
PARQUE BOTÁNICO DEL PRADO DE LA VEGA  

 

Existe en el municipio de Carbajosa de la Sagrada un espacio público natural 

denominado “Prado de la Vega” a continuación del cual se ha diseñado un jardín botánico cuya 

finalidad principal es la educativa, además de espacio de recreo, ocio y esparcimiento. 

Se establece una distribución de especies basada en características de afinidad por necesidades 

de adaptación al entorno. Dada su situación limítrofe con el Arroyo Pinilla, se han plantado 

especies de ribera, así como infinidad de especies autóctonas o muy bien adaptadas al entorno, 

y otras muchas que, por su singularidad, refuerzan el planteamiento didáctico. 

Existen 93 especies diferentes de árboles y arbustos llegando hasta los 310 ejemplares, de gran 

interés evolutivo, botánico, ornamental y paisajístico. 

 

Árboles singulares, coníferas de interés: 

 Chamaecyparis lawsoniana (falso ciprés de Lawson) 

 Ginkgo biloba (árbol de los cuarenta escudos) 

 Larix decidua (lárice) 

 Libocedro decurrens (libocedro de California) 

 Metasequoia (Secuoya) 

 Picea abies (falso abeto) 

 Pinus wallichiana (pino de Bután) 

 Pseudotsuga menziesii (abeto de Douglas) 

 Sequoiadendron giganteum (secuoya gigante) 

 Sequoia sempervirens (secuoya roja) 

 Taxodium distichum (ciprés calvo) 

 Taxus baccata (tejo) 

 Cedrus atlántica (cedro del Atlas) 

 Abies nordmanniana (abeto de Normandía) 

 Aesculus hippocastanum (castaño de indias) 

 
Otras coníferas: 

 Cupressocyparis leylandii (ciprés de Leyland) 

 Cupressus sempervirens pyramidalis (ciprés piramidal) 

 Cupressus sempervirens (ciprés común) 

 
Fagáceas, quercíneas y afines: 

 

 Arbutus unedo (madroño) 

 Castanea sativa (castaño) 

 Fagus sylvatica (haya común) 

 Ilex aquifolium (acebo) 

 Mahonia aquifolium (uva de Oregón) 

 Laurus nobilis (laurel) 

 Quercus faginea (roble valenciano) 
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 Quercus ilex (encina) 

 Quercus pyrenaica (rebollo) 

 Quercus robur (roble) 

 Quercus rubra (roble rojo americano) 

 Quercus suber (alcornoque) 

 Viburnum tinus (durillo) 

 
Frutales de flor: 

 

 Crataegus azarolus (acerolo) 

 Crataegus monogina (majuelo) 

 Diospyros kaky (caqui) 

 Eriobotrya japónica (níspero japonés) 

 Malus purpurea (manzano rojo) 

 Prunus avium (cerezo silvestre) 

 Prunus cerasifera var. Pissardii (ciruelo de hojas púrpuras) 

 Prunus salicina (ciruelo japonés) 

 Prunus spinosa (endrino) 

 Punica granatum (granado) 

 Pyrus calleryana (peral de Callery) 

 Sorbus aria (serbal blanco) 

 Sorbus aucuparia (serbal de los cazadores) 

Arces: 
 

 Acer campestre (arce menor) 

 Acer platanoide crimson king (arce noruego) 

 Acer monspessulanum (arce de Montpellier) 

 Acer negundo (arce americano) 

 Acer palmatum (arce japonés palmeado) 

 Acer platanoides (arce real) 

 Acer pseudoplatanus (arce blanco) 

 Acer sacharinum (arce plateado) 

 
Acacias y afines: 
 

 Acacia dealbata (mimosa) 

 Albizia julibrisin (acacia de Constantinopla) 

 Gleditsia triacanthus (acacia tres espinas) 

 Robinia pseudoacacia (falsa acacia) 

 Sophora japónica (falsa acacia de Japón) 

 Cercis siliquastrum (árbol del amor) 

 Ailanthus altissima (ailanto) 
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Ornamentales: 
 

 Eleagnus angustifolia (árbol del paraíso) 

 Laburnum anagiroides (lluvia de oro) 

 Lagerstroemia indica (árbol del paraíso) 

 Liquidambar (árbol del ambar)  

 Liriodendron (árbol de las tulipas) 

 Magnolia grandiflora (magnolio) 

 Melia azederach (cinamomo) 

 Ribes nigrum (grosellero negro) 

 Ribes silvestre (grosellero) 

 Platanus hispánica (plátano de sombra) 

 Catalapa bignonioides (catalpa) 

 Tamarindus indica (tamarindo) 

 
 
Frondosas: 
 

 Abelia floribunda (abelia) 

 Photinia red robin (fotinia) 

 Prunus laurocerasus (laurel real) 

 
Especies de ribera: 
 

 Alnus glutinosa (aliso) 

 Betula alba (abedul) 

 Corilus avellana (avellano) 

 Fraxinus angustifolia (fresno de hoja estrecha) 

 Fraxinus excelsior (fresno grande) 

 Populus alba (chopo blanco) 

 Populus nigra (chopo negro) 

 Populus simoni (chopo chino) 

 Populus tremula (chopo temblón) 

 Salix babylonica (sauce llorón) 

 Salix caprea (sauce capruno) 

 Salix fragilis (mimbrera frágil) 

 Salix matsudana tortuosa (sauce tortuosa) 

 Sambucus nigra (sauco) 

 Ulmus pumila (olmo asiático) 

 

Otros: 

 Pinus pinea (pino piñonero) 

 Juglans regia (nogal) 

 Tilia platyphyllos (tilo) 

 Morus alba (morera) 
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