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Anexo 1. Propuesta de listado de especies de palmeras susceptibles de implantarse 
según marco legal vigente 

 

LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

                         
MACARONESIA                         

Islas Canarias  Phoenix canariensis  Palmera canaria  20 m  10º C  27º C 
Pleno 
sol 

No tiene exigencias 
en tipos de suelos 
(tierra y arena). 
Resistente a los 
terrenos salobres y 
la contaminación. 

• No conviene la sombra. 
• Es de singular belleza por su porte, follaje y color de la 

fructificación. 
• El tronco no retiene ningún resto foliar. 
• Ampliamente distribuida en África, América, Europa y 

Asia. 
• Género dioica. 
• Los dátiles son poco apreciados pero sirven para el 

ganado. 
• Se fabrica miel de Palma (La Gomera), llamado 

también guarapo. 
• Bastante rústica y resistente. 
• Puede resistir hasta ‐8º C. 
• Resiste bien la sequía y los vientos salinos. 

Pinnadas, peniformes 
y arqueadas de 5‐6m 
de longitud, 
compuesta por 150‐
200 pares de hojuelas 
acuminadas, verde 
brillante. Los folíolos 
inferiores están 
transformados en 
fuertes espinas. 

Flores masculinas y 
femeninas en individuos 
distintos. Las femeninas 
producen grandes 
racimos de frutos 
anaranjados. Flores 
minúsculas, amarillo 
pardo, reunidas en 
mazorcas colgantes de 
más de 1m de longitud, 
que brotan en Abril. 

Ovoidales, 
parecidos a los 
dátiles (después de 
las flores), pardo‐
dorado, de 2,5cm, 
que sólo maduran 
en los climas más 
favorables. 

15 UNIDADES 

Islas Canarias/ 
Mediterráneo 
septentrional 
(Norte de África, Golfo 
Pérsico y Oriente 
Medio) 

Phoenix dactylifera*  Palmera datilera  25‐30 m  ‐ 4º C   
Pleno 
sol 

Resistente a todo 
tipo de suelos 
siempre que tenga 
humedad y a la 
cercanía del mar. 
Suelo no 
demasiado seco. 

• Crece más rápido que la P. Canariensis. 
• Género dioica. 
• La caída de los pecíolos deja unas marcas 

características, dejandola cubierta vistosamente por 
los restos de las vainas de las hojas caídas. 

• El tronco no retiene ningún resto foliar. 
• Empieza a fructificar hacia los 12 o 15 años de edad, y 

lo hace abundantemente hasta los 60‐80. 
• La palmera tiene una vida media de 250 a 300 años. 
• Comercialmente importante como productor de 

dátiles. Para que los frutos alcancen la completa 
maduración necesitan temperaturas muy elevadas 
(40ºC) y gran disponibilidad de agua, por lo que a 
veces constituyen un cultivo de regadío. 

• No le afecta las brisas salinas, ni el agua salobre. 
Excelente resistencia a la sequía, crecIendo en los 
desiertos. 

• En las plantaciones comerciales la mayoría de los 
árboles son hembras, pero se necesitan unos cuantos 
árboles machos para la polinización. 

• Esta palmera muy importante desde la antigüedad, 
era considerada por los egipcios símbolo de la 
fertilidad, los cartagineses la estamparon en su 
moneda y en los monumentos, y los griegos y 
romanos la utilizaron como ornamento para las 
celebraciones triunfales. En la tradición cristiana las 
hojas representan la paz y recuerdan la entrada de 
Jesús en Jerusalén. 

Color verde azulado. 
Reunidas como 
máximo en número 
de 20‐30 formando 
una corona apical, son 
pinnadas de hasta 6m 
de largo, las 
superiores 
ascendentes y las 
inferiores recurvadas 
hacia el suelo, con 
segmentos coriáceos, 
lineares, rígidos y 
punzantes de color 
verde glauco. 

Flores separando los 
sexos en distintos árboles 
(masculinas color crema 
y femeninas amarillas), 
blancas, olorosas, en 
inflorescencias sobre un 
péndulo largo, en espata 
(vaina que cubre las 
inflorescencias), 
alargadas. 

Dátil alargado, que 
mide de 2,5‐8cm, al 
principio de color 
amarillo o 
anaranjado y 
posteriormente 
castaño rojizo, con 
un solo hueso, muy 
duro y con un 
profundo surco 
longitudinal. 
Maduran en Otoño, 
al año siguiente de 
la floración. 

281 UNIDADES 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Islas Canarias 
(Originaria de 
California/Arizona/  
Norte de México) 

Washingtonia 
filifera* 

Palmera de California 
Palmera de abanicos 

8‐20 m  ‐ 10º C   
Pleno 
sol 

Prefiere tierras 
fértiles y bien 
drenadas, aunque 
resiste los suelos 
pobres. 

• Es una de las palmeras más adecuadas para zonas 
litorales y zonas interiores de clima suave y seco. 

• Es de las especies de palmácea más cultivada en el 
Mundo. 

• Unicaule y sin capitel. 
• Edad media hábitat 180‐200 años (máximo 260). 
• Muy utilizada ampliamente en alineaciones y 

formando grupos. En España se utiliza mucho como 
planta ornamental. 

• A ‐10ºC sus hojs empiezan a chamuscarse pero la 
planta se recupera bien. 

• Resiste la salinidad del suelo pero no los aires 
marinos. 

• Resistente a la sequía, no soporta el exceso de 
humedad. 

• Género monoica. 
• Hibrida muy fácilmente con la Washingtonia robusta. 

Costapalmadas (en 
forma de abanico), 
divididas hasta casi un 
tercio (aspecto 
vertical de la hoja) en 
50‐60(80)  segmentos 
largos, colgantes, y 
con los bordes 
filamentosos de hasta 
2,5‐3m, limbo de 2m 
de diámetro, pecíolo 
largo, de color verde‐
grisáceo, con espinas 
recurvadas en forma 
de anzuelo a lo largo 
del márgen.  

Inflorescencia arqueada, 
colgante, ramificada, 
interfoliar y más largas 
que éstas (de hasta 5m), 
con flores hermafroditas 
de color crema, olorosas. 

En drupa, pequeño 
(6mm), ovoide, 
negruzco, con una 
semilla y caen en 
invierno 

  

Islas Canarias 
(Originaria de 
Noroeste de 
México/California) 

Washingtonia 
robusta* 

Palmera de abanico 
Palmera Mexicana 

> 30 m  ‐ 5º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a los 
suelos de lo más 
diverso. 

• Es la palmera de crecimiento más veloz, más rústica y 
más económica. 

• Se diferencia de la otra Washingtonia (W. filifera) por 
tener el tronco mas fino y es más alta. Por tanto, 
Washingtonia robusta, tronco delgado (lo contrario a 
lo que su nombre haría creer). 

• Se utiliza en grupos y alineaciones. 
• Tolera muy bien la falta de agua y los suelos pobres, 

aunque más tolerante que la Washingtonia filifera 
ante la humedad. 

• A temperaturas bajas (‐5ºC) las hojas pueden afearse 
pero luego rebrotan. 

• Género monoica. 

Palmeadas, muy 
grandes, de hasta 2m 
de diámetro, divididas 
hasta su mitad en 
segmentos 
puntiagudos, con el 
ápice bífido, de color 
verde brillante.  

Inflorescencias de 2‐3m 
de longitud, naciendo de 
entre la base de las hojas 
colgantes, con pequeñas 
flores hermafroditas de 
color blanco‐crema. 

Ovoide, pequeño 
de menos de 1cm 
(0,8mm) y de color 
pardo. 

4 UNIDADES 

                          

CARIBE                          

Centroamérica (Cuba‐
Bahamas‐Florida) 

Acoelorraphe wrightii 
Palmera de Florida 
Palma de pantano 

12 m  ‐7º C   
Pleno 
sol 

Crece bien en 
suelos arenosos y 
ligeramente ácidos 
o neutros.  

• Crece con 3‐4 troncos delgados que se elevan sobre el 
resto del grupo. 

• Riegos abundantes aunque puede resistir la sequía. 
• Vive en zonas pantanosas. 
• Útiles como pantallas para primera línea de mar. 
• Género monoica 

Hojas palmadas, 
verde brillante y 1m 
de diámetro, espinas 
curvas de color 
marron‐anaranjado 
en márgenes. 

Inflorescencia fina y 
ramificada. Brotan entre 
las hojas y sobresalen por 
la copa (blancas 
hermafroditas). 

Del tamaño de un 
guisante, de color 
naranja que 
derivan al negro 
brillante en la 
madurez. 

10 UNIDADES 

Cuba  Coccothrinax crinita 
Palma Petate 

Palmera del anciano 
10 m  ‐ 2º C   

Pleno 
sol 

Viven bien en 
suelos pobres y 
calizos. 

• No resiste el frío, pero sí al aire marino. 
• Género monoica. 

Palmadas de unos 2m 
de largo y 60cm de 
diámetro, verde 
brillante por el haz y 
grisácea por el envés. 

Hermafroditas de color 
blanco o crema. 

De color púrpura 
cuando están 
maduros. 

6 UNIDADES 

Cuba  Copernicia baileyana 
Copernicia 

Palma cubana 
10‐12 m  ‐ 5º C   

Pleno 
sol 

Poco exigente 
respecto a la 
calidad de los 
suelos. 

• Se obtiene la preciadísima cera carnauba. 
• Precisa de un clima cálido. 
• Muy resistente a la sequía. 
• Género monoica. 
• El tronco, por su gran dureza, se emplea en 

construcción. 

Sujetas por un pecíolo 
erecto, son 
palmeadas, de 1,2‐
1,5m de diámetro. 

Inflorescencias en 
racimo, ramificadas, 
largas tanto como las 
hojas. 

Redondeados, de 
color marrón. 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Cuba  Roystonea regia 
Palmera Real 
Chaguaramo 

12‐16 m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

Prefiere suelos 
profundos y ricos 
en materia orgánica

• Se contempla una de las palmeras más bellas del 
Mundo. 

• Soporta incluso vientos huracanados. 
• Género monoica. 
• Muy útil: su tronco se emplea para obtener tablones, 

sus hojas para techar casas y sus frutos (palmiches) 
para la alimentación animal por su alto contenido en 
grasas y almidón. 

• Muy utilizada en alineaciones por su porte 

Pinnadas de hasta 8m 
de largo y color verde 
brillante por ambas 
caras.  

Inflorescencia con grupo 
de 3 flores, 2 masculinas 
y 1 femenina, y brotan 
entre la zona de unión de 
tronco y capitel. 

Redondeados de 
color rojizo‐
purpúreo, de hasta 
1,2cm de diámetro 

75 UNIDADES 

Caribe (Puerto Rico/La 
Española) 
(Originaria de Haití, 
República Dominicana, 
Islas Vírgenes) 

Sabal causiarum* 
Palma cana 

Palma de sombrero 
10 m  ‐ 10º C   

Pleno 
sol 

Suelos fértiles y 
bien drenados 

• Género monoica. 
• Forma densos y extensos palmerales cerca del mar. 
• Es extremadamente rústico, y de entre ellas de las 

más grandes y de crecimiento más rápido. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 
• De un solo tronco (acaule). 
• Se utiliza para fabricación de sombreros, como su 

nombre indica, y sus hojas también se utilizan para 
cestas, esteras y hamacas. 

• Tolera la salinidad y resiste bien a los vientos. 

Costapalmada, de 20‐
30 hojas muy 
divididas y de color 
verde mate, con 60‐
120 folíolos cada una 
de ellas,  

Inflorescencias 
ramificadas, arqueadas o 
colgantes, son más largas 
que las hojas, y cuelgan 
sobre el dosel superior 
de las mismas 

Globosos de color 
negro, de 0,7‐1,1 
cm. de diámetro. 

3 UNIDADES 

Cuba/Bahamas 
(También en Carolina 
y Florida) 

Sabal palmetto* 
Palmeto 

Palma cana 
Sabal de Carolina 

5‐20 m  ‐ 10º C   
Pleno 
sol 

Tolera suelos 
arenosos e 
inundados 
temporalmente. 

• Resiste el viento marino y la salinidad del suelo, por 
tanto excelente para primera línea del mar (dunas). 

• Extremadamente resistente al calor y a la sequía. 
• Género monoica. 
• El tronco de esta palmera puede permanecer casi 

indefinidamente cubierto por los restos foliares. 
• Sus raíces presentan la particularidad de no ramificar 

y, por ello, cuando se transplanta un ejemplar se hace 
sin formar ningún cepellón (y podando todas las 
hojas). 

• Sus troncos pueden emplearse para la construcción 
por su gran dureza. 

Palmeadas de 1‐1,6m 
de diámetro, divididas 
hasta una tercera 
parte de su longitud 
en folíolos escindidos.  

Inflorescencias muy 
ramificadas de casi 2,5m 
de largo, cubiertas de 
pequeñas flores 
hermafroditas 
aromáticas, de color 
blanco verdoso. 

Globosos de unos 
0,8cm de diámetro 
y de color marrón 
brillante, parduzcos 
cuando están 
maduros. 

  

Cuba/Sur de 
Florida/Méjico/ 
Bahamas/Honduras/ 
Islas Caimán 

Thrinax radiata 
Guano de Costa 

Pelambrera de Florida 
5‐10 m  ‐ 2º C   

Pleno 
sol 

Requiere suelos 
drenantes y calizos 

• Sus hojas son empleadas en la elaboración de 
sombreros. 

• Resiste el viento del mar, la salinidad y los suelos 
calizos. 

• Se encuentra en áreas costeras, en suelos limosos o 
arenosos, e incluso en áreas de dunas costeras. 

• Género monoica. 

Palmeadas, 
redondeadas, de unos 
80‐100 cm de 
diámetro, divididas 
hasta su mitad en 
unos 50 segmentos. 

Inflorescencia naciendo 
de entre las hojas y algo 
más cortas que éstas, 
erectas o ligeramente 
arqueadas, con flores 
blancas muy pequeñas 
con 3 pétalos y 3 sépalos 
unidos y 5‐12 estambres 
(hermafrodita). 

Globular, de 0,6‐0,8 
cm de diámetro, 
blanquecino 

  

                          

ÁFRICA                          

Madagascar  Bismarckia nobilis  Palmera de Bismarck  10‐20 m  ‐ 4º C   
Pleno 
sol 

Tolera suelos 
pobres, aunque 
prefiere suelos 
fértiles y bien 
drenados. 

• No puede perder el cepellón de tierra en el 
transplante. 

• Tolera períodos de sequía y fuertes vientos. 
• Género dioica. 

Palmeadas, erectas o 
ligeramente curvadas, 
de color verde 
azulado, cubiertas en 
el pecíolo de una cera 
blanca.  

Inflorescencia con 
ramificaciones cortas. 

Ovoide de 4cm de 
diámetro, de color 
marrón oscuro 

175 UNIDADES
5 UNIDADES 
(VERDE) 

Madagascar 
Chrysalidocarpus 
lutescens 

Palmera amarilla 
Areca 

  15‐20º C  30º C 
Semi‐
sombra 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Mozambique, 
Tanzania, Ghana 
(También en México, 
Brasil‐América Central 
e India, Ceilán e 
Indonesia) 

Cocos nucifera* 
Cocotero 

Palma de coco 
20‐30 m  18º C  30º C 

Pleno 
sol 

Crece bien en 
terrenos arenosos y 
salinos. 

• Longeva, puede alcanzar los 100 años de vida. 
• Palmera típicamente tropical (en España solo en Islas 

Canarias), por tanto no tolera el frío, ni siquiera 
heladas débiles. 

Pinnadas y largas 
arqueadas de hasta 
6m de longitud 

Floración durante todo el 
año. Se producen 
sucesivas oleadas de 
florecillas seguidas de 
frutos comestibles 
ovoides de envoltura 
fibrosa.  

Drupáceo, 
mesocarpo fibroso, 
endocarpo pétreo 
con 3 poros cerca 
de la base. 

1 UNIDAD 

Islas Comores, 
Madagascar, 
Mozambique 

Dypsis cabadae  Palmera cabada  9‐12 m  0º C   
Semi‐
sombra 

  

• De aspecto similar a la Dypsis lutescens de la que se 
diferencia por tener tonos gris‐azulados en vez de 
amarillentos en peciolos y “capitel”. 

• Género monoica. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Pinnadas, ramificadas, 
coriáceas, 
ascendentes y 
arqueadas en la parte 
terminal, de hasta 2m 
de largo. 

Inflorescencia erecta y 
ramificada, de 1,5m de 
largo, llevando flores de 
los dos sexos. 

Ovoides, largo de 
hasta 1cm, de color 
rojo en su madurez. 

  

Madagascar  Dypsis decaryi 
Palmera de tronco 

triangular 
5‐6 m  ‐ 4º C   

Pleno 
sol 

Suelos bien 
drenados, sin 
excesivos riegos, 
profundos y ricos 
en materia 
orgánica.  

• Tolera períodos de sequía una vez establecida. 
• Género monoica (de tallo único). 

Pinnadas de 2,5‐3 m 
de longitud bastante 
erectas y curvándose 
al final. 

Inflorescencia ramificada 
que nace de las axilas de 
las hojas inferiores 

Ovoide, de 12mm 
de longitud, de 
color amarillo‐
verdoso. 

2 UNIDADES 

Madagascar  Dypsis leiptocheilos    10 m  ‐ 3º C   
Semi‐
sombra 

Requiere suelos 
ricos y bien 
drenados. 

• Género monoica. 
• Destaca por el color rojizo que cubre su capitel y 

pecíolos. 
• Poco tolerante a la salinidad y a los vientos. 

Pinnadas.        4 UNIDADES 

Madagascar  Dypsis lutescens 

Palma de frutos de 
oro 

Palmera amarilla 
Areca 

1,5‐3‐9 m  ‐ 2º C  20º C 
Semi‐
sombra 

Suelos bien 
drenados evitando 
encharcamientos, 
ligeramente ácidos 

• Posee muchos troncos de 1,5‐3 m o de un solo tronco 
hasta 9 m. 

• Abonado: fertilizante 20‐20‐20 2 1 vez al mes. 
• Género monoica. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Pecíolo y raquis 
amarillentos. Hojas 
dispuestas en 3 filas 
verticales, pinnadas, 
1,5‐2 m de largo.  

Inflorescencia de entra 
40‐50 cm, muy 
ramificadas. Flores 
blanquecinas muy 
aromáticas. 

Amarillosos que se 
van tornando 
violáceos‐
negruzcos. 

50 UNIDADES 

África Central y 
Oriental (Bosques 
pluviales de Guinea y 
Golfo) 

Elaeis guineensis 
Palmera del aceite 
Palmera de Guinea 

(africana) 

40 m 
10‐15 m en 
cultivos 

industriales 

   
Pleno 
sol 

Tierras ricas y 
húmedas e incluso 
con poco drenaje 
(pantanosas) 
aunque resiste la 
sequía y suelos 
arcillosos 

• Parecida al cocotero (coco nucifera). 
• Longevidad de más de 100 años, aunque en cultivos 

solo se les permite llegar hasta los 25 años, que es 
cuando alcanza 12m de altura aproximadamente. 

• Por la fermentación de sus frutos (semillas) se obtiene 
el aceite de palma (fabricación de margarinas, 
helados, productos de belleza, lubricantes,....). 

• También se pueden encontrar en las Antillas, 
Sudamérica, Malasia, Indochina,....donde forman 
extensas plantaciones 

Pinnadas de 4‐5m de 
largo, con 50‐
60segmentos 
lanceolados, con 
punta y con el pecíolo 
de hasta 1m, espinoso 
y dentado en el 
borde. 

Unisexuales en plantas 
monoicas, y se reunen en 
breves inflorescencias 
que aparecen entre las 
hojas, formando grupos 
densos y compactos 

Se forman 
precozmente ya en 
ejemplares de 
apenas 3 años.  

  

África del sur 
Somalia, Madagascar, 
Mozambique 

Hyphaene coriacea  Palmera coriacea  1‐6 m          

• Troncos simples o múltiples, inclinados, formando 
ramas, ramificados una o más veces, revestido por las 
bases de las hojas ya caidas formando un diseño 
cruzado típico. 

En abanico, divididas,  
de segmentos duros, 
separados, pecíolos 
largos y armados de 
espinas negras. 

Inflorescencia entre las 
hojas, ramificada, larga, 
péndula. 

En forma de pera, 
marrón oscuro. 

2 UNIDADES 

Este de África 
(Yibuti/Somalia) 
También se encuentra 
en Yemen 

Livistona carinensis*  Palmera de Bankoualé  30 m          

• Se encuentra en peligro de extinción por su pérdida 
de hábitat, pastoreo, inundaciones y la 
sobreexplotación de las hojas para cubrir con paja. 

• Se encuentra en número reducido en unos pocos 
oasis, creciendo cerca de riachuelos y conductos de 
riego. 

• Tronco solitario (acaule). 
• Se encuentra cerca de arroyos y manantiales en áreas 

con una precipitación promedio de menos de 450 
mm. 

Costapalmadas, 
pequeñas, aparecen 
en pecíolos espinosos 
que son amarillentos 
hacia la punta y 
negros hacia la base, 
de 1,2m de largo. 

Inflorescencias 
ramificadas, a 3 ódenes, 
arqueadas, pendulares, 
hasta 2,40m de largo. 

Globosos, de 5‐20 
mm de diámetro, 
pequeños, 
redondos y negros. 

1 UNIDAD 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Desde Senegal hasta 
Sudáfrica 

Phoenix reclinata  Palmera de Senegal  15 m  ‐ 7º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a varios 
tipos de suelos, 
aunque los prefiere 
ricos, profundos y 
bien drenados. 

• Multicaule, de finos troncos, creciendo a veces de 
forma inclinada. 

• Género dioica. 
• Resiste la sequía y la sal. 
• No solo se multiplica por semillas sino por división de 

brotes en la base. 
• Aparecen no muy lejos de la costa y siempre junto a 

cursos de agua y/o humedades. 
• El tronco no retiene ningún resto foliar. 

Pinnadas, de 2‐3 m de 
longitud, con folíolos 
cortos de unos 40cm 
de longitud, agudos, 
de color verde 
brillante. 

Inflorescencias de 1m de 
longitud, naciendo de 
entre las hojas, con flores 
de color crema a 
amarillo. 

Elipsoide, de unos 
2cm de longitud, de 
color naranja‐rojizo 
a negruzco (dátiles 
comestibles). 

90 UNIDADES 

Madagascar  Ravenea rivularis 
Palma augusta 

Palmera majestuosa 
5‐20 m  ‐ 5º C   

Pleno 
sol 

Requiere suelos 
húmedos y ricos en 
materia orgánica. 

• Género dioica. 
• Junto a ríos y humedales. 

Pinnadas, de 1,2‐1,7m 
de longitud, 
ligeramente 
arqueadas, con 
pecíolos de 6‐20cm de 
longitud. 

Inflorescencias 
interfoliares, las 
masculinas más 
ramificadas que las 
femeninas. 

Globosos 
ligeramente a 
elipsoides, rojizos, 
de casi 1 cm de 
diámetro. 

3 UNIDADES 

                          

AMÉRICA                          

Brasil, Uruguay,  
Argentina 

Arecastrum 
romanzoffianum 

Palma de la Reina    10º C  24º C 
Elevada 
ilumin. 

  
  

           

América Tropical 
(desde México hasta 
Argentina y Antillas) 

Acrocomia aculeata 

Coyol 
Totai 

Palma redonda 
Coco espinoso 

10‐15 m  ‐ 5º C   
Pleno 
sol 

Prefiere suelos 
profundos y 
arenosos no 
anegables, algo 
arcillosos.  

• Con uno o más raramente estípites de unos 2‐3 dm de 
diámetro, cubierto de una corteza lisa y oscura, 
dotadas de espinas fuertes y rectas de hasta 15 cm de 
largo. 

• El sistema radicular es extenso y profundo. 
• Género monoica. 
• Resistente a las heladas y al viento. 
• Comparte hábitat con el pindó (Syagrus 

romanzoffiana), Butia capitata, Butia yatay y 
Allagoptera. 

• Los aceites de la semilla y la pulpa se emplean en la 
fabricación de jabones, llamados de coco. 

• La pulpa es comestible, tanto fresca como prensada 
para extraer un aceite ligero o por su fermentación, 
que proporciona un licor de sabor agradable. 

• El interior del tronco se muele para obtener una 
harina muy fina y sabrosa, y el cogollo se consume 
como palmito. 

• Ideal para formar alineaciones, en pequeños grupos o 
individuos aislados. 

Pinnadas, 
persistentes, con 
numerosos folíolos, 
de 40‐70cm de 
longitud, que nacen 
en planos diferentes, 
color verde claro, muy 
glabros, con el raquis 
duro y espinoso, de 
1,5‐3,5 m de largo.  

Inflorescencias en 
espádices de color 
amarillo pálido o pardo, 
que aparecen a 
comienzos del verano.  

Drupa globosa, de 
la cual aparecen 
desde 4 hasta 14 
racimos por 
ejemplar, de 3‐4cm 
de diámetro. De 
color verde, 
pasando a amarillo 
o marrón en la 
madurez. 

  

Brasil  Allagoptera arenaria  Coco de playa  2 m  ‐ 4º C   
Pleno 
sol 

Suelos drenados, 
arenosos y pobres. 

• Aparecen en dunas, en primera línea de mar, a veces 
formando densas colonias, en forma de matorral. 

• Este género posee muy poco tronco, practicamente 
subterráneos. 

• Tolera períodos de sequía. 
• Tolera la salinidad. 
• Género monoica. 

Pinnadas, ligeramente 
arqueadas, de 2m de 
longitud, con largos y 
delgados pecíolos, de 
color verde brillante, 
plateadas por el 
envés.  

Inusual inflorescencia, 
erecta, que emerge 
desde dentro de la 
corona de hojas. 

Ovoides, llegando a 
medir 1,5‐2cm de 
longitud, de color 
amarillo a marrón. 

  

México 
Baja California 

Brahea armata  Palmera azul mejicana  12 m  ‐ 10º C   
Pleno 
sol 

Tolera suelos 
pobres siempre que 
drenen bien. 

• Resistente a la sequía. 
• Retiene sus hojas muertas durante años. 
• Género monoica. 

Rígidas, de color 
azulado y muy 
decorativas. 

Inflorescencia en 
espádice paniculado muy 
largo, arqueado y 
colgante. 

Drupáceo.  16 UNIDADES 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

México 
Baja California 

Brahea brandegeei  Palma negra mejicana  5‐12 m  ‐) 6º C   

Semi‐
sombra.
Pleno 
sol 

Tolera todo tipo de 
suelos, siempre 
bien drenados. 

• No tan resistente a las heladas. 
• Género monoica. 
• Tolera la sequía. 

Palmeadas con limbos 
verdes por el haz y 
blanquecinos y 
grisáceos o azulados 
por el envés. 

Inflorescencias que no 
sobrepasan la longitud 
de las hojas. 

De color pardo 
brillante con pintas 
o bandas más 
claras. 

1 UNIDAD 

América Central 
(Desde México a Perú) 

Brahea dulcis 
Palma dulce 

Palma de sombrero 
Suyate 

6‐7 m  ‐ 8º C   
Pleno 
sol 

Prefieren suelos 
pobres. Calizos y 
rocosos, bien 
drenados. 

• Esta especie es muy variable morfológicamente 
hablando, puede presentarse en forma de matorral 
rastrero y multicaule, o de manera solitaria (unicaule).  

Palmeadas, rígidas, de 
color verde más 
pálido en el envés, 
pecíolos espinosos. 

Largas inflorescencias 
con flores de color 
amarillento. 

Comestibles    

Isla de Guadalupe 
(México) 

Brahea edulis  Palmera de Guadalupe  10‐12 m  ‐ 8º C   
Pleno 
sol 

Tolera suelos 
pobres y calizos 
pero bien 
drenados. 

• Se adapta tanto a climas secos como húmedos. 
• Florece en verano. 
• Única Brahea que no retiene las hojas no funcionales. 
• Género monoica 

Costapalmadas (en 
forma de abanico) 
divididas hasta casi la 
mitad, de color verde. 

Bisexuales en racimos de 
tres, de color crema 
(ligeramente amarillo) 

Espectacular, 
colgando hasta 2m. 
Ovoide, negro. 

  

Brasil, Uruguay, 
Norte Argentina 

Butia capitata 
Palma de Brasil 

Palmera de la jalea 
5‐6 m  ‐ 20º C   

Pleno 
sol 

Se adapta a varios 
tipos de suelos, 
incluso calizos, 
arenosos y 
arcillosos. Buen 
drenaje. 

• Muy resistente al frío (heladas de ‐10º C) y tolera los 
vientos incluso marinos. 

• En la poda sólo se deben cortar las hojas secas, ya que 
las verdes deterioradas aún acumulan sustancias de 
reserva. 

• Tolera largos períodos de sequía. 
• Género monoica. 

Pinnadas, de 2‐3m de 
longitud, muy 
arqueadas con folíolos 
rígidos pero flexibles. 

Inflorescencia de 50‐
70cm de longitud, 
naciendo de las hojas 
inferiores. Flores 
amarillentas a rojizas. 

Esféricos u 
oblongos, de 2‐
2,5cm de diámetro, 
de cololr amarillo a 
rojizo, pulposos.  

120 UNIDADES 

Argentina, Uruguay  Butia yatay  Palma Yatay  10 m  ‐ 8º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a 
diversos tipos de 
suelos, incluso 
calizos, arenosos y 
arcillosos, y bien 
drenados 

• Requiere riegos abundantes. 
• Sus frutos se utilizan en la fabricación de una bebida 

alcohólica. 
• Género dioica. 

Pinnadas y muy 
arqueadas, hasta 3m 
de longitud, de color 
verde grisáceo.  

Inflorescencia flexuosas 
de 2 m de largo.  

Aovado y 
terminado en 
punta, de 5x2,5cm 
de color 
anaranjado. 

  

México 
Chamaedorea 
cataractarum 

Palma de cascada. 
Palmera del gato 

2 m        Suelos calizos 

• Acaule, aunque producen grandes y densas 
agrupaciones de plantas sin tronco. 

• Se encuentra en el bosque húmedo o mojado a lo 
largo de arroyos y cataratas. 

Pinnadas, erecto‐
arqueadas, de 2m de 
largo, muy abiertas. 

Inflorescencias 
interfoliares, a veces 
infrafoliares, erguidas, 
pareciendo que surgen 
del suelo. 

Ovoide‐oblongo, de 
color naranja de 
6,8mm, cambiando 
a marrón oscuro en 
la madurez 

2 UNIDADES 

América Central  
Chamaedorea 
costaricana 

Pacaya  3‐6 m     
Semi‐
sombra 

Prefieren suelos 
ricos, drenados y 
húmedos. 

• Género dioica. 
• Poco tolerante a la salinidad y a los vientos. 
• De aspecto muy similar a la Chamaedorea 

microspadix y Chamaedorea seifrizii. 
• De troncos múltiples (multicaule) formando densas 

colonias. 

Pinnadas de 1‐2m de 
largo, con pinnas 20‐
26 a cada lado, 
ligeramente 
sigmoides o falcadas 
de 25‐40 cm de largo 
y 2,5‐5 cm de ancho. 

Inflorescencias 
infrafoliares, solitarias, 
con pedúnculo de 20‐
45cm de largo, erectas y 
colgantes.  

Globosos o 
elipsoides de 1‐
1,3cm de diámetro, 
negruzco, con los 
pétalos 
persistentes. 

2 UNIDADES 
(costaricana) 
1 UNIDAD 
(tepejilote) 

México, Guatemala, 
Belice 

Chamaedorea 
elegans 

Palmera de salón 
Camaedorea 

  ‐ 20º C   
Semi‐
sombra 

Requiere suelos o 
sustratos fértiles. 

• No resiste el frío. 
• Abonado: fertilizante 20‐20‐20 2 veces al mes. 
• Las inflorescencias tiernas son consumidas como 

verduras. 
• Género dioica. 

Compuestas, 
pinnadas, de hasta 1m 
de longitud, formada 
por 20 pares de 
folíolos de 15‐20cm 
de largo y de 2‐2,5cm 
de ancho.  

Aparecen agrupadas en 
inflorescencias de más de 
1m de largo, muy 
ramificadas. 

     

México  Chamaedorea seifrizzi  Palmera Bambú  3 m  13º C  25º C 
Semi‐
sombra 

Suelos fértiles y 
ricos en materia 
orgánica. 

• Resistente a pequeñas heladas de hasta ‐2º C. 
• Palmera multicaule. 
• Género dioica. 
• En peligro de extinción. 

Pinnadas de 60cm de 
largo, compuesta por 
12‐18 pares de 
folíolos lanceolados 
de color verde. 

Inflorescencias 
ramificadas de 50‐60cm 
de largo de color 
anaranjado rojizo. 

Pequeños y color 
negro en su 
madurez. 
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COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 
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MÍNIMA 
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MÁXIMA 
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EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Nordeste México, 
Honduras, Panamá, 
Colombia 

Chamaedorea  
woodsoniana 
(sartorii) 

Tepejilote 
Pacaya grande 

10‐12 m 
(4 m‐

Sartorii) 
   

Semi‐
sombra 

Tolera el suelo 
calcáreo siempre 
bien drenado. 

• Tronco solitario (acaule). 
• Resiste sólo heladas débiles. 

Pinnadas, de unas 6 
hojas, de color verde, 
hasta 1 m de largo, 
ascendentes. 

Inflorescencias 
interfoliares y a veces 
infrafoliares, erectas, de 
30‐70 cm de largo. 

Elipsoides‐ovoides, 
aromáticos, negros 
y con semillas 
también elipsoides. 

1 UNIDAD 

Puerto Rico 
Coccothrinax alta‐
barbadensis 

Palmera leque  3‐15 m     
Pleno 
sol 

Terrenos pobres o 
poco exigentes, 
sueltos con óptimo 
drenaje. 

   Copa compuesta por 8 
a 15 hojas con forma 
de abaníco de 1 m de 
largo. 

Numerosas flores 
pequeñas en racimos 
grandes muy ramificados  

Drupas redondas 
de 1,25cm de 
diámetro, de color 
negro azulado. 

1 UNIDAD 

Centroamérica, 
México, Brasil 
 

Cocos nucifera* 
Cocotero 

Palma de coco 
20‐30 m  18º C  30º C 

Pleno 
sol 

Crece bien en 
terrenos arenosos y 
salinos. 

• Longeva, puede alcanzar los 100 años de vida. 
• Palmera típicamente tropical (en España solo en Islas 

Canarias), no tolerando el frío, ni siquiera heladas 
débiles. 

Pinnadas y largas 
arqueadas de hasta 
6m de longitud 

Floración durante todo el 
año. Se producen 
sucesivas oleadas de 
florecillas seguidas de 
frutos comestibles 
ovoides de envoltura 
fibrosa. 

Drupáceo. De 1‐2 
kg y de color 
marrón grisáceo, y 
en su interior una 
única semilla. 

1 UNIDAD 

Gran Chaco (Brasil, 
Bolivia, Argentina, 
Paraguay) 

Copernicia alba 
Caranday 

Palma blanca 
Palma negra 

7‐13‐20 m  ‐5º C   
Pleno 
sol 

Suelos arenosos a 
húmedos pero casi 
nunca anegables. 

• Aparece en zonas boscosas y sabanas sometidas a 
periódicas inundaciones. 

• Por la dureza del tronco, éste se emplea en 
construcción. 

• Está cubierto de restos foliares desde la base hasta el 
primer tercio de su altura y continua liso y desnudo 
hasta la corona de hojas. 

• Especie mas resistente al frío del genero Copernicia. 
• Su tronco (estípite) se puede encontrar bifurcado. 

Palmadas y de color 
glauco, cubiertas de 
una pruina cerosa. 
Pecíolos bordeados de 
espinas negras, 1,2‐
1,3m de largo 
incluyendo la vaina 
foliar. 

Inflorescencias de 2m de 
largo, múltiples, 
interfoliares y erectas, 
sobresaliendo de la 
corona foliar. 

Sub‐globosos, 
esféricos de color 
oscuro, de 1,2‐1,5 
cm de diámetro.  

  

México, Honduras, 
Nicaragua 

Dioon edule  Palma de la Virgen         
Suelos duros, 
expuestos y 
superficiales. 

• Al igual que la cyca revoluta, es una planta muy 
antigua, anterior a los dinosaurios. 

• La planta tiene una gran médula central y un solo haz 
vascular. 

• Género dioica. 
• Uso como ejemplar solitario en rocallas subtropicales. 

Pinnadas, de unos 
1,35 m de largo. 
Carece de espinas en 
los bordes de los 
folíolos. 

      17 UNIDADES 

México  Dioon spinulosum 
Coyolito de cerro 
Palma de chicle 

12 m     
Pleno 
sol 

Suelo muy bien 
drenado con agua 
regularmente, ricos 
en calizas y con 
poco nutrientes. 

• No admite las temperaturas bajo cero, el frío y los 
vientos. 

• Se encuentra en peligro de extinción. 

Pinnadas de 1,5‐2,1m 
de longitud, y salen 
del tronco.  

      50 UNIDADES 

Brasil, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, 
Guayana francesa 

Euterpe oleracea 
Manaca 

Palmera de la col 
Euterpe 

10‐20 m     
Semi‐
sombra 

Requiere suelos 
ricos, aunque no 
estén muy bien 
drenados. 

• De su cogollo, que es muy tierno, se extrae el palmito 
(consumiéndose fresco o en conserva‐bebidas‐dulces‐
helados). 

• También posee múltiples propiedades medicinales 
(contra la fiebre, malaria, ictericia, diabetes, 
hemorragias, dolores musculares, afecciones 
hepáticas y renales). 

• Naidizal (asociación como bosque de transición entre 
el Manglar y el bosque húmedo tropical). 

• Género monoica. 

Pinnadas, de 8 a 14 
por tronco, colgantes, 
con las bases 
formando un capitel 
verde o algo castaño.  

Inflorescencias naciendo 
en la parte baja del 
capitel, cubiertas de 
pelillos castaño‐
blanquecinos. 

Globosos, de color 
negro purpúreo, de 
1‐2 cm de 
diámetro. 
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CANARIA 

Chile  Jubaea chilensis 
Palmera chilena 
Coco de Chile 

20 m  ‐ 15º C   
Pleno 
sol 

Suelos arenosos, 
profundos y ricos 
en materia 
orgánica, bien 
drenados y fértiles, 
con riegos 
abundantes. 

• Género monoica. 
• El endospermo de la semilla es comestible (sabor 

parecido al coco), y de su savia se obtiene miel y vino 
(jugo azucarado). 

• La semilla puede tardar hasta 2 años en germinar de 
forma natural. 

• Especie protegida por ley en Chile. 
• Está considerada como la palmera de hojas pinnadas 

que más frío llega a soportar (soporta heladas de 
hasta ‐20º C), y junto al Borassus aethiopium, como la 
palmera cuyo tronco puede alcanzar un mayor 
diámetro (más de 2 m). 

• Poco tolerante a la salinidad pero resistente a los 
vientos. 

Largas, que caen hacia 
el suelo, pinnadas, de 
4‐5m de longitud, con 
base envainante, 
folíolos (0,60 m) 
lineal‐lanceolados, 
con el envés glauco.  

Floración en espádices de 
flores unisexuales en la 
axila de las hojas 
inferiores. Inflorescencias 
interfoliares nacidas 
entre las vainas de las 
hojas inferiores, de hasta 
1,5 m de largo. 

Color amarillo al 
madurar y 5cm de 
diámetro. 

  

Bolivia 
Parajubaea torallyi 
torallyi 

Palmera zunca  
Palma de Janchicoco 

17 m  ‐ 7º C   
Pleno 
sol 

Suelos bien 
drenados. 

• Acaule. 
• Género monoica. 
• Algo tolerante a la salinidad y resistencia a los vientos. 
• Las Parajubaeas no toleran las condiciones 

demasiado cálidas y  húmedas sino climas más 
templados y secos. 

• Son rústicas respecto al suelo siempre y cuando sea 
suelto. 

• Esta especie alcanza dimensiones algo más pequeñas 
pero tiene una adaptabilidad y rusticidad muy similar. 

• Se encuentra en peligro de extinción por pérdida de 
hábitat. 

Pinnadas        12 UNIDADES 

Isla de Molokai 
(Hawaii) 

Pritchardia 
hillebrandii 

Palmera de Hillebrand  8 m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

Suelos ricos y con 
abundante agua, 
pero bien 
drenados. 

• Género dioica. 
• Muy resistente al frío. 
• Teme los vientos secos. 
• Formando grupos, en pies aislados y raramente en 

alineaciones. 

Costapalmadas, de 1‐
1,2m de diámetro 
fuertemente 
onduladas y con 
aspecto bastante 
grueso, de color verde 
hasta gris azulado.  

Inflorescencias de 50‐
60cm de longitud, 
compuestas de 1‐5 
panículas. Flores de color 
crema, hermafrodita 

Globoso ovado, de 
1,5‐2,2cm de 
diámetro y color 
marrón negruzco, 
con frecuencia 
colgantes 

12 UNIDADES 

Isla de Molokai 
(Hawaii) 

Pritchardia munroi  Kamalo  5 m       
Terreno suelto y 
profundo, muy bien 
drenado. 

• Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat 
salvaje. 

Palmada, pecíolo con 
márgenes proximales 
moderadamente 
fibrosos. 

Inflorescencias 
compuestas entre 1‐5 
panículas, más cortas que 
los pecíolos en flor y 
fruto, ramificadas de 2 
órdenes. De color marrón 
grisáceo 

Globosos, de 22x20 
mm. 

1 UNIDAD 

América central, 
Caribe, Florida 

Pseudophoenix 
sargentii 

Palma de Guinea 
Palmera de la cereza 
Palmera del Bucanero 

4‐8 m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

Suelos calizos y 
arenosos, blandos y 
profundos, muy 
bien drenados. 

• Género monoica. 
• De un solo tronco, acaulea. 
• Cerca del mar. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 
• Posee una gran tolerancia a la sequía y a la salinidad, 

de las más resistentes. 
• De sus frutos se obtiene un licor. 
• También la podemos encontrar en las áreas costeras 

de Florida Keys, en las Bahamas, en la Hispaniola, en 
un área pequeña de Cuba, y en el extremo este de 
México. 

• Se encuentra en peligro de extinción por pérdida de 
hábitat. 

Pinnadas, rígidas, 
largas, verdes‐
azuladas, muy 
coriáceas, con folíolos 
insertos en diferentes 
ángulos, aislados o en 
grupos, plateados en 
el envés. 

Inflorescencia erecta o 
arqueada, muy 
ramificada y entre las 
hojas 

Globlares, rojos 
cada uno con una 
única simiente 

2 UNIDADES 
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Haití, República 
Dominicana  

Pseudophoenix 
vinifera 

Palma cacheo 
Katié 

5‐15 m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

Suelos arenosos y 
generalmente 
calizos, 
perfectamente 
drenantes, 
profundos y 
sueltos. 

• Se utilizaba para la producción de vino de palma, lo 
que suponía la muerte de la palmera, llegando casi a 
la extinción, por eso el abandono de esta práctica. 

• Resiste bien la salinidad pero mal el frío. 

Pinnadas, en número 
de 24 en la corona, de 
2‐3 m de largo, con 
vaina de 34‐49cm de 
largo, de color verde 
con escalas de grises 
plateados cerca del 
ápice. 

Inflorescencia erecta, 
ascendente o arqueada, 
de 1,8 m de largo, 
ramificada de 2 a 3 
órdenes de 125 cm de 
largo. 

Globosos, bi‐
trilobados, de 2‐4 
cm., de color rojo 
escarlata en su 
madurez. 

1 UNIDAD 

Islas  Bermudas 
Sabal bermudana 
(princeps) 

Sabal de Bermuda  7‐8 m  ‐ 10º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a todo 
tipo de suelos, 
aunque mejor ricos 
y húmedos, 
siempre muy bien 
drenados. 

• Género monoica. 
• La hibridación es algo corriente entre la familia de los 

sabales. 
• Tolera el frío, la sequía y los vientos, así como la 

salinidad de los suelos. 
• Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat, 

pero se emplea y muy bien en los jardines del 
suroeste de Europa. 

• De un solo tronco (acaule), y robusto. 
• Con la savia de la palmera se elaboraba una bebida 

alcohólica muy fuerte. 

Costapalmadas con 
hastula grande, de 
hasta 2m de largo.  

Inflorescencias de hasta 
2,5 m de largo, 
sobresalen entre las 
hojas, con flores de color 
blanco amarillento, de 5 
mm de diámetro y 
pétalos.  

Apareados o 
globosos, 
negruzcos,  de 1,3‐
1,9 cm de 
diámetro. 

23 UNIDADES 

Haiti, República 
Dominicana, Islas 
Vírgenes, Caribe 
(Puerto Rico/La 
Española) 

Sabal causiarum* 
Palma cana 

Palma de sombrero 
10 m  ‐) 10º C   

Pleno 
sol 

Suelos fértiles y 
bien drenados. 

• Género monoica. 
• Forma densos y extensos palmerales cerca del mar. 
• Es extremadamente rústico, y de entre ellas de las 

más grandes y de crecimiento más rápido. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 
• De un solo tronco (acaule). 
• Se utiliza para fabricación de sombreros, como su 

nombre indica, y sus hojas también se utilizan para 
cestas, esteras y hamacas. 

• Tolera la salinidad y resiste bien a los vientos. 

Costapalmada, de 20‐
30 hojas muy 
divididas y de color 
verde mate.  

Inflorescencias 
ramificadas, arqueadas o 
colgantes, son más largas 
que las hojas. 

Globosos de color 
negro, de 0,7‐1,1 
cm de diámetro 

3 UNIDADES 

Sur de Estados Unidos 
(Florida/Georgia) 

Sabal etonia 
Sabal de Florida 
Palmeto enano 

2 m       
Terreno suelto con 
óptimo drenaje. 

• Tronco solitario (acaule), corto y subterráneo, aunque 
a veces erecto de hasta 2 m de altura. 

• Resistente que requiere buen drenaje 

Costapalmadas, verde 
amarillentas, con 
costa prominente, en 
número entre 4‐7, 
grandes.  

Inflorescencia ramificada, 
erecta, más corta que las 
hojas, de aspecto 
arbustivo. 

Globosos, algo más 
ancho que largos, 
de color negro‐
castaño. 

75 UNIDADES 

Sur de Estados Unidos  Sabal minor  Sabal enano  2 m  ‐ 20º C   
Pleno 
sol 

Prefiere suelos 
profundos y ricos 
en materia 
orgánica, bien 
drenados. 

• No suelen producir más de 3 hojas anuales. 
• Género monoica. 
• Resiste bien la sequedad. 
• Resiste los aires marinos si estos no son muy fuertes, 

ya que pueden llegar a deshilachar o romper las 
hojas. 

• Destaca en su resistencia al frío, ya que puede 
soportar hasta ‐20º C, pero en corta duración y en 
planta adulta y aclimatada (una de las especies más 
tolerantes al frío). 

• Hermafrodita con tronco frecuente subterráneo 
(acaule). 

Coriáceas, muy 
grandes y rígidas, 
costapalmadas que 
pueden sobrepasar 
los 2 m de diámetro.  

Largas y erguidas 
inflorescencias de 50‐150 
cm de longitud, se 
levantan bastante 
encima de las hojas. 
Flores blanquecinas. 

Pequeños y 
globosos, de unos 
8mm de diámetro, 
de color negro 
brillante. 
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Sureste de Estados 
Unidos 
(Carolina/Florida) 
También en Cuba y 
Bahamas 

Sabal palmetto* 
Palmeto 

Palma cana 
Sabal de Carolina 

5‐20 m  ‐ 10º C   
Pleno 
sol 

Tolera suelos 
arenosos e 
inundados 
temporalmente. 

• Resiste el viento marino y la salinidad del suelo, por 
tanto excelente para primera línea del mar (dunas). 

• Extremadamente resistente al calor y a la sequía* 
Género monoica. 

• El tronco de esta palmera puede permanecer casi 
indefinidamente cubierto por los restos foliares. 

• Sus raíces presentan la particularidad de no ramificar 
y, por ello, cuando se transplanta un ejemplar se hace 
sin formar ningún cepellón (y podando todas las 
hojas). 

• Sus troncos pueden emplearse para la construcción 
por su gran dureza. 

Palmeadas de 1‐1,6 m 
de diámetro, divididas 
hasta una tercera 
parte de su longitud 
en folíolos escindidos. 

Inflorescencias muy 
ramificadas de casi 2,5 m 
de largo, cubiertas de 
pequeñas flores de color 
blanco verdoso 

Globosos de unos 
0,8 cm de diámetro 
y de color marrón 
brillante, parduscos 
cuando están 
maduros. 

  

Sureste de Estados 
Unidos  

Serenoa repens  Serenoa  2‐3 m  ‐ 10º C    Baja luz 
Tolera todo tipo de 
suelos. 

• Palmera de troncos múltiples (multicaule), muy cortos 
o subterráneos, erectos o rastreros, revestidos de 
fibras, que forman colonias. 

• Interés médico ya que de sus frutos se hace un 
medicamento contra dolencias de próstata y como 
diurético. 

• Tolera los vientos salinos cercanos al mar y la sequía. 
• Género monoica. 

Palmeadas, muy 
divididas, con 
segmentos rígidos de 
color verde, a veces 
verde‐azulados, 
verde‐amarillentos o  
incluso blanco‐
plateados.  

Inflorescencia naciendo 
entre las hojas, con flores 
blancas. 

Piriformes de hasta 
2,5 cm de longitud, 
de tonalidad 
azulada. 

1 UNIDAD 

Este de Brasil  Syagrus coronata  Licuri  3‐12 m  ‐ 5º C   
Pleno 
sol 

Siempre muy bien 
drenados. 

• Un solo tronco (acaule) que destaca por conservar 
adheridas la base de las hojas durante largo tiempo. 

• Es resistente a la sequía y rústica respecto a la calidad 
de los suelos. 

• De sus semillas se obtiene aceite y de las hojas cera. 
• Género monoica. 

Pinnadas, de color 
verde azuladas, que 
aparecen a lo largo 
del tronco en una 
espiral de 5 filas. 

      4 UNIDADES 

Brasil, Norte de 
Argentina, Paraguay, 
Uruguay 

Syagrus 
romanzoffiana 

Coco plumoso 
Pindó 

10‐15 m  ‐ 8º C   
Pleno 
sol 

No tolera los suelos 
muy pesados y muy 
alcalinos. 

• Junto con la Phoenix y la Washingtonia es 
seguramente la palmera urbana más usada en el 
mundo. 

• Abonado: fertilizante 10‐10‐10 2 veces al mes 
(verano). 

• Género monoica. 
• En su hábitat aparece a orillas de ríos y zonas 

húmedas, pudiendo aparecer junto a Butia yatay, 
Copernicia alba, Acrocomia aculeata y otras palmeras. 

• Puede hibridar con la Butia capitata dando lugar al 
muy deseado Butiagrus. 

• Toleran muy bien la sequía. 
• Muy utilizada en grupos y alineaciones. 

Pinnadas, de 2‐4 m, 
con numerosos 
foliolos estrechos que 
se insertan en el 
raquis en varias filas. 

Inflorescencias de 1,5‐2m 
de longitud, con flores 
macho y hembra 
separadas de color 
amarillentas. 

Anchamente 
ovoide de 3cm de 
diámetro con fibras 
exteriormente. De 
color verde primero 
y amarillo 
anaranjado en su 
madurez. 

12 UNIDADES 

Los Andes (Selva 
amazónica) 

Syagrus sancona 
Plama sancon 
Sumuqué 

10‐30 m          

• Acaule, de un solo tronco. 
• Considerada la especie más alta del género Syagrus. 
• No posee espinas. 
• Sus frutos son apetecidos por la fauna silvestre pues 

son ricos en aceite y comestibles cuando maduran. 
• Cierta tolerancia al frío. 
• Género monoica. 

Pinnadas en número 
9‐18, de 3,5x1 m, de 
color verde oscuro 
brillante y en la base 
verde grisáceo. 

Inflorescencias de hasta 
1m, de largo, muy 
ramificadas (con 80‐200 
ramos) y con muchas 
flores amarillas. 

Drupas con forma 
entre oblonga y 
ovoide (elipsoides), 
que miden 2,5cm 
de largo y 3cm de 
diámetro, de color 
entre amarillo y 
marrón negruzco. 

1 UNIDAD 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Argentina, Uruguay  Trithrinax campestris  Caranday  6 m  ‐ 9º C   
Pleno 
sol 

Tolera suelos 
pobres, 
pedregosos, calizos, 
arenosos, salinos y 
con buen drenaje. 

• Tronco cubierto de restos foliares muy espinosos. 
• Crecimiento lento. 
• Género monoica. 
• De sus hojas se extraen fibras para la elaboración de 

cuerdas. 
• En heladas sus hojas pueden llegar a chamuscarse 

pero la planta se recupera bien. 
• Resiste la sequía. 

Palmadas, fiabeladas, 
multifidas con 
segmentos coriáceos, 
muy rígidos y de color 
azulado.  

Inflorescencias cortas y 
robustas bastante 
vistosas, cubiertas de 
pequeñas flores 
hermafroditas, de color 
blanquecino o crema. 

Globosos, de color 
blanco‐amarillento 
y de 0,8‐2,5cm de 
diámetro. 

  

California, Arizona, 
Norte de México 

Washingtonia 
filifera* 

Palmera de California 
Palmera de abanicos 

8‐20 m  ‐ 10º C   
Pleno 
sol 

Prefiere tierras 
fértiles y bien 
drenadas, aunque 
resiste los suelos 
pobres. 

• Es una de las palmeras más adecuadas para zonas 
litorales y zonas interiores de clima suave y seco. 

• Es de las especies de palmácea más cultivada en el 
Mundo. 

• Unicaule y sin capitel. 
• Edad media hábitat 180‐200 años (máximo 260). 
• Muy utilizada ampliamente en alineaciones y 

formando grupos. En España se utiliza mucho como 
planta ornamental. 

• A ‐10ºC sus hojas empiezan a chamuscarse pero la 
planta se recupera bien. 

• Resiste la salinidad del suelo pero no los aires 
marinos. 

• Resistente a la sequía, no soporta el exceso de 
humedad. 

• Género monoica. 
• Hibrida muy fácilmente con las Washingtonia robusta. 

Costapalmadas (en 
forma de abanico), 
divididas hasta casi un 
tercio (aspecto 
vertical de la hoja) en 
50‐60(80)  segmentos 
largos, colgantes, y 
con los bordes 
filamentosos. 

Inflorescencia arqueada, 
colgante, ramificada, 
interfoliar y más largas 
que éstas (de hasta 5 m), 
con flores hermafroditas 
de color crema, olorosas. 

En drupa, pequeño 
(6 mm), ovoide, 
negruzco, con una 
semilla y caen en 
invierno 

  

Noroeste de México, 
California 

Washingtonia 
robusta* 

Palmera de abanico 
Palmera Mexicana 

> 30 m  ‐ 5º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a los 
suelos de lo más 
diverso. 

• Es la palmera de crecimiento más veloz, más rústica y 
más económica. 

• Se diferencia de la otra Washingtonia (W. filifera) por 
tener el tronco mas fino y es más alta. Tronco delgado 
(lo contrario a lo que su nombre haría creer). 

• Se utiliza en grupos y alineaciones. 
• Tolera muy bien la falta de agua y los suelos pobres, 

aunque más tolerante que la Washingtonia filifera 
ante la humedad. 

• A temperaturas bajas (‐5ºC) las hojas pueden afearse 
pero luego rebrotan. 

• Género monoica. 

Palmeadas, muy 
grandes, de hasta 2m 
de diámetro, divididas 
hasta su mitad en 
segmentos 
puntiagudos, con el 
ápice bífido, de color 
verde brillante.  

Inflorescencias de 2‐3m 
de longitud, naciendo de 
entre la base de las hojas 
colgantes, con pequeñas 
flores hermafroditas de 
color blanco‐crema. 

Ovoide, pequeño 
de menos de 1cm 
(0,8mm) y de color 
pardo. 

4 UNIDADES 

Brasil 
Microcoelum 
weddellianum 

Coquito    16‐18º C  30º C 
Tolera la 
luz solar 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

        

                         

ASIA                          

Afganistán, Pakistán, 
Irán, Omán 

Nannorrhops 
ritchiana 

Palmera de Afganistán  2‐6 m  ‐ 12º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a todo 
tipo de suelos, 
incluso a los muy 
pobres, bien 
drenados. 

• Multicaule (varios troncos). Es una palma arbustiva, 
con varios tallos que crecen desde una sola base. Los 
tallos crecen lentamente y, a menudo muy juntos. 

• Género dioica. 
• Resiste los vientos fuertes y secos así como la 

salinidad. 
• Es una palmera extraordinariamente rústica, con 

troncos subterráneos y/o postrados que ramifican y 
que mueren tras fructificar –es una palmera 
monocárpica‐. 

• Existen dos variedades, una de hojas color verde claro 
(que se supone más resistente al frío, cerca de ‐20ºC) 
y la otra de hojas gris azuladas. 

• Se cultiva como planta ornamental en el sur de 
Europa y en el sur de América del Norte. Se cultiva 
con éxito en Florida, California, Tejas, Italia, Francia y 
Venezuela. 

• Muy parecida al Chamaerops humilis. 

Palmeadas, pecíolo 
largo y liso que 
termina en un abanico 
redondeado con 20‐
30 folíolos de 30‐
120cm de largo, de un 
color azul‐verdoso 
glauco. 

Las flores crecen en la 
parte superior de los 
tallos, con flores 
masculinas y femeninas 
en plantas separadas. 

Drupa de color 
marrón. 

3 UNIDADES 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Norte (desde Arabia 
hasta el Golfo Pérsico) 

Phoenix dactylifera*  Palmera datilera  25‐30 m  ‐ 4º C   
Pleno 
sol 

Resistente a todo 
tipo de suelos 
siempre que tenga 
humedad y a la 
cercanía del mar. 
Suelo no 
demasiado seco 

• Crece más rápido que la P. Canariensis. 
• Género dioica. 
• La caída de los pecíolos deja unas marcas 

características, dejándola cubierta vistosamente por 
los restos de las vainas de las hojas caídas. 

• El tronco no retiene ningún resto foliar. 
• Empieza a fructificar hacia los 12 o 15 años de edad, y 

lo hace abundantemente hasta los 60‐80. 
• La palmera tiene una vida media de 250 a 300 años. 
• Comercialmente importante como productor de 

dátiles. Para que los frutos alcancen la completa 
maduración necesitan temperaturas muy elevadas 
(40ºC) y gran disponibilidad de agua, por lo que a 
veces constituyen un cultivo de regadío. 

• No le afecta las brisas salinas, ni el agua salobre. 
Excelente resistencia a la sequía, no en vano, crece en 
los desiertos. 

• En las plantaciones comerciales la mayoría de los 
árboles son hembras, pero se necesitan unos cuantos 
árboles machos para la polinización. 

Color verde azulado. 
Reunidas como 
máximo en número 
de 20‐30 formando 
una corona apical, son 
pinnadas de hasta 6m 
de largo, las 
superiores 
ascendentes y las 
inferiores recurvadas 
hacia el suelo, con 
segmentos coriáceos, 
lineares, rígidos y 
punzantes de color 
verde glauco. 

Flores separando los 
sexos en distintos árboles 
(masculinas color crema 
y femeninas amarillas), 
blancas, olorosas, en 
inflorescencias sobre un 
péndulo largo, en espata 
(vaina que cubre las 
inflorescencias), 
alargadas. 

Dátil alargado, que 
mide de 2,5‐8cm, al 
principio de color 
amarillo o 
anaranjado y 
posteriormente 
castaño rojizo. 

281 UNIDADES 

India oriental, Malasia, 
Filipinas, Islas 
Salomón 

Areca catechu 
Palmera de nuez de 

betel 
20 m  3º C   

Semi‐
sombra 

Suelos fértiles, 
profundos, ricos en 
materia orgánica y 
bien drenados. 

• No necesita poda ya que se desprende de las hojas no  
funcionales. 

En el ápice del tronco, 
son pinnadas. 

Perfumadas y de color 
amarillo. 

Duros, de color 
anaranjado, ovoide 
con endocarpo 
delgado y leñoso. 

  

Taiwán, Islas Ryujyu, 
Sur de Japón 

Arenga engieri 
Arenga 

Palmera de Formosa 
4 m  ‐7º C   

Semi‐
sombra 

Tierras ricas en 
materia orgánica y 
bien drenadas. 
Poco tolerante a la 
salinidad. 

• Muere tras completar la fructificación. 
• Género monoica. 

Hojas pinnadas, 
airosas, largas y 
ligeramente curvadas, 
2‐3 m de longitud . 

Inflorescencia 
interfoliares cortas. 

Redondos de color 
amarillo 
anaranjado para 
pasar a negro en su 
madurez.  

  

India, Malasia, 
Indonesia 

Arenga pinnata  Palmera de azúcar  20 m      Baja 
Suelo drenado, rico 
fresco, más bien 
ácido. 

• Muere después de fructificar, permaneciendo los 
frutos varios años en el árbol. 

• No soporta las heladas. 
• La savia de la inflorescencia de la palmera se utiliza en 

Asia para producir una clase cruda de azúcar. 
• Género monoica. 

Erectas o largos 
pecíolos, en la base 
revestidos de espesas 
fibras, con largos 
pinchos. 

        

India, Laos, Tailandia  Caryota gigas 
Palma gigante de la 
espina de pescado de 

la montaña 
15‐40 m  ‐ 4º C   

Pleno 
sol 

Suelos bien 
drenados y ricos. 

• Especie monocárpica (florecen una sola vez en la vida 
y tras fructificar la planta muere), como todas las del 
género Caryota. 

• De un solo tronco (acaule). 
• Género monoica. 
• Poco tolerante a la salinidad y no resistente al frío. 
• Es de crecimiento algo más lento que las otras 

Caryotas pero, en general, de mayor resistencia al 
frío. 

• Sus frutos son irritantes para la piel ya que la pulpa 
contiene cristales de oxalato cálcico. 

Bipinnadas, vainas 
foliares de hasta 4m 
de largo. 

Inflorescencias de 
grandes dimensiones. 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

India, Malasia, 
Tailandia 

Caryota mitis  Palmera Cola de Pez  6‐10 m  13º C  25º C 
Semi‐
sombra 

Le convienen 
tierras o substratos 
ricos y bien 
drenados. Resiste 
suelo arcilloso, 
arenoso y calizo. 

• Puede resistir los ‐2º C. 
• Troncos múltiples y anillados, que los pierden según 

completa la fructificación. 
• Género monoica. 

Bipinnadas, erectas, 
formando una masa 
densa con los pecíolos 
verdes (recuerda la 
cola de un pez). 

Inflorescencias axilares, 
colgantes, emitiéndose 
de arriba hacia abajo.  

Globosos, irritantes 
al tacto. 

12 UNIDADES 

India, Malasia, Sri 
Lanka 

Caryota urens 
Palmera de vino de la 

India 
20 m  ‐ 2º C   

Semi‐
sombra 

Le convienen los 
suelos bien 
drenados y ricos, 
pero resiste los 
suelos arcillosos, 
arenosos y calizos. 

• Posee varios troncos que se van relevando 
(multicaule), conforme se muere uno siguen los 
demás. 

• Mueren tras completar la fructificación (palmera 
monocárpica). 

• Se aprovecha su madera para la construcción. 
• Abonado: fertilizante 2 veces al mes (verano). 
• Durante la floración, el jugo dulce (sabia fermentada) 

se utiliza para la fabricación de bebidas alcohólicas y 
edulcorante. 

• Género monoica. 

Bipinnadas, hojas 
largas de 3‐6m, con 
folíolos cuneados, con 
margen dentado 
(recuerda la cola de 
un pez). 

Flores unisexuales en 
plantas monoicas 
alternadas en 
inflorescencias 
ramificadas, apicales. 

Redondeado y 
rojizo, de 
dimensiones 
similares a una 
cereza.  

4 UNIDADES 

Costa pacífico (India, 
Ceilán, Indonesia) 
 

Cocos nucifera* 
Cocotero 

Palma de coco 
20‐30 m  18º C  30º C 

Pleno 
sol 

Crece bien en 
terrenos arenosos y 
salinos. 

• Longeva, puede alcanzar los 100 años de vida. 
• Palmera típicamente tropical (en España solo en Islas 

Canarias), no tolerando el frío, ni siquiera heladas 
débiles. 

Pinnadas y largas 
arqueadas de hasta 
6m de longitud. 

Floración durante todo el 
año. Se producen 
sucesivas oleadas de 
florecillas seguidas de 
frutos comestibles 
ovoides de envoltura 
fibrosa.  

Drupáceo. De 1‐2Kg 
y de color marrón 
grisáceo. 

1 UNIDAD 

India, Sri Lanka 
Corypha 
umbraculifera 

Corifa 
Gran palma de Celián 

20‐25 m       
Necesita de suelos 
fértiles. 

• Muere después de dar fruto, aproximadamente a los 
50 años de edad (monocárpica: florece y fructifica 
una sola vez). 

Enormes, 
costapalmadas de 
más de 7m de 
diámetro.  

Inflorescencia terminal 
muy grande y densa, 
ramificada, con millones 
de flores cremosa. 

Larga fructificación, 
con frutos 
redondeados de 
color verde 
castaño. 

  

Islas RyuKyu, Sur de 
Japón 

Cyca revoluta 
Palma de Iglesia 
Falsa Palmera 

3 m  ‐ 11º C  42º C 
Pleno 
sol 

  

• Es una planta muy antigua, con más de 300 millones 
de años de existencia, aparecieron antes que los 
dinosaurios.  

