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Ciprés de Cachemira
-Bután, India- (en la ruta 1)
Cedro del Atlas (en la ruta 5)

Ásia
África

Olivo (en la ruta 3)

• Palmera datilera (nº2)

Palmera canaria
(en la ruta 4)

1 TESTIGOS
DE LA HISTORIA

• Cafetero de Kentucky (Ruta 5)
• Palmera de California (nº7)
• Palmera mejicana (nº7)
• Zumaque -Méjico-(nº9)

Europa
• Almez (nº4)
• Laurel (nº5)
• Palmito (nº10)

LAS RUTAS

Naranjo de Luisiana
(en la ruta 5)
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¡Descubre la ciudad con ellos!

América del norte

Araucaria (nº12)

• Ceiba (nº14)
• Jacaranda (nº20)

América del sur
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Han sabido ingeniárselas para ser grandes viajeros, con la
ayuda del viento o de los animales; pero también de la mano
de botánicos, naturalistas, aventureros o científicas. Han
recorrido enormes distancias desde rincones lejanos de todo
el mundo, para llegar hasta aquí. Dar la vuelta al mundo en
una mañana, en los Jardines del Real (Viveros), es posible
gracias a estos árboles.

LOS ÁRBOLES DEL MUNDO
Los encontrarás...

Ombú (en la ruta 4)
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Atlántico
• Pino canario (nº3)

Todos ellos nos hacen la vida más agradable. Son los Testigos vivos de nuestra historia, los viajeros del tiempo y
del espacio -algunos vienen de tierras lejanas-, son los
herederos del modelo de ciudad sostenible que construimos ahora.
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Todos ellos de forma silenciosa contribuyen en la lucha
contra el Cambio Climático. Son nuestros aliados y van a
jugar un papel importante en el interior de las ciudades.

C

CM

Árboles
Monumentales
y Singulares
de la Ciudad de València

• Cóculo (nº6)
• Árbol de las pagodas (nº8)
• Cyca (nº11)
• Laurel de la India (nº13)
• Podocarpo (nº17)
• Ginkgo (nº15)

La presencia de Árboles Monumentales y Singulares en la
ciudad de València, refleja el espíritu de personas, muchas
anónimas, que apostaron por conservar y proteger a unos de
los seres vivos más longevos del Planeta, y cuya capacidad
de crecer durante toda su vida, nos permite hoy en día,
sorprendernos con sus dimensiones -con ejemplares de más
de 38 metros de altura o especies que superan los 400 años
de edad- o por características que nada tienen que ver con
las medidas sino con sus rarezas, su forma peculiar, los
hechos históricos asociados a ellos, o porque son especies
únicas.

Melia (en la ruta 1)
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Casuarina
(en la ruta 4)
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• Higuera australiana (nº1)
• Árbol botella (nº16)
• Brachichito rosado (nº18)
• Roble australiano (nº19)
• Eucalipto (en las Rutas 1,3,4,5)
• Morera de papel (en la Ruta 4)

Australia / Oceanía
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