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Los parques como lugares de disfrute necesarios en la ciudad 
 

   
 

Si hay un lugar que hace más habitable una ciudad para sus vecinos y visitantes, es aquel que 
proporciona un espacio con arboleda, arbustos y flores. Éste permite traer un poco del entorno 
natural, en el que crecen y se desarrollan todos los seres vivos, a un ambiente dinámico, rápido y 
necesario hoy día en una ciudad, pero que en muchas ocasiones es agresivo y estresante. 

 
Los parques y jardines, aunque generalmente son lugares con un diseño muy concreto y 
generalmente bastante diferente a un entorno natural, suponen un medio de ocio y relax, un lugar 
de naturaleza contenida y dibujada en medio de un urbanismo a menudo feroz y ruidoso. Su disfrute 
permite un respiro y sosiego tan importantes para la salud física, mental, emocional de todos, 
especialmente para las personas enfermas, más necesitadas de ello. Puede ser también 
potencialmente un lugar propicio para la integración de todos y un punto de encuentro. 

Si el parque además tiene una vegetación alta y frondosa, permite aislar al paseante del ruido 
cercano, creando un espacio de paz y silencio ajeno al tráfico circundante. Crea, además, un 
microclima que suaviza y modera la temperatura en esta parte de la ciudad. 



El parque de Málaga, desde sus inicios 

  

  
 

Málaga, nuestra ciudad, posee un aceptable número de zonas ajardinadas de diversa índole, tanto 
de carácter público como privado. Pero si alguno de estos espacios es más conocido por todos es el 
llamado genéricamente El Parque de Málaga. Un gran jardín céntrico y bien comunicado por autobús. 

 



  

 
A vista de pájaro supone un eje verde y frondoso, paralelo a la línea costera del puerto y situado 
entre el centro histórico y el Monte Gibralfaro, coronado con la Alcazaba y el castillo, y a cuyos pies 
se encuentran los jardines de Puerta Oscura y los de Pedro Luis Alonso. También lo acompañan la 
avenida de plátanos de sombra que constituyen el llamado Paseo de los Curas. 

 



El parque, que está situado en un terreno antiguamente ganado al mar, forma parte de nuestra 
ciudad desde finales del siglo XIX, cuando ya fue concebido como un espacio de disfrute para todos 
sus ciudadanos. Así que este espacio lleva en nuestra ciudad más de cien años. 

  

  
Con unos 800 metros de longitud y algo más de tres hectáreas de superficie, es un espacio abierto, 
sin cancela alguna, y que se distribuye a ambos lados de la avenida principal, aunque es su parte sur 
la más grande y la conocida propiamente como el Parque. Esta amplia zona tiene dos largos paseos 
pavimentados y en su parte central se encuentra la exuberante vegetación con una serie de senderos 
para recorrerla y que está también salpicada de algunas glorietas y pequeños monumentos. 

 

  
Desde sus inicios hasta ahora ha visto varias remodelaciones, una de las más importantes en 2006-
2007. Entre otros muchos, a lo largo de su historia ha habido cambios del pavimento de los paseos y 
la eliminación de un reloj floral a su entrada cercana a la Plaza de la Marina. Tanto el antiguo estanque 
de cisnes y patos en la parte central del parque, como el pequeño y cercano estanque rectangular 
con patos, ya no están, pero si se pueden observar otros elementos acuáticos. 



Antiguas fotos del parque (década de los 70) 

   
 

 

 

Imágenes actuales del parque (abril 2021) 

     

  
 



También la zona infantil se ha adaptado a los tiempos, y sólo el conocido burrito Platero ha 
permanecido allí, observando como pasean generaciones de malagueños, de nacimiento o adopción, 
y numerosos visitantes y turistas. 

   
 

A pesar de estas remodelaciones, pérdida de elementos como unas antiguas bibliotecas, y el cambio 
de lugar de estatuas y fuentes, el parque permanece, en esencia, bastante similar a sus inicios, 
pudiendo reconocerse muchos elementos históricos que aún perduran y lo caracterizan. En su parte 
central se pueden disfrutar de pequeñas fuentes y glorietas con parte del azulejo original. 

   

   
 



  
El parque es testigo también de eventos culturales y festivos desde sus inicios, cuando se celebró en 
varias ocasiones la feria de Málaga, hasta eventos más recientes y que han ido variando de 
localización, como la Feria del Libro, la exhibición de puestos con productos de alimentación y 
artesanía de los pueblos de la provincia, así como la localización de puestos de artículos navideños y 
eventos de índole solidario, entre otros. 

La ubicación del Recinto Eduardo Ocón en su interior, no exento de polémica en sus inicios por la 
eliminación de zona verde del parque, ha permitido desde hace años la celebración de festivales de 
música y baile, y cine al aire libre. Acoge también algo del arte urbano que ofrece la ciudad de Málaga, 

  

 
 

 



Extraordinaria riqueza botánica 

Pero sin duda, el mayor valor de este importante espacio en nuestra ciudad es el patrimonio vegetal 
que alberga, siendo considerado uno de los parques públicos de mayor riqueza y biodiversidad de 
España, tanto que incluso se pensó en transformarlo en un verdadero jardín botánico. 

Este parque ofrece a los paseantes la posibilidad de contemplar más de 360 especies vegetales, en 
su gran mayoría procedentes de lugares de clima tropical y subtropical de todo el mundo, y que se 
desarrollan adecuadamente en nuestro clima mediterráneo costero, con inviernos suaves y veranos 
cálidos por la cercanía del mar. 

  
 

Las remodelaciones del parque también han conllevado, en ocasiones, la sustitución de plantas 
enfermas por individuos sanos o por plantas de otro tipo. En otros casos se ha aumentado el número 
de especies de forma significativa, llegando a duplicarlo. Es el caso de la colección de palmeras 
procedentes de lugares remotos y exóticos, una de las mejores en un espacio público de acceso libre. 
En el Parque de Málaga cabe destacar que algunas de estas especies se consideran vulnerables o en 
peligro de desaparecer en sus lugares de origen. Este hecho da mayor importancia, si cabe, a espacios 
verdes como éste, ya que se constituyen en uno de los pocos lugares donde ya se pueden encontrar 
y, si es preciso, reproducir para su conservación. 

Algunos de los árboles que podemos encontrar tienen unas dimensiones destacables, como encinas, 
robles, podocarpos y ceibas, e incluso algunos permanecen desde los inicios del parque, alrededor 
de 1900. Un paseo por este parque nos permite ir descubriendo auténticas joyas botánicas. 

Un esquema, situado a su entrada por la plaza de La Marina, nos muestra la red de senderos y una 
selección de especies vegetales. A lo largo del recorrido nos encontraremos pequeños letreros con 
algunos datos de algunas de estas plantas, si bien algunos de ellos necesitan una mejora. 



 
Podemos pasear, deambulando de forma contemplativa, por una pequeña red de senderos, donde 
recrearnos la vista con su frondosa arboleda y, según la época del año, con diversas flores. 

Pero también se pueden hacer recorridos botánicos a través del espacio, recorriendo los cinco 
continentes, y a través del tiempo en tanto que el parque recoge ejemplares muy antiguos 
evolutivamente como las gimnospermas o plantas sin flores (pinos, araucarias y cycas), y entre las 
angiospermas (con flores), desde antigüedades botánicas como los magnolios, con grandes flores 
solitarias, hasta evolucionadas con flores especializadas y sofisticados sistemas de polinización. 

 

       
También podemos hacer un recorrido botánico más específico para conocer aquellas especies más 
cercanas procedentes de Europa, como las encinas, robles, palmitos y almeces, o la exuberante 
colección de palmeras de todo el mundo que acoge el parque de Málaga. También podemos buscar 
especies con uso culinario o emparentadas con ellas, o simplemente hacer un viaje al color entre 
tanto verde, buscando las flores del parque. Dado el elevado número de especies, es imposible 
conocerlas todas, así que, en cada breve paseo que demos por el parque de Málaga, como el que os 
proponemos aquí, podremos ver una pincelada de este mosaico de biodiversidad vegetal. 



Nuestras plantas más cercanas 

El parque de Málaga no sólo tiene una excelente representación de flora exótica, sino que también 
nos muestra estupendos ejemplares procedentes de nuestra tierra. 

La encina es una de las especies arbóreas más abundantes y representativas de la Península Ibérica, 
si bien la especie varía según la zona. La que encontramos en el parque, Quercus ilex subespecie 
ballota, tiene las hojas más grandes y largas que la especie rotundifolia (hoja redonda) que vemos en 
las sierras malagueñas. Su madera se ha utilizado durante siglos para construir barcos y carros, su 
leña para hacer carbón, los taninos de su corteza para curtir cueros, y sus bellotas para alimentar al 
ganado. También podemos ver una especie emparentada como el roble Quercus robur, de hojas con 
bordes ondulados, muy similar al roble moruno o quejigo de nuestras sierras malagueñas. 

         
Quercus ilex subespecie ballota    Quercus robur 

 

El drago o árbol de los guanches, Dracaena drago, de notable aspecto y longevidad, se consideraba 
un árbol mágico. Su nombre se debe a las propiedades medicinales que se atribuyen a su savia, 
llamada ‘sangre de dragón’ ya que adquiere un color rojo en contacto con el aire. Se ha utilizado 
también para tintes y barnices. De lento crecimiento (un metro cada diez años), se ramifica de 
manera dicótoma o tricótoma con gruesas ramas que llevan al final las hojas. Es el símbolo vegetal 
de Tenerife donde se encuentra de forma silvestre (región Macaronésica). 

   



En el parque podemos contemplar una conífera canaria endémica y muy característica de sus suelos 
volcánicos, el pino canario, Pinus canariensis. De incluso más de 40m de altura, sus hojas (acículas) 
se agrupan de tres en tres. Tiene una excelente adaptación al fuego ya que los incendios provocan la 
apertura repentina de sus piñas, favoreciendo la dispersión de sus semillas. En el pino canario esta 
función se une a la capacidad regenerativa de los árboles adultos tras un incendio. 

  
 

También procedente de Las Islas Canarias encontramos la palmera Phoenix canariensis, un 
endemismo canario que se ha extendido por todo el mundo, dado su valor ornamental y que soporta 
temperaturas frías, incluso heladas de hasta -10°C. Puede llegar tener más de 30 metros de altura. 

El Palmito, Chamaerops humilis, es la única especie de palmera que crece naturalmente en la 
Península Ibérica, y la podemos ver en nuestros montes más cercanos. De porte bajo, sus brotes se 
han utilizado en alimentación y sus hojas para fabricar utensilios como cestos o sombreros. 

   
Phoenix canariensis     Chamaerops humilis 

 



Plantas exuberantes y antiguas de los cinco continentes  

Viajemos ahora por todo el mundo a través de algunas de sus especies mejor representadas en el 
parque de Málaga. Muchas de ellas son además auténticos fósiles vivientes. 

En el parque podemos encontrar varias especies de Araucaria. Estos árboles son muy antiguos 
evolutivamente, encontrándose fósiles incluso en el Jurásico. Proceden de Australia y del cono sur 
americano, y muchas de ellas se han adaptado bien a nuestro clima. 

La Araucaria bidwillii, llamada Bunya-bunya o pino bunya presenta unas curiosas hojas muy coriáceas 
y pinchosas, por lo que hay quien las llama cola de dragón. 

   

  
Araucaria bidwillii   Araucaria heterophylla 

 

La Araucaria heterophylla es más común en nuestros jardines y calles, y se la conoce como pino de 
pisos. Sus gruesos y enormes troncos se han utilizado como mástiles de navíos desde finales del siglo 
XVIII, tras su hallazgo en esta parte del mundo. 

 



Muy primitivas también, las Cycas, aunque parecen palmeras, no tienen nada que ver con ellas. La 
especie Cycas revoluta, procedente de China y Japón, la reconoceremos fácilmente porque es muy 
frecuente en los jardines de nuestra provincia y tiene un porte bajo muy característico. Como ocurre 
con muchas plantas ornamentales, todas sus partes son venenosas. Otra especie de gran belleza que 
podemos contemplar en nuestro parque es Cycas circinalis, procedente de India. 

  
Cycas revoluta       Cycas circinalis 

 

El árbol Ginkgo biloba es otro fósil viviente, existiendo desde hace más de 250 millones de años y no 
teniendo en la actualidad especies parientes vivas. Procede de China y es considerado sagrado. 
Presenta unas características hojas en abanico de color verde vibrante que se torna amarillo dorado 
en otoño en lugares más fríos. Se le conoce como Árbol de los cuarenta escudos o nogal del Japón, y 
es una especie dioica: existen árboles hembras y árboles macho. 

  
 



Cerca de la glorieta Modesto Laza, se encuentra un magnífico ejemplar de ciprés mexicano o 
ahuehuete (Taxodium huegelii), especie muy longeva que vive a orillas de ríos y arroyos, y puede 
alcanzar 40m de altura. En México existen ejemplares considerados monumentos, como ‘el árbol de 
la Noche Triste’, relacionado con una leyenda sobre la victoria de los aztecas sobre Cortés. 

   

 

La colección de palmeras 

Las palmeras (familia Arecáceas), están ampliamente distribuidas en regiones tropicales y templadas 
cálidas. Aunque son plantas leñosas, a veces arborescentes, no tienen crecimiento secundario del 
tronco, así que se pueden considerar que son hierbas (como otras monocotiledóneas), aunque 
enormes. Se las reconoce fácilmente y sus frutos suelen ser carnosos (baya o drupa). 

En el parque de Málaga es una de las familias botánicas con mayor representación, con más de 80 
especies. Unas 20 de ellas están catalogadas como vulnerables o amenazadas de extinción por la 
destrucción de sus hábitats y la recolección ilegal de semillas. Su cuidado y mantenimiento en 
condiciones óptimas es, por tanto, muy importante. Además de las europeas palmito y palmera de 
Canarias, encontraremos especies de todo el mundo. 

De África oriental (Madagascar) 

  
Bismarckia nobilis   Ravenea vugaris 



Del Centro y Sur de América 

   
Chamaedorea elegans  Butia paraguayensis 

     
Roystonea borinquena  Parajubaea torallyi   Brahea armata 

 

De Asia y Oceanía 

   
Arenga engleri   Rhopalostylis sapida  Pritchardia hillebrandii 



Especies frutales venidas de lejos y parientes cercanos 

Además de los naranjos de jardín (Citrus aurantium), en el parque de Málaga también encontramos 
especies cuyos frutos conocemos en nuestras casas desde hace unas décadas. De flores pequeñas y 
poco atractivas en muchos casos, nos proporcionan frutos o semillas sabrosos. En el parque, además 
de un ejemplar de aguacate (Persea americana) de origen americano, podemos conocer la 
Macadamia integrifolia, cuya semilla es la nuez de macadamia y procede de Oceanía e Indonesia. 

 

   

Macadamia integrifolia     Murraya paniculata 

 

Emparentada con los cítricos (familia de las Rutáceas) y de origen asiático, encontramos un arbusto 
de flores blancas y olor a jazmín, pero que en esta época deja ya ver sus frutos. Es la Murraya 
paniculata, de hojas, cortezas y frutos medicinales. 

 

El árbol del pan, Pandanus utilis, procede de Madagascar (África oriental) y presenta un fruto en 
forma de piña que es comestible, aunque poco sabroso. 

       
 

 



Los colores del parque 

Además de la frondosidad del follaje, podemos disfrutar del color, alegrando la vista al paseante con 
un buen abanico de flores. La primavera es una buena época para ello. 

       
 

Entre los árboles y arbustos con flores llamativas que podemos encontrar en nuestro paseo se 
encuentran un par de especies Bignoniáceas: el Tulipanero del Gabón (Spathodea campanulata), 
procedente del África tropical, y la Bignonia amarilla (Tecoma stans) de origen Centroamericano 
(México y Florida). El tulipero es considerado planta invasiva en muchos lugares. La bignonia amarilla 
tiene usos medicinales para la diabetes y enfermedades digestivas. 

  
Spathodea campanulata    Tecoma stans 

 

Cerca de la zona infantil se pueden observar otras plantas floridas de muy distinto origen. Uno de 
ellos es un arbusto con flores cuyos colores varían del violeta oscuro, pasando por el lila pálido, al 
blanco. Este cambio de color depende de la maduración de las flores, por la que se la conoce como 
‘flor de ayer, hoy y mañana’. También como Jazmín o Azucena del Paraguay. Es la Brunfelsia 



pauciflora, originaria de Suramérica. Muy cerca encontramos la Dombeya (Dombeya x cayeuxii) o 
Árbol de las Hortensias, y que procede de varias zonas de África y Madagascar. Sus inflorescencias 
(grupos florales), aunque colgantes, se asemejan a las conocidas hortensias. 

   

Brunfelsia pauciflora    Dombeya x cayeuxii 

 

Procedentes ambas de Sudáfrica y bien conocidas en los jardines de nuestra ciudad, encontramos la 
clivia, Clivia miniata, con una atractiva floración de color rojizo-anaranjado, y el ave del paraíso, 
Strelitzia reginae, así denominada por la semejanza de la inflorescencia con un pájaro. 

   
Clivia miniata     Strelitzia reginae 

 

Muchísimas son las especies vegetales interesantes y sorprendes que se nos quedan en el tintero en 
este paseo: podocarpos, árbol de coral, bambúes, infinidad de palmas y palmeras, lirios, almeces, 
ceibas, así como árboles de origen lejano pero muy comunes en los jardines como las jacarandas de 
Sudamérica de flores lilas, la Grevillea o árbol del fuego australiano, el pitósporo y el árbol de Júpiter. 
Pero sirva este pequeño paseo para abrir las ganas de conocer más y disfrutar de la biodiversidad 
vegetal en este espacio de la ciudad tan nuestro y tan necesario como es el Parque de Málaga. 



Documentación gráfica y bibliográfica 

El texto ha sido elaborado por Anabel López-Sesé, así como la mayoría de las fotos actuales del 
parque, agradeciendo la aportación de fotografías de Francisca Sánchez. 

Las fotografías antiguas proceden de diversas fuentes particulares y del archivo fotográfico de la UMA 
publicadas en la página de Facebook de ‘Málaga Ayer y hoy’. 

Los gráficos y esquemas empleados proceden, entre otras, de diversas publicaciones consultadas, 
como las siguientes: 

Garretas, B. D., & Marfil, A. A. (2020). La colección de palmeras del Parque de Málaga. Boletín 
de la Academia Malagueña de Ciencias, (22), 63-67. 

https://parquesyjardines.malaga.eu/opencms/export/sites/parques/.content/galerias-
html/especies/El-Parque-de-Malaga-y-su-entorno-monumental.-pdf_.pdf 

https://jardinessinfronteras.com/2018/12/20/el-parque-de-malaga-un-paraiso-en-la-ciudad/ 

 

Para más información 

El libro “El Parque de Málaga. Un ejemplo de biodiversidad”, de Blanca Díez Garretas y Alfredo Asensi 
Marfil, editorial ISIRTU (2014), presenta cada planta acompañada de una descripción, con fotos de 
detalle de las hojas, el árbol y la flor, información sobre su distribución mundial y un plano con los 
lugares del Parque donde se encuentra, además de un glosario y un apartado de bibliografía. 