• Plantas muy longevas, de más de 200 años. 
• Se trata más bien de un arbusto, aunque similar a una 

palmera. 
• El agua estancada le es perjudicial, necesita un buen 

drenaje. 
• Género dioica (flores masculinas y flores femeninas 

en pie separados). 
• Tallo cilíndrico con crecimiento apical cubierto de 

cicatrices que dejan las hojas que va perdiendo a 
medida que crece, recubierto de escamas. 

• La médula del tallo, el sagú, se utiliza para la 
alimentación debido a su alto contenido en hidratos 
de carbono. 

• Es extremadamente venenosa tanto para los seres 
humanos como para los animales. 

Pinnadas, de color 
verde brillante por el 
haz y mate por el 
envés, con numerosos 
segmentos, rígidos o 
encorvados, hacia 
abajo.  

Inflorescencias de conos 
unisexuales, con 
frecuencia vellosas, se 
forman en el cogollo de 
la mata.  

   1 UNIDAD 

Sudeste asiático 
(Indonesia, Islas 
Malucas, Sulawesi, 
Nueva Guinea) 

Cyca rumphii 
Cyca 

Palma Sagú 
5 m          

• Las hojas son usadas en decoración. La médula del 
tronco es comestible. 

Pinnadas, espiraladas, 
formando una corona 
conspicua, de color 
verde brillante u 
oscuro, de 1,5‐2,5m 
de longitud.  

Plantas unisexuales. 
Semillas formadas en 
hojas fértiles de las 
plantas femeninas.  

   50 UNIDADES 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Islas Mascareñas, Isla 
Mauricio. 

Dictyosperma album 
Palmera princesa 
Palmera huracán 

20 m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

Tolera todo tipo de 
suelos, tanto ácidos 
como alcalinos 

• Excelente para primera línea de mar, ya que como su 
nombre indica, resistente al viento. 

• Género monoica. 
• Se encuentra en peligro de extinción. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Muy decorativas, de 
hasta 3 metros de 
largo en adultas, 
pinnadas arqueadas. 

Producen hasta seis 
inflorescencias, con 
flores de color blanco a 
amarillo. 

Ovoides maduran 
de color morado o 
negro, y contiene 
una semilla marrón, 
elipsoidal. 

  

Islas Mascareñas  
Hyophorbe 
lagenicaulis 

Palmera botella  6 m  ‐ 2º C   
Semi‐
sombra 

Tolera suelos secos, 
calizos e incluso 
algo salinos. 

• Forma peculiar del tronco, en forma de botella de 
champán. 

• Género monoica. 
• Resiste el aire marino, tolera bien la proximidad al 

mar. 

Pinnadas con pecíolo 
rojizo al principio, 
arqueadas, con 30‐50 
pares de folíolos de 
bordes rojizos. 

Inflorescencia que nace 
bajo el capitel, hasta 60 
cm de longitud, de flores 
color crema. 

Negruzcos, de 10‐
12 mm de diámetro 

1 UNIDAD 

Tailandia, Malasia, 
Sumatra, Borneo 

Johannesteijsmannia 
altifrons 

Johannesteijsmannia 
altifrons 

     
Semi‐
sombra 

  

• Grandes, simples e indivisas, que pueden alcanzar una 
longitud de más de 6 m, levantándose directamente 
de un rizoma subterráneo. Estas enormes hojas, muy 
coriáceas, ásperas y de forma diamantada, forman 
pliegues en toda su longitud, dándole un aspecto 
original. 

• Está demostrada su buena evolución, por ejemplo, en 
la costa meridional de California, en el sur de España, 
o en el sur de Florida. 

• Protección ante el sol y el viento. 
• Resistente a las heladas. 

         7 UNIDADES 

Islas Mascareñas  
Hyophorbe 
verschaffeltii 

Mascarena 
Palma astil 

Palma ahusada 
2‐4 m  ‐ 2º C   

Pleno 
sol y 
semi‐
sombra 

Admite suelos 
calcáreos, pobres, 
secos, arenosos y 
salinos 

• Tronco simple, fusiforme, liso y anillado. 
• Género monoica. 
• Requiere climas cálidos, soporta breves heladas, y 

resiste al aire marino. 
• Cultivada en tierras fértiles tiene mejor color y alguna 

hoja más. 
• Tolera períodos de sequía. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Pocas hojas, pinnadas 
de 2‐3m de longitud, 
compuesta por hasta 
80 pares de folíolos. 

Las inflorescencias nacen 
en la intersección entre 
tronco y capitel, que se 
cubren de pequeñas 
flores aromáticas de 
color naranja. 

Ásperos de color 
negro, elipsoidales 
y violáceso en la 
madurez. 

16 UNIDADES 

Isla Reunión (Islas 
Macareñas) 

Latania lontaroides  Lantania roja  10‐15 m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

Suelos profundos y 
bien drenados 

• Género dioica. 
• Tolera períodos de sequía y resiste ambientes 

marinos. 
• Se encuentra en peligro de extinción. 

Costapalmadas de 2‐
3m de longitud, de 
color verde grisáceo 
con la nerviación 
rojiza.  

Inflorescencias de 1,5 m 
de longitud, apareciendo 
de entre las bases de las 
hojas, con flores de color 
algo marrón. 

Globosos de 3,5‐4,5 
cm de longitud y 
color marrón 
verdoso. 

189 UNIDADES 

Islas Macareñas  Latania verschaffeltii  Lantania amarilla            

   Pecíolos y base de las 
hojas cubiertas de una 
densa lanosidad 
blanca, laxas, con 
márgenes amarillo. 

      3 unidades 

Yemen (mashreq‐
Oriente Medio) 

Livistona carinensis*  Palmera de Bankoualé  30 m          

• Se encuentra en peligro de extinción por su pérdida 
de hábitat, pastoreo, inundaciones y la 
sobreexplotación de las hojas para cubrir con paja. 

• Se encuentra en número reducido en unos pocos 
oasis, creciendo cerca de riachuelos y conductos de 
riego. 

• Tronco solitario (acaule). 
• Se encuentra cerca de arroyos y manantiales en áreas 

con una precipitación promedio de menos de 450 
mm. 

Costapalmadas, 
pequeñas, aparecen 
en pecíolos espinosos 
que son amarillentos 
hacia la punta y 
negros hacia la base. 

Inflorescencias 
ramificadas, pendulares. 
Flores de color verde‐
amarillo. 

Globosos, de 5‐20 
mm de diámetro, 
pequeños, 
redondos y negros 

1 UNIDAD 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Centro y Sur de China, 
Japón, Taiwán 

Livistona chinensis 
Latania 

Palmera de abanico 
china 

5‐12 m  18º C  22º C 
Semi‐
sombra 

Tierras profundas y 
fértiles aunque se 
puede adaptar a 
casi todo tipos de 
suelos. 

• Género monoica. 
• Puede soportar pequeñas heladas de hasta ‐8º C. 

En forma de abanico, 
muy grandes, 
llegando a medir más 
de 1,5 m de diámetro.  

Inflorescencias de más de 
1,5m de largo, cubiertas 
de pequeñas flores 
blanquecinas de mal olor. 

De color verde 
azulado, con brillo 
metálico cuando 
están maduras. 

14 UNIDADES 

Nueva Guinea, 
Australia 

Livistona muelleri 
Palmera de abanico 

enana 
10 m  ‐ 6º C     

Poco exigente en 
los suelos, pero 
siempre bien 
drenados. 

• Acaule (un solo tronco). 
• Género monoica. 
• El tronco aguanta durante muchos años los restos 

foliares. 
• Resistente a la sequía. 
• Formando pequeños grupos poco densos. 
• Corona con aspecto redondeado y elegante. 

Palmeadas, de color 
verde grisácea 
bastante rígidas, 
numerosas y 
pequeñas. 

Inflorescencias (grandes 
y separadas) dispuestas 
en racimos de color rojo, 
llenas de flores amarillas 

De color negro 
azulado. 

1 UNIDAD 

Sudeste asiático 
(Malasia, Filipinas) 

Livistona robinsoniana 
Palma de abanico 
Palma de Australia 

20 m    18º C 
Semi‐
sombra 

  

• Acaule (un solo tronco). 
• Tolera mejor las condiciones frías y, a diferencia de la 

Livistona rotundifolia, también se desarrollará bien en 
los climas cálidos sujetos a heladas ligeras. 

Palmadas, grandes y 
circulares, en forma 
de abanico. De 1,5 m 
de longitud. 

Inflorescencias de casi 2 
m, ramificadas, con 
pequeñas flores 
bisexuales amarillas 

Globosos, de color 
rojo tendiendo a 
negruzcos en su 
madurez. 

7 UNIDADES 

Península Indochina 
(Laos) 

Phoenix roebelenii 
Palmera enana 

Palmera de Roebelen 
2‐5 m  12º C  21º C 

Semi‐
sombra 

Tierras ligeras y 
ricas en materia 
orgánica, aunque 
tolera diferentes 
tipos de suelo 
siempre bien 
drenados. 

• Puede resistir hasta ‐3º C. 
• Abonado: fertilizante 20‐20‐20 2 veces al mes 

(verano). 
• Género dioica. 
• Se localiza en bosques tropicales húmedos. 
• Resistente a la sequía. 
• El tronco no retiene ningún resto foliar. 

Pinnatisectas, de 
hasta 1‐1,5 m de 
largo, con los 
segmentos cortos, 
angostos, flexibles, 
verde brillante. 

Agrupadas en panojas 
interfoliares protegidas 
por una espata de la 
mitad de largo de las 
hojas. Inflorