiformes con estrechamientos en las zonas estilar y peduncular, 

su corteza es rugosa con numerosas glándulas de aceites esenciales, de color verde-

amarillento en la madurez. 

Precaución con las espinas. 

Se localiza en el ajardinamiento periférico de la zona citrícola. 

 

Microcitrus australis   (Planch)    (ap16) 

 

Familia: Rutáceas 

Originario de Asia 

Se diferencia de la especie anterior que sus hojas son más grandes y los 

frutos, globosos o subglobosos pero más pequeños. 

Precaución con las espinas. 

Se localiza en el ajardinamiento periférico de la zona citricola. 

 

Myrtus communis   L. “ Variegata ”    (ap17)              

 

Familia: Mirtáceas 

Nombre común “Mirto, Arrayán” 

Originario de la región mediterránea. 

Arbusto que alcanza los 2-3 m con copa más o menos ovoidal de follaje 

compacto. Es aromático en la flor y en los tallos.  

Hojas pequeñas, opuestas, simples, ovales y estrechas de color verde medio 

lustroso en el haz y más claro por el envés, con glándulas de aceites esenciales, algo 

coriáceas 
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Flores blancas, aromáticas en forma de platillo y aparecen desde mediados de 

primavera a principios de verano. 

Fruto en baya esférica, de  color negruzco purpúreo. 

Crecimiento lento. 

Poco exigente en suelos prefiriéndolos frescos y bien drenados. Sensible a las 

temperaturas extremas; precisa agua en abundancia durante el verano. Soporta bien la 

poda. 

Se ha elegido el cultivar  “Variegata” por su porte más pequeño y sus hojas 

con el margen blanco-amarillo. 

Se ha localizado en la zona árabe, colocando en el centro de cada 

ajardinamiento un grupo de cuatro ejemplares. 

 

Nerium  oleander   L.    (ap18)   

 

Familia: Apocinácea. 

Nombre común: Adelfa. 

Originario de la región mediterránea. 

Arbusto de 2-3 metros de altura con copa ovoidal y desordenada, con ramas 

alargadas. 

Hojas lanceoladas y enteras de color verde grisáceo, algo coriáceas.  

Flores de vistosos colores, grandes, fragantes, en cimas terminales. Floración 

durante todo el año.  Se van a utilizar variedades de flor simple y color blanco y crema. 

Frutos en folículos, cilíndrico mas o menos arqueado. 

Prefiere clima templado, con temperatura por encima de 3-4 ºC. Exposición 

soleada. Admite bien cualquier suelo siempre que tenga cierto nivel de humedad.  

Riegos abundantes, sobre todo en verano 

Se cultiva por su floración. Es espontánea junto a barrancos y orillas de ríos. 

Son tóxicos. 

Se han localizado en la jardinera periférica en la zona de palmeras y similares. 
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Origanum vulgare   L.    (ap19) 

 

Familia: Labiadas. 

Nombre común: Orégano. 

Arbusto fragante de hasta 1 m, densamente tomentoso. 

Hojas ovaladas, tomentosas 

Flores blancas-rojizas en verticilastros que forman espiguillas de hasta 3 cm. 

Florece de julio hasta septiembre.  

Crece fácilmente en terrenos algo húmedos. Rústica  respecto a tipo de 

suelos,  puede crecer en laderas pedregosas, zanjas húmedas, matorrales, bosques etc. 

Muy utilizada en la cocina como condimento. 

Se localiza  en la zona destinada a aromáticas. 

 

Phomolis fruticosa   L.    (ap20    

 

 Familia: Labiadas. 

Originario de la región Mediterránea 

Arbustillo de base leñosa de 60-120 cm de altura con tallos  prismáticos 

pubescentes o flocosos.  

Hojas ovado-lanceoladas, enteras o ligeramente crenuladas  con la base 

truncada o cuneada, verde mate, rugosas en el haz y tomentosas en el envés.  

Flores amarillas, grandes, bilabiadas en verticilastros de 20-30 flores con 

bractéolas lanosas.  

Crecimiento medio. 

Se localiza en  el ajardinamiento periférico de la zona de aromáticas 

 

Pittosporum tobira   (Thumb.)  Ait    (ap21)   

 

Familia: Pitosporáceas. 

Nombre común: Azahar de la China, Pitosporo de Japón 

Originario de China y Japón 
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Arbusto, o con los años arbolito con copa esférica, con la corteza oscura. 

Hojas espatulazas y con el ápice algo escotado, coriáceas, con los márgenes 

algo resolutos, enteras y  verde oscuro lustroso.  

Flores blancas o amarillentas, fragantes olor azahar, en corimbos terminales. 

Floración a mediados de primavera, finales de esta.  

Fruto en cápsulas ovoides con semillas resinosas. 

Crecimiento rápido. 

Rústico respecto a las temperaturas y admite todo tipo de suelos. 

Se localiza  en los ajardinamientos periféricos de la zona de palmeras y 

similares  y en la avenida que separa la plaza y la zona citrícola. 

 

Rosmarinus  officinalis   L.    (ap22)     y  “Postratum”   (ap23)      

 

Familia: Lamiaceas 

Nombre común “Romero” 

Originario del litoral mediterráneo 

Arbusto aromático de unos 2 m. de altura con copa ovoidal y ramas erectas, 

con corteza fisuradas que se exfolia. 

Hojas opuestas, simples, lineales, enteras y con los márgenes resolutos, de 

color verde oscuro por el haz y blanco velloso  el envés.  

Flores azules-violáceas, bilabiadas, en cortos racimos axilares. Floración en 

primavera. 

Crecimiento medio. 

Admite todo tipo de suelos, pero los prefiere algo sueltos y con abono animal. 

Puede vivir en regiones cálidas y frías, soportando las heladas. 

No presentan problemas de plagas y enfermedades. 

Lo localizamos en la zona de aromáticas, y también la cv. Protatus, que se 

caracteriza por su porte rastrero, en la periferia de la zona árabe. 
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Salvia officinalis   L.    (ap24)             

 

Familia: Lamiaceae 

Nombre común: Salvia. 

Originario de la región mediterránea. 

Sub-arbusto aromático de hasta 60 cm de altura con tallos cubiertos de 

pubescencia blanquecina.  

Hojas oblongas, arrugadas, grises, haz y  envés bastantes vellosos.  

Flores púrpuras o blancas, no muy vistosas. Floración primavera y verano, a 

partir de mayo. 

Exposición soleada. Suelo drenado, riego menor de lo normal para lograr 

mayor aroma. 

Aromática.  

Se localiza en la zona dedicada a  aromáticas. 

 

Thymus vulgaris   L.    (ap25)     

 

Familia: Labiadas. 

Nombre común: Tomillo común. 

Originario de la región mediterránea 

Mata  de 40 cm de altura, leñosa en la base.  

Hojas de lineares a lanceoladas, pequeñas, enteras y con los márgenes 

resolutos, pubescentes en el envés.  

Flores blancas o rosas en verticilos con bracteas similares a las hojas. Florece a 

partir de marzo.  

Prefiere  suelos ligeros y  arenosos, bien drenados. Exposición soleada. Tolera 

la sequía y las heladas. 

Aromática. De uso culinario 

Atrae abejas. 

Se localiza en la zona dedicada a aromáticas. 
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5. 3. 2.   Caducifolios 

 

Aloysia triphilla   (L´Her.)  Britt.    (ac1)          

 

Familia: Verbenácea. 

Nombre común: Hierba Luisa 

Originaria de Chile y Argentina. 

Arbusto  de hasta 2 m de altura. 

Hojas lanceoladas enteras o algo dentadas y acuminadas; Con envés provisto 

con glándulas que despiden fuerte olor a limón.  

Flores pequeñas, blancas o liliáceas,  en espigas paniculadas.  

No es exigente en suelos y se cultiva muy bien en todo jardín mediterráneo. 

La infusión de sus hojas tiene suave olor a limón y es de sabor muy agradable.  

La localizamos en la zona dedicada a aromáticas. 

 

Chenopodium scoparia   L.    (ac2)                 

 

Familia: Quenopodiáceas 

Nombre común “Ciprés de verano” 

Originario de Asia y Macaronesia 

Arbusto herbáceo anual erecto de 40-150cm de altura, muy ramificado, de 

porte columnar o esférico. Hojas planas, de lineares a lanceoladas, de 4-5 cm de 

longitud, trinerviadas, agudas, algo pelosas en el margen y en los nervios. En otoño 

toman coloración rojiza. Fruto con el perianto acrescente. 

Crecimiento rápido. 

Lo encontramos en el ajardinamiento lateral en la zona del auditorio. 
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Hibiscus syriacus   L.    (ac3)     

 

Familia: Malváceas 

Nombre común: Rosa de Siria 

Originaria del Sur y Este de Asia 

Arbusto caducifolio de 2-3m de altura con hoja de triangular-ovobada a 

rómbicas, dentadas y más o menos glabras.  

Flores sencillas o dobles, solitarias o en pares, normalmente de color blanco, 

rosa y de azul púrpura con base de color rojo. 

Admite podas enérgicas de ahí que es un ejemplar muy utilizado en jardinería 

con diversas formas y finalidades. Tanto este Hibiscus y el rosasinensis son los más 

cultivados en zonas templadas. 

Se cultiva en todos los climas. No es demasiado exigente en suelos siempre 

que tenga la humedad necesaria.  

Se localizan en la zona de mayores en el ajardinamiento sureste intercalados 

con Hibiscus rosasinensis. 

 

Ligustrum ovalifolium   HassK.  “ Compactum”    (ac4)   

 

Familia: Oleáceas.  

Nombre común: Aligustre de California. 

Originario de Japón. 

Arbusto caducifolio o semicaducifolio de hasta 3-4 m de altura con copa 

cónica de follaje denso y glabro.  

Hojas elíptico-ovaladas, enteras de color verde oscuro en el haz y envés verde 

amarillento.  

Flores blanco-crema, fragantes, pequeñas, en panículas terminales.  

Frutos en drupa más o menos esférica color negro azulado. 

Crecimiento rápido. 

Admite cualquier tipo de suelo, siempre que no sea demasiado pobre. Crece 

tanto a pleno sol como en la sombra. Resiste a las heladas, aunque lo perjudican un 

poco. 
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El cultivar elegido es de  menor porte y mayor densidad de follaje.  Acepta 

muy bien la poda por lo que se usa para setos de hasta 3m de alto. 

Se localiza en la plaza de la música constituyendo un pasillo que va de parte a 

parte. 

 

5. 4.   PALMACEAS Y SIMILARES 

 

Butia capitata   (Martius)  Beccari    (P1)       

 

Familia: Palmaceae 

Origen: Brasil y Uruguay 

Palmera monoica con un estípite único marrón oscuro, cubierto por las vainas 

de las hojas caducas,  puede alcanzar 6m de alto y 60cm de ancho. 

Hojas pinnadas muy arqueadas, de verde  grisáceo o azulado. Segmentos 

largos y apostillados, rígidos y dispuestos en dos planos formando una V. 

Flores unisexuales, de color crema, en largos espádices ramificados colgantes. 

Floración en primavera. 

Fruto ovoide rojizo, comestible con buen sabor. 

Admite todo tipo de suelos excluyendo los mal drenados. Exposición soleada. 

Marco de plantación cada 4 metros. 

Sensible a hongos (Fusarium) 

Se la localiza en la isleta de palmeras y similares; Se ha elegido por su porte y 

su color azulado característico. 

 

Chamaerops humilis   L.    (P2)              

 

Familia: Palmácea 

Nombre común: Palmito español, Margalló 

Origen: Región Mediterránea occidental y también en parte del litoral 

atlántico de la Península Ibérica. 
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Palmera  dioica con varios troncos delgados de hasta 2 metros que suelen 

estar cubiertos por los restos de pecíolos y vainas entremezclados con abundantes 

fibras.  

Hojas palmeadas, con segmentos apostillados, rígidos con color que varia 

entre verde oscuro y el verde mas o menos azulado- grisáceo, pecíolo largo con fuertes 

aguijones desigualmente distanciados. 

Flores unisexuales; amarillas en espádice ramificado muy corto. Floración 

marzo- junio. 

Fruto globoso o elíptico. 

Crecimiento lento. 

Ecología: Tolera las heladas de hasta -13º C, resiste vientos y la contaminación 

urbana, no así la industrial. Respecto a suelos es muy rustica soportando la cal pero no 

la salinidad. Soporta sequedades de débiles a medias, pero prefiere riegos abundantes. 

Su yema apical es un delicioso manjar.  

Su localización en el parque es en la zona de palmeras y similares, en la isleta 

de palmeras y similares,  elegida por ser autóctona, por su color y forma. 

 

Cycas revoluta   Thunb.    (P3)            

 

Familia: Cicadáceas 

Nativa de Asia oriental. 

Arbusto dioico con porte parecido a una pequeña palmera.  

Tallo generalmente sin ramificar, marcado por las cicatrices de las bases de las 

hojas viejas.  

Hojas pinnadas agrupadas en el ápice de los tallos, con numerosas pinnas 

rígidas. 

Flores unisexuales, las masculinas formando grandes inflorescencias 

cilíndricas (estróbilos) y las femeninas con aspecto de hojas especiales en cuya base se 

sitúan los óvulos. Floración a finales de primavera. 

Frutos Globosos de unos 3 cm de diámetro y color marrón. 

Crecimiento lento. 

Ecología: Rustica en cuanto a suelos, prefiere temperaturas y humedades 

ambientales altas. Tolera la contaminación urbana pero no la industrial. 
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Marco de plantación: 2m entre plantas. 

Muy utilizada en jardines mediterráneos. Se localiza en la zona de palmeras y 

similares rodeando el parterre o isleta central. Utilizadas por su tamaño y forma 

característica de palmerita pequeña. 

 

Livistonia chinensis   Martius.    (P4)   

 

Familia: Palmácea. 

Nombre común: Livistonia de China. 

Originaria de China, Japón. 

Palmera monoica con estípite derecho, grisáceo, pardo o marrón que 

presenta cicatrices anulares y fisuras verticales formando  una fina  cuadricula. 

Cubierto en su ápice por las vainas de las hojas muertas. 

Hojas palmeadas con segmentos apostillados en forma de V y dispuestos en 

un plano, con los ápices bífidos colgando; pecíolo con numerosas espinas marrones en 

su base, vainas con márgenes fibrosos.  

Flores verdosas, hermafroditas, en largos espádices colgantes.  

Frutos en baya ovoides parecidos a una aceituna de color verde azulado con 

brillo metálico una vez maduros, con el mesocarpo carnoso anaranjado. 

Es la más cultivada del mundo y la más rustica. Prospera muy bien en zonas 

calidas  aunque los adultos resisten hasta 9ºC bajo cero. Poco  exigente en cuanto a 

suelos, resisten la sequía.  

Sensible a la Paysandisia archon y al Amarilleo letal enfermedad no detectada 

en España. 

Se la localiza encuentra en la entrada principal del jardín y hay varios 

ejemplares en la zona árida. Utilizadas por su porte y forma. 

 

Phoenix canariensis   Chabaud    (P5) 

 

Familia: Palmácea. 

Nombre común Palmera canaria. 

Originario de  La Gomera (Islas Canarias) 
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Palmera dioica, con estípite cubierto por las vainas de las hojas muertas de 

mayor grosor que en P. dactilifera. Forma de parasol, tronco recto y suele alcanzar los 

12 o 15 metros. 

Hojas pinnadas; con segmentos apostillados, agudas, rígidas, densamente 

dispuestas y ordenadas en dos planos en forma de V cada vez más abiertas. Pecíolo 

corto espinescente y vaina con abundantes fibras. 

Flores amarillas, en largos espádices ramificados y colgantes. Floración marzo- 

junio. 

Frutos ovoides, de 2 a 3cm, rojizos en la madurez y con mal sabor.  

Crecimiento medio. 

Ecología: Aunque prefiere las zonas costeras cálidas, resiste temperaturas de 

hasta -8ºC. Tolera la contaminación urbana e industrial. Admite cualquier tipo de 

suelos. Resiste la sequía, aunque  con riegos abundantes se muestra con mejor color y 

más majestuosa. Es muy rústica motivo por el cual está tan difundida. Marco de 

plantación 6 metros. 

Sensibilidad a la seca de palmeras producidas por Fusarium oxysporum, al 

escarabajo Rhynchophorus ferrugineus, y al escarabajo  “margarita”  Pentodon 

punctatus. 

Forma dos alineamientos en la zona de palmeras y similares, ambos lados de 

la isleta de palmeras y similares.  

 

Phoenix dactylifera   L.    (P6)    

 

Familia: Palmácea. 

Origen: difícil de concretar, Asia occidental y norte de África. 

Nombre común: Palmera datilera.  

Parecida a P. canariensis de la que se diferencia por su tronco más esbelto y 

menos grueso, la copa menos frondosa y glauca. 

Hojas con segmentos menos densamente dispuestos y no ordenados en un 

plano. 

Fruto en baya oblonga, pardo-negruzca, de hasta 7 cm, dulce y comestible. 

Des exigencias similares a la  especie anterior. Con algunas diferencias como 

que tolera menos el frío. 
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Sensibles al hongo Fusaryum oxysporum y a la roña producida por Graphiola 

phoenicis. 

El tronco principal produce casi siempre hijuelos menores que él y no muy 

abundantes. 

Se localiza en la isleta de palmeras y similares. 

 

Trachycarpus fortunei   (HooK) H. A. Wendland.    (P7)     

 

Familia: Palmáceas.  

Nombre común: Palmito elevado. 

Origen centro y este de China. 

Palmera generalmente dioica, parecida a Chamaerops pero con estípite más 

esbelto y que no rebrota generalmente. 

Hojas palmeadas con segmentos ligeramente bífidos, verde oscuro brillante, 

con pecíolo corto finamente aserrado y vainas fibrosas. 

Flores unisexuales en largos espádices colgantes, amarillentas y algo 

colgantes. 

Frutos en baya arriñonada de color azulado-negruzco al madurar. 

Crecimiento lento. 

Muy rústica admite todo tipo de suelos. Soporta temperaturas muy bajas. 

Exposición a pleno sol. 

Se han localizado en el centro de la isleta de palmeras y similares, utilizado 

por su porte alto y elegante. 

 

Washingtonia filifera   (Lindl) H. A. Wendland    (P8)   

 

 Familia: Palmáceas. 

Nombre común: Palmera de abanico de California. 

Origen Estados Unidos y Méjico. 

Palmera monoica con estilete derecho y engrosado y cubierto de forma 

característica por una gran corona de hojas muertas con corteza grisácea-lisa. 
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Hojas palmeadas más o menos grisáceas con segmentos apostillados 

profundamente bífidos con márgenes que se deshacen en filamentos. 

Flores crema, hermafroditas, en largos espádices ramificados colgantes. 

Frutos en drupas subglobosas, marrón-rojizo. 

Crecimiento rápido. 

Admite todo tipo de suelos. Requiere temperaturas moderadas y cierto grado 

de humedad. 

Se caracteriza por retener todas sus hojas secas colgando desde arriba hasta 

el pie del tronco durante toda su vida, salvo si se las quitan. 

Se localizan a ambos lados de la entrada sur del parque formando así un 

pequeño pasillo. 

 

Yucca aloifolia   L.    (P9)                            

 

Familia: Agaváceas.  

Nombre común: Bayoneta española, yuca hoja de aloe. 

Originaria del sur de EE.UU. y México 

Planta perenne con tallos leñosos, simples o ramificados, de 5-6 m de altura.  

Hojas agrupadas en el ápice de los tallos, ensiformes, con márgenes 

finamente dentados con ápice espinescente. 

Flores campanuladas, blancas, en amplias panículas terminales erguidas. 

Floración durante el verano. 

Fruto en baya oblongo-hexagonal morado. 

Crecimiento medio 

Tolera el suelo sombreado y las condiciones costeras, desérticas o de viento, 

prefiriendo las exposiciones soleadas. Son poco exigentes. 

Se la sitúa  en la zona árida del jardín. 
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Yucca elephantipes   Regel.    (P10)        

 

Familia: Agavaceas 

Nombre común: Yuca gigante, yuca pata de elefante. 

Originario de México 

Planta arborescente de hasta 10 m de altura, con tallos simples o ramificados, 

ensanchados en la base (recordando una pata de elefante).  

Hojas grandes con los bordes ligeramente dentados, sus hojas son menos 

rígidas y su ápice menos punzante. 

Panículas frondosas con flores acampanadas de color blanco o crema de 4 cm 

de longitud. 

Fruto no llega a formarse. 

Crecimiento medio 

Las exigencias son las mismas que la especie anterior. 

Se la sitúa en la entrada sur del parque en la isleta de palmeras y similares. 

 

Yucca gloriosa   L.    (P11)       

 

Familia: Agavaceas. 

Nombre común: Bayoneta. 

Originaria del sureste de EE.UU. 

Planta leñosa de 2-3 m de altura, ramificada en la parte superior, con hojas de 

50 x 5 m, glaucas cuando son jóvenes y mas tarde verdes, lisas, erectas o recurvadas, 

de consistencia flexible y con los márgenes enteros. 

 Panícula erecta naciendo sobre las hojas.  

Flores acampanadas, blanco verdosas, crema o rojizas, de 5-7 cm de longitud. 
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5. 5.   TREPADORAS 

 

Bougainvillea glabra   Choisy    (T1)         

 

Familia: Nictagináceas. 

Nombre común: Buganvilla. 

Originario de Brasil. 

Arbusto trepador, vigoroso, con ramas de hasta 8 metros, provistas de espinas 

rectas o curvas.  

Hojas persistentes oval-lanceoladas, de color verde oscuras y glabras.  

Flores relativamente tubulares poco vistosas, reunidas en grupos de 3 

protegidas por un involucro de bracteas vivamente coloreado y muy persistente. 

Teme las heladas. Poco exigente en suelo siempre que esté bien drenado. 

Exposición a pleno sol. Suelo bien abonado, permeable y blando. Multiplicación por 

estacas 

Resistente al ataque de plagas y enfermedades. 

Se localiza en la pérgola de la zona de aromáticas. 

 

Hedera helix   L.    (T2)              

 

Familia: Araliáceas 

Nombre común: Hiedra común. 

Originario de Europa. 

Arbusto trepador con  tallos jóvenes y las hojas pubescentes.  

Hojas muy variables tanto en forma como en tamaño, las juveniles enteras 

con la base cordada, las adultas ovadas o elípticas.  

Flores verdosas, pequeñas y algo coriaceáceas, en umbelas globosas, 

dispuestas a su vez en panícula terminal. 

Fruto en baya globosa negra.  

Muy rústica. Resiste el frío y tolera todo tipo de suelos y de exposiciones. 

La poda en primavera favorece el follaje verde claro. 
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Se localiza en la avenida central que está entre la zona auditórium y la zona 

citrícola. 

 

Jasminum officinale   L.    (T3)             

 

Familia: Oleáceas.  

Nombre común: Jazmín común, jazmín de los poetas. 

Originario de Asia Menor. 

Arbusto trepador perennifolio, con tallos de hasta 5 metros de longitud 

desparramados 

Hojas opuestas, compuestas con 5-7  foliolos elíptico-ovales, enteros  verdes 

medio.  

Flores blancas con alguna tonalidad rojiza muy fragantes. Floración entre 

primavera y finales de otoño. 

Fruto en baya, sin interés. 

Admite todo tipo de suelos. Necesitan exposiciones soleadas para una buena 

floración. Sensible a las heladas pudiendo recuperarse de estas mediante una poda 

adecuada. Admite bien la poda que además favorece la floración. 

Se la localiza en los vestuarios y  en la pérgola de la zona de aromáticas. 

 

5.  6.   HERBÁCEAS  

 

5. 6. 1. Perennes 

 

Anthemis puncata   subesp.  cupaniana   L.    (h1) 

 

Familia: Asteraceas.  

Nombre común: Manzanilla. 

Aromática  subarbustiva  de unos 40 cm de altura.  

Hojas  finamente divididas y plateadas que se tornan verdes en invierno.  
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Flores en pequeños capítulos solitarios sobre tallos cortos. Las flores 

periféricas liguladas de color blanco y las del centro tubulares y amarillas. Floración 

junio-julio. 

Crece en suelos bien drenados, en lugares calidos a pleno sol. Se debe podar 

después de la floración a fin de mantener el vigor. 

Se utiliza para  infusiones. 

Se localiza en la zona de aromáticas. 

 

Artemisia absinthium   L.    (h2) 

 

Familia: Asteraceae 

Nombre común “Ajenjo” 

Hierba de  hasta 90 cm erguida de color blanquecino por el denso vello que la 

recubre, aromática, de raíz pivotante. Tallos herbáceos, cilíndricos, acanalados.  

Hojas ovales, con pecíolo no auriculado, siendo progresivamente las de  

arriba. Son verdosas por el haz y blanquecinas por el envés.  

Capítulos  pequeños y  dispuestos en amplias  panículas. Florece desde julio a 

septiembre. 

Debe cultivarse en terrenos secos y profundos. Durante el periodo de sequía 

es preciso regar las plantas, evitando el exceso. 

Se la localiza en la zona de aromáticas. 

 

Melisa officinalis   L.    (h3)                 

 

Familia: Labiadas. 

Nombre común: Melisa 

Originaria del sur de Europa 

Hierba  de unos 50 cm de altura, pubescente, con hojas anchamente ovadas  

con bordes aserrados verde claro y olor a limón. Verticilastros con flores malvas o 

blancas.Crece mejor en suelo rico y húmedo, pero a la sombra tolera algo la sequía. 

Para mantenerla compacta, las flores a finales de verano se recortan. 

Se la localiza en la zona dedicada a aromáticas. 
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5. 6. 2.  Anuales 

 

Anethum vulgare   L.    (ha1) 

 

Familia: Umbelliferae 

Nmbre común: Eneldo. 

Originario de Oriente, de Persia y la India 

Planta herbácea anual de 25–50 cm, glauca, glabra, con raíz pivotante. Tallo  

frágil, estirado y hueco.  

Hojas son tri o tetrapinnatisectas, finamente divididas en lacinias filiformes y 

mucronadas, las superiores sésiles, sobre una vaina más corta que el limbo. 

 

Calendula officinalis   L.    (ha2)     

 

 Familia: Asteraceas 

Nombre común: Caléndula, Maravilla de jardín o corona de rey. 

Origen no conocido 

Planta anual de vida corta de hasta 30-50 cm de altura, ramificada, con los 

tallos cubiertos de pelos glandulosos. Hojas grandes, de oblanceoladas a espátulas, 

pubescentes y con los márgenes algo ondulados.  

Capítulos de hasta  7 cm de diámetro con lígulas de color amarillo a naranja. 

Florece alegre durante casi todo el año. Tolera la sequía y prefiere 

exposiciones soleadas. 

 

Petunias x hibrida   Hort. Vilm.- Andr.    (ha3)    

 

Familia: Solanáceas. 

Nombre común: Petunia. 

Originarias de Sudamérica tropical 

Complejo de híbridos que engloba a las especies Petunia integriflora (Hook) 

Schinz & Tell. y Petunia axilaris (Lam.) BSP.   
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Herbáceas anuales, de hojas simple, enteras y por lo general sésiles.  

Flores con cáliz acampanado o tubular, con 5 lóbulos bien marcados, 

vistosamente coloreado. Florecen entre abril y agosto. 

Fruto en cápsula dehiscente. 

Prefiere exposiciones soleadas y poco exigentes en cuanto a suelos. 

Son excelentes como plantas de temporada, y se utilizan para colorear 

parterres. 

Se la localiza en la zona deportiva. 

 

Pimpinella anisum   L.    (ha4) 

 

Familia: Umbelíferas.  

Nombre común: Anís. 

Originaria de la zona oriental. 

Anual de hasta 50 cm aromática con tallos delgados y cubierta de pelos 

cortos.  

Hojas inferiores de contorno arriñonado o acorazonado, con el margen 

dentado o lobulado y las intermedias están pinnadas y presentan de tres a cinco 

foliolos de contorno ovado, con el margen dentado, y las superiores aparecen 2-3 

pinnadas.  

Flores  blancas y  en umbelas compuestas.  

Florece desde principios de junio hasta final de verano. 

Frutos son oblongos u ovoides. 

Prefiere suelos calcáreos, ligeros, bien abonados pero sin exceso de 

nitrógeno. Teme las sequías y el exceso de humedad. Prefiere exposiciones soleadas y 

sin fríos excesivos.  

Ampliamente cultivada en España. Se utiliza en alimentación por su aroma y 

sabor. 

Se la sitúa en la zona de aromáticas. 
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Tapetes patula    L.    (ha5)                 

 

Familia: Asteraceas.  

Nombre común: Damasquina. 

Originaria de México y Guatemala  

Anual de 20-50 cm de altura, con tallos glabros redondeados.  

Hojas pinnadas, con 1-3 segmentos lanceolados y dentados. Capítulos de 5 cm 

de diámetro, solitarios en inflorescencias cimosas. Pedúnculos del capítulo de 5-10 cm 

de longitud y ensanchados en su extremo. Flores liguladas de color castaño rojizo, 

naranja, amarillo o de varias tonalidades. 

Rústica aunque crece mejor a pleno sol con riegos semanales. 

 

5. 7.   SUCULENTAS Y CRASAS 

 

Agave americana   L.    (s1)        

 

Familia: Agavaceas 

Nombre común: Pitera. 

Originaria del noreste de México. 

Planta acaule con hojas en roseta basal. 

Hojas lanceoladas grandes hasta 2 m. y suculentas rectas o recurvadas, de 

color verde claro o grisáceo; con ápice espinescente y márgenes denticulados.  

Flores amarillentas dispuestas sobre un largo escarpe floral de lento 

desarrollo tras lo cual muere la planta. 

Muy rustica, aguanta el frío y el calor. Admite todo tipo de suelos siempre que 

esté bien drenado. Exposición en lugar soleado y aireado previniendo así cualquier 

problema. 

Los aspectos negativos son que su jugo puede producir ceguera y las puntas 

de las hojas pueden ser peligrosas para los niños. Debiéndose tomar precauciones para 

que los ápices foliares no resulten peligrosos. 

Las localizamos en la zona árida. 
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Agave angustifolia   Haw.    (s2)     

 

Familia: Agavaceas 

Originaria desde México a Costa Rica. 

Planta con tronco corto y hojas de unos 120 cm de longitud y 10 cm de 

anchura, de lanceoladas a lineares, con la base atenuadas. Son de color verde pálido a 

gris glaucescente, generalmente cóncavas en el haz y convexas en el envés. Espina 

terminal de unos 3 cm de longitud de color marrón oscuro. Inflorescencia de 3-5 m de 

altura con flores amarillo-verdosas en umbelas. 

Precaución con las hojas. 

 

Agave attenuata   Salm-Dyck    (s3) 

 

Familia: Agaváceas.  

Originario de México. 

Planta perenne con uno o varios troncos de 50-120 cm de altura, con rosetas 

de hojas ovado-acuminadas de 50-70 cm de longitud y unos 12 cm de anchura, más 

anchas en su mitad. Son de texturas carnosas, planas o convexas, de color verde 

glauco. El margen es liso o ligeramente aserrado y el ápice puntiagudo pero carece de 

espina terminal. Inflorescencia en racimo denso de hasta 3 m de longitud, 

generalmente arqueado por el propio peso, con flores de hasta 5 cm de longitud de 

color verde amarillento. 

Precaución con los ápices de las hojas. 

La encontramos en la zona árida. 

 

Agave ferox   Koch.    (s4)     

 

Familia: Agavaceas 

Originaria de México. 

Planta sin tallo de grandes rosetas con hojas de 70-90 cm de longitud y 20-30 

cm de anchura, anchamente oblanceoladas. Color verde lustroso, con dientes 

marginales negruzcos de hasta 2.5 cm de longitud y espina apical de hasta 8 cm de 
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longitud. Inflorescencia de 7-8 cm altura con flores amarillentas y carnosas de 8-10 cm 

de longitud dispuestas en umbelas. 

Precaución con su tamaño y con los dientes marginales y el ápice. 

 

Agave filifera   Salm-Dyck    (s5)        

 

Familia: Agavaceas 

Originaria de México. 

Planta que forma grandes grupos de rosetas con numerosas hojas. Estas son 

lanceoladas, de 15-30 cm de longitud y 2-4 cm de anchura, algo mas anchas en su 

mitad. Los márgenes son lisos y están cubiertos de filamentos. Espina apical de 1-2 cm 

de longitud. Inflorescencia delgada de 2-2.5 m de altura, con numerosas flores de unos 

3 cm de longitud, de tonalidad rojiza, en su parte superior. 

La localizamos en la zona árida. 

 

Agave victoriar-reginae   T. Moore    (s6)    

 

Familia: Agavaceas 

Planta suculenta que forma rosetas acules de 60 cm de diámetro, 

generalmente sin retoños alrededor. Hojas de 10-20 cm de longitud, triangular-

oblongas, lisas, coriáceas, formando 3 ángulos y aquiladas hacia el ápice, acabado en 

una punta roma. Márgenes sin espinas, lisos, con una banda blanca. Son de color verde 

oscuro con líneas blancas oblicuas. Inflorescencia de 5 m de altura, con flores verdosas 

de 3-5 cm de longitud. 

 

Aloe africana   Mill.    (s7)        

 

Familia: Liliáceas 

Originaria de África del sur. 

Planta con tallo generalmente sin ramificar, de hasta 4 m de altura. Hojas de 

hasta 65 cm de longitud dispuestas en rosetas densas. Son de color verde claro a 

glauco y poseen espinas rojizas. Inflorescencia de hasta 80 cm de longitud, con 2-4 
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ramificaciones. Flores de unos 5 cm de longitud, de color rojo claro antes de abrir y de 

amarillo-anaranjadas una vez abiertas. 

Hay que tener cuidado con las hojas ya que acaban en puntas y poseen 

espinas rojizas. 

La encontramos en la zona árida. 

 

Aloe arborescens   Mill.    (s8)          

 

 Familia: Liliáceas 

Originaria de África del sur. 

Arbusto muy ramificado de hasta 3 m de altura con hojas de hasta 60 cm de 

longitud de color verde grisáceo en el haz y verde claro en el envés, con dientes 

recurvados en los bordes. Inflorescencia generalmente sin ramificar de hasta 80 cm de 

longitud por encima de las hojas. Flores de unos 4 cm de longitud de color naranja 

manchadas de verde. 

Hay que tener cuidado con las hojas. 

La encontramos en la zona árida. 

 

Aloe ferox   Mill.    (s9)               

 

Familia: Liliáceas 

Nombre común “Aloe del Cabo” 

Originario de África del sur. 

Planta con tallo de hasta 3 m de altura y hojas carnosas de hasta 1 m de 

longitud, en ocasiones con tintes rojizos, con la superficie lisa o con dientes dispersos. 

Los bordes son sinuosos con dientes rojizos. Inflorescencias ramificadas con flores de 

unos 3.5 cm de longitud de color rojo algo anaranjado. 

Hay que tener cuidado con las hojas. 

La encontramos en la zona árida. 
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Aloe vera   (L.) Burm.f.    (s10)            

 

Familia: Liliáceas 

Originaria de la región mediterránea, Macaronesia, Barbados, jamaica etc. 

Planta con tallo corto o acaule, con hojas de color verde grisáceo con tintes 

rojizos. Los bordes ligeramente rosáceos con dientes blanquecinos. Inflorescencias de 

hasta 90 cm de altura con flores amarillas de unos 3 cm de longitud.  

Crecimiento rápido. 

No es una planta exigente. 

Actualmente es una planta muy apreciada por sus diversos efectos curativos. 

 

Dasyliron acrotrichum   (Schiede) Zucc.    (s11)      

 

Familia: Agaváceas. 

Originario de México 

Planta con tronco de hasta 1.5 de altura y hojas lineares de 60-100 cm de 

longitud, las exteriores recurvadas, de color verde pálido, con los márgenes dentados 

finamente, con espinas de 1-2 mm de color castaño. Inflorescencia de 2-4 mm de 

altura con la panícula densa y cilíndrica con flores de 2 mm fruto ovoide y alado. 

Crecimiento lento. 

Crece naturalmente a pleno sol en suelo bien drenado y pedregoso, tolerando 

la alcalinidad, la sequía y algo de sombra. 

Se encuentra en la zona árida.  

 

 Dracaena draco   L.    (s12)                

 

Familia: Agaváceas. 

Nombre común: Drago. 

Originaria de Macaronesia 

Árbol de hasta 18 m de altura, con tronco grueso y sin ramificar hasta una 

cierta altura, luego densamente ramificado formando una copa globosa y densa. Hojas 
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sésiles formando rosetas al final de las ramas, de 30-60 cm de longitud, espadiformes, 

de color verde glauco. Inflorescencia en panícula terminal muy ramificada, con flores 

en grupos de 4-5, de color blanco verdoso en el exterior y blanco en el interior. Bayas 

de color amarillo anaranjado. 

Crecimiento lento. 

Planta de acento poco exigente y tolerantes a la sequía. Agradece los lugares 

calidos y con agua. 

 

Echinopsis candicans    (Salm-Dyck) Hunt.    (s13)     

 

Familia: Cactáceas 

Originaria de México 

Cactus perenne, de porte columnar, alto y bastante ramificado. Sensible a las 

heladas. Requiere exposición a pleno sol y suelos bien drenados. Es de fácil cultivo y 

está adaptado para carecer de cuidados durante largos periodos. Se multiplica 

mediante semillas o brotes en verano.  

 

Echinocactus grusonii   Hildm.    (s14)     

 

Familia: Cactáceas 

Nombre común “Asiento de suegra” 

Originaria de México. 

Cactus globoso, casi tan ancho como alto, de hasta 80 cm de diámetro, de 

color verde claro, con unas 30 costillas y con lanosidad blanca en el ápice. Espinas 

radiales 8-10, de 3 cm de longitud; espinas centrales generalmente 4, cruciformes, de 

unos 5 cm de longitud. Todas las espinas son amarillas. Flores acampanadas de 6 cm 

de longitud. Fruto lanoso de unos 2 cm. 

Crecimiento lento. 

Resistente a la sequía y requiere lugares soleados y amplios. 

Precaución con las espinas. 

La localizamos en la zona árida. 
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Euphorbia candelabrum  Trem.    (s15) 

 

Familia: Euforbiáceas 

Originaria de México. 

Planta suculenta de tamaño grande, semejante a un cactus columnar 

ramificado. Tallos de 10-12 cm de diámetro con varias costillas tachonadas de 

aguijones y falsas aureolas (cicatrices de las hojas caídas) solo tiene hojas en los brotes 

apicales y caen pronto. Epidermis verde oscuro. Al cortarla segrega un látex irritante. 

Flores sin valor ornamental en la zona apical. Requiere sol, suelo poroso y riego muy 

inferior a lo normal con sequía invernal. No tolera las heladas. 

Se localizan varios ejemplares en la zona árida del parque. 

 

Euphorbia cotinifolia   L.    (s16)     

 

Familia: Euforbiáceas. 

Originario de México 

Arbusto de unos 2-4 m de altura en cultivo, con  copa redondeada y tronco 

que se ramifica cerca de la base con corteza  lisa de color marrón rojizo y ramillas 

articuladas, glabras.  

Hojas opuestas, aovadas u orbiculares, con  margen entero, ápice truncado y  

coloración rojiza.  

Flores  en ciatio, dispuestas en cimas terminales, blancas. 

Frutos en cápsula. 

Esta planta es cultivada por el color característico de sus hojas. 

Se ha situado en el ajardinamiento periférico de la zona de aromáticas. 

 

Euphorbia ingens   E. H. Mey.    (s17)    

 

Familia: Euforbiáceas 

Originaria de Sudáfrica a Kenia 
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Planta arborescente, cactiforme, de hasta 10 metros de altura con el tronco 

ramificado formando una copa cónica. Ramas con 4 ángulos, estrechándose en 

segmentos con ángulos ondulados y escasamente espinosos. Frutos amarillos 

 

Euphorbia milii   Desmoul.    (s18)     

 

Familia: Euforbiáceas 

Nombre común”Espina de cristo” 

Originario de Sudáfrica 

Arbusto de 1 m de altura muy espinoso, con espinas de hasta 3 cm de 

longitud. Hojas variables, de oblongas a obovadas, con el ápice truncado y la base 

atenuada. Inflorescencias con bracteas de color rojo.  

Sobreviven en zonas áridas, prefieren terrenos bien drenados y suelos 

soleados. La encontramos en la zona árida. 

 

Euphorbia resinifera   A. Berger    (s19)     

 

Familia: Euforbiáceas 

Originaria de Marruecos 

Arbusto suculento de 60 cm de altura formando colonias de hasta 2 m de 

anchura. Tallo ramificado desde la base, con ramas ascendentes con 4 costillas. 

Ángulos ligeramente dentados, con pares de espinas de 5-10 mm de longitud. 

Se localiza en la zona árida. 

 

Ferocactus glaucescens   (DC.)  Brito. & Rose    (s22)  

 

Familia: Cactáceas 

Originario  de México 

Cactus de tallo simple o ramificado, globoso o cilíndrico, de 50-60 cm de 

diámetro, mas o menos glauco. Aréolas muy apretadas en los ejemplares adultos. 

Espinas 4-6, casi iguales, de 2.5-3.5 cm de longitud. Flores de 2-5 cm de longitud y 

amarillas. 
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Crecimiento lento. 

Precaución con las espinas. 

Localización en la zona árida. 

 

Ferocactus histrix   (DC.)  G. Lindsay.    (s21)  

 

Familia: Cactáceas 

Originario de México 

Pequeño cactus de cuerpo solitario cuando es joven pero los adultos poseen 

hijuelos. Forma globular algo aplastada, mide 50-80cm de alto y 25-45 cm de diámetro. 

Color verde pálido pasando a verde azulado o grisáceo. 

Flor en forma de embudo 2-3 cm de longitud, color amarillo pálido con tintes 

rojizos en el exterior. Floración en verano. 

Los adultos soportan bien el frío pero en estado joven no soporta 

temperaturas de menos de 5ºC. 

Se localiza en la zona árida. 

 

Ferocactus stainesii   (DC.)  Brito. & Rose    (s22)  

 

Originario de México. 

Planta con cuerpo globular con su parte superior redondeada pero mas tarde 

llega a ser cilíndrico. Color verde pálido. Llega a medir 3m de alto y 60 cm de diámetro. 

Cuando es adulto emite hijuelos. 

Se localiza en la zona árida. 

 

Furcraea selloa  Mill.  “Marginata”    (s23)  

 

Familia: Agavaceas 

Originaria de  México. 
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Planta parecida al Agave con la que se confunde en ocasiones. Mide 2-2.5 m 

de diámetro y tiene un tallo que puede alcanzar 1m de altura. Acabando en una roseta 

de numerosas hojas alargadas, lanceoladas y rugosas.  

Hojas de color verde oscuro con los márgenes con espinas largas de color 

marrón. 

Inflorescencia terminal formando un panículo grande y forma piramidal mide 

6 m. Flores colgantes y forma de campana ce 4.5 cm de longitud. 

Cultivo igual que el Agave. 

 

Kalanchoe longiflora  Schltr. Ex J.M. Word     (s24)     

 

Familia: Crasuláceas 

Originario de Sudáfrica.            

Planta perenne, subarbustiva, con tallos decumbentes, robustos, algo 

tetrágonos alcanzando 50 cm de altura. Hojas sésiles a cortamente pecioladas, de 

obovadas a casi orbiculares. Inflorescencias en corimbos de numerosas flores erectas, 

sobre pedicelos de 1-2 cm de largo. 

 

Kalanchoe marmorata  Baker             (s25)     

 

Familia: Crasuláceas 

Originario de Tanzania, Somalia, Kenya.  

Planta perenne, arbustiva, de 0,5-1 m de altura, glabra, pruinosa, con los 

tallos erectos o decumbentes. Hojas de sésiles a subsésiles, de obovadas a 

anchamente obovadas o subcirculares, con los márgenes enteros, ondulados, crenados 

o aserrados; son de color glauco, verde-blanquecinas o verdes, frecuentemente 

salpicadas de manchas purpúreas en ambas caras. Inflorescencias en cimas 

paniculadas, con flores erectas, sobre pedicelos de 15-25 mm de largo. 
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Kalanchoe tomentosa  Baker         (s26) 

 

Familia: Crasuláceas 

Originario de Madagascar    

Planta perenne de 80-100 cm de altura, cubierta totalmente de un tomento 

de pelos estrellados blancos, rojizos o castaños. Tallos erectos, leñosos en la base, 

ramificados desde la base. Hojas alternas, algo arrosetadas, sésiles, muy gruesas y 

carnosas, de obovadas u oblongas a subcilíndricas, con el haz acanalado y cóncavo y el 

envés aquillado y convexo 

 

Kniphofia uvaria   (L.) Hook.    (s27)     

 

Familia: Liliáceas 

Originaria de Sudáfrica 

Planta de 1 metro de altura, con hojas de erectas a arqueadas, de color verde 

o glaucas, de unos 2 cm de anchura. Escapo de 1 m de altura con  un  racimo denso de 

flores rojas o verdosas teñidas de rojo, colgantes con el paso del tiempo y tornándose 

de color amarillo anaranjado. Perianto de 4 cm de longitud. 

No es exigente en suelos y resiste la sequía. 

La localizamos en la zona árida del parque. 

 

Lampranthus aureus   (L.) N. E. Br.    (s28)    

 

Familia: Aizoáceas 

Originaria de Sudáfrica 

Planta suculenta de 30-40 cm de altura de forma redondeada,  con ramas 

erectas, algo comprimidas. Hojas cortamente unidas, algo convexas, de unos 5 cm de 

longitud, estrechándose gradualmente hasta una pequeña punta. Son de color verde, 

ligeramente pruinosa y con finos puntos transparentes. Flores de color anaranjado 

intenso. 

Requiere un lugar muy caluroso, soleado y drenado. 

Excelente cubierta de suelo para un área grande. 
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La encontramos en la zona ajardinada periférica de la zona árida 

 

Lampranthus coccineus   (Haw.) N. E. Br.    (s29)   

 

Familia: Aizoáceas 

Originaria de Sudáfrica. 

Palta suculenta de 60 cm de altura, con ramas erectas. Hojas agrupadas en los 

tallos, ligeramente unidas en la base, de 1.5 – 2.5cm de longitud, redondeadas, con 

sección triangular, comprimidas, verde-grisáceas cubiertas de puntos notables. Flores 

en grupos de 1-3, de unos 4 cm de diámetro, de color rojo intenso. 

La encontramos en la zona ajardinada periférica de la zona árida 

 

Opuntia brasilensis   (L.) Mill.    (s30)        

 

Familia: Cactáceas 

Originario del sudeste de Sudamérica 

Cactus arborescente que puede alcanzar los 6 metros de altura, con tronco y 

tallos cilíndricos, sin articulaciones. Hojas muy pequeñas y tubuladas. Espinas de 1.5 

cm más abundantes en el tronco y a veces ausentes. Flores  amarillas. Fruto globoso de 

3-4 cm de diámetro. 

Necesita lugares asoleados y es sensible a las heladas. No es exigente en 

cuanto a suelo pero necesita suelos bien drenados. 

 

5. 8.   CESPITOSAS 

 

Festuca arundinacea   Scherb    

 

Originaria de Europa. 

Especie de  textura media y crecimiento formando macollas. 

Vainas redondeadas, glabras, divididas y rojizas en la base; lígula membranosa 

de 0.2-0.8 mm de ancho, truncada.  
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Aurículas pequeñas, hojas rígidas de 5-10 mm de anchura, apuntadas con 

venación marcada en la parte superior y brillante en la inferior.  

Inflorescencia en forma de panícula contraída. 

Las variedades utilizadas son: 

 

“Arabia”    (ces1) 

Variedad que destaca por su porte enanizante y una elevada velocidad de 

establecimiento. Es de color verde oscuro, de textura de hoja media, dando rusticidad 

a cualquier tipo de mezcla. 

 Posee unas necesidades mínimas de mantenimiento, resistiendo la sequía y la 

sombra. 

Resistencia a Roya, Rizoctonia, Fusarium invernal y Net blocht. 

Uso en jardinería pública en combinaciones dando rusticidad. 

  

“Cohise”    (ces2) 

Variedad caracterizada por dar una extraordinaria densidad de césped, 

textura de hoja fina y color verde oscuro.  

Soporta muy bien el pisoteo, las temperaturas altas y la escasez de agua. Su 

mantenimiento es escaso. 

Resiste a Rhizoctonia sp., Leaf spot y Phytium sp. 

Muy utilizada en jardinería pública. 

 

“Lara”    (ces3) 

Variedad avanzada de Festuca arundinácea perfectamente adaptada al clima 

mediterráneo. Es de color verde oscuro, de textura de hoja fina, dando rusticidad y 

calidad a cualquier mezcla. Destaca por su establecimiento en zonas difíciles, debido a 

su elevada resistencia a sequia y sombra, tolera el pisoteo y arrancamiento y su 

mantenimiento es mínimo. 

 Magnífica resistencia a enfermedades, especialmente a Rizoctonia 

Ideal para mezclas de céspedes de calidad y gran rusticidad en zonas 

calurosas.Ideal para mezclas de céspedes de calidad y gran rusticidad en zonas 

calurosas. 
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Poa pratense   L.  “Bluechip”    (ces4) 

 

Es una especie de clima templado de textura media y hábito rizomatoso.  

Tallos erectos, semierguidos emitiendo rizomas. Sin aurículas, hojas en forma 

de V de 2.5 mm, glabras en forma de quilla. Presenta un color verde azulado durante 

todo el año. Venacion plegada y lígula membranosa de 0.2 -1 mm. Márgenes paralelos 

y nervio central con dos líneas transparentes paralelas a ambos lados. Inflorescencia 

en forma de panícula piramidal. 

Esta variedad es utilizada principalmente por su tolerancia a cortes 

extremadamente bajos (10mm.). Se comporta perfectamente en climatologías 

mediterráneas con elevadas temperaturas y humedades veraniegas. Muy resistente a 

la sequía. Presenta gran resistencia a enfermedades como las Royas, Leaf spot y 

Fusarium.  

 

5. 9.   ROSAS 

 

Rosa canina.     (R1) 

 

Familia: Rosáceas. 

Nombre vulgar: Rosal silvestre. 

Lugar de origen: Mediterráneo. 

Arbusto de 1-2 m. De altura, con frecuencia rojiza con ramas delgadas y 

flexibles. Hojas alternas, imparipinnnadas, normalmente con 6 pares de foliolos. Las 

flores son relativamente pequeñas, con pétalos de color rosa y escaramujo rojo, 

anchamente elipsoidal, sin sépalos. 

Situada en la zona árabe. 

 

Rosa hybrida.   (R2) 

 

Familia: Rosáceas. 

Nombre vulgar: Rosal. 
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Lugar de origen: Europa (R. gallica, C. canina), China  (R. odorata, R. rugosa, R. 

moyesii), América (R. noisettiana), selección hortícola (rosas modernas, híbridos de té). 

Hojas imparipinnadas, foliolos dentados. Flores blancas, amarillas, rosas, 

rojas, azules, bicolores, simples o dobles, según especies y variedades, en primavera-

verano, incluso otoño en jardines meridionales. Frutos rojos, decorativos en algunas 

especies (R. rugosa y R. moyessi). 

Requieren suelo ligero fresco. Clima templado. Exposición soleada. 

Los cultivares seleccionados son: 

 Rouge Mellandecor. Rosal cubresuelos. Presenta una altura de 

60/80 cm y una cobertura del suelo de 120/150 cm. 

 Pullman Orient Express. Rosal de color rosa y amarillo. Presenta una 

altura de 80/90 cm. y unas flores de 13/14 cm de diámetro. 

 Carte Blanche. Rosa de color blanco. Presenta una altura de 90/100 

cm y un diámetro de flor de 7/8 cm. Es un rosal muy perfumado. La floración y 

refloración son abundantes. 

 Nicolás Hulot. Rosa de color amarillo. Es un híbrido de té. Tiene una 

altura de 90/100 cm y un diámetro de flor de 13/14 cm. 

 Sevillana.  Rosal arbustivo, compacto. Tiene una altura de 75 cm. 

En verano- otoño produce en abundancia, ramilletes de flores ligeramente aromáticas, 

en copa, dobles, y de color rojo brillante, de 8 cm de 

Todas ellas estarán situadas en la zona árabe. 

 

Rosa rugosa    (R3) 

 

Familia: Rosáceas 

Nombre vulgar: Rosa rugosa. 

Lugar de origen: China 

Rosal silvestre, compacto, vigoroso, con hojas arrugadas y escaramujos 

grandes. Las flores, en forma de copa, simple, blanca o púrpura, de 9 cm de diámetro, 

aparecen de modo sucesivo a lo largo del verano. Tiene una altura  y anchura de 1-2 

metros. 

Localizada en la zona árabe. 
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5.  10.   BULBOSAS, RIZOMATOSAS Y SIMILARES 

 

Dendranthema zawadskii   (Herbich) Tzvelev.    (b1)      

 

Familia: Asterácea 

Originaria de Rusia, Cárpatos y Urales 

Planta perenne, rizomatosa, de hasta 60 cm de altura, con las hojas inferiores 

pinnatisectas, de 3.5 cm de longitud, con los lóbulos enteros o dentados. Pecíolo 

alado. Capítulos de hasta 6 cm de diámetro, solitarios en corimbos. Flores liguladas de 

color blanco, rosa o púrpura.  

 

Fressia refracta   K.    (b2)    

 

Familia: Iridáceas. 

Nombre común: Fresilla. 

Originaria  de Sudáfrica 

Planta herbácea perenne, con tuberobulbo fibroso. Hojas mayormente 

básales, dísticas, con un falso nervio central. Tallos generalmente sin ramificar o con 1-

2 floríferos. Inflorescencia en espiga, con 2 bracteas membranosas. Flores irregulares, 

con el periantio formando un tubo estrecho en la base que se ensancha gradualmente 

y finaliza en 6 lóbulos; son de color blanco plateado, amarillo, bronce, rosado, rojo, 

malva o en combinaciones de ellos. 

Deben estar en un lugar bien aireado y soleado para mantener sus flores 

secas. 

Se utiliza por sus su colorido y sus flores deliciosamente fragantes. 

La encontramos en la zona de aromáticas. 

 

Iris xiphium   L.    (b3)         

 

Familia: Iridáceas. 

Nombre común “Lirio bulboso, lirio español” 

Originario de España, Portugal, sur de Francia y Marruecos 
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Planta de 40-60 cm de altura. Presenta raíces bulbosas. Hojas acanaladas de 

20-70 cm de longitud. Flores de color azul o violeta, a veces blancas, amarillas o malva. 

Florece de comienzos a mediados de verano. Segmento exterior central con una 

mancha amarilla o naranja en el centro. 

Son bastante sensibles a las heladas. 

 

Mentha spicata   L.    (b4)      

 

Familia: Lamiaceae 

Nombre común “Yerbabuena” 

Originario del sur y centro de Europa 

Planta herbácea perenne, rizomatosa, de hasta 80 cm de altura, con los tallos 

glabros o pelosos, a menudo rojizos.  

Hojas casi sésiles, de lanceoladas a elípticas, ovadas u oblongas y envés 

peloso.  

Flores en espigas cilíndricas terminales, con el cáliz purpúreo y la corola de 3 a 

5 mm de longitud, malva, rosada o blanda. 

 

Narcissus pseudonarcissus   L.    (b5)    

 

Familia: Amarilidácea.  

Nombre común: Narciso de trompeta, narciso de los prados. 

Originario de oeste de Europa a norte de Inglaterra. 

Bulbosa con  hojas básales, erectas, lineales y con lígula, glaucas y escapo 

floral de 12-50 cm  de altura, estriado, con espata escariosa de 6 cm de longitud. 

Flores solitarias o en grupos, horizontales o inclinadas, fragantes, unicolor o 

bicolores, con periantio de blanco a amarillo. Florecen en primavera. 

Muy resistentes, se aclimatan fácilmente. De mediados de primavera a 

principios de verano conviene que el suelo sea bien abonado y bastante húmedo y 

posteriormente medianamente seco. 

 


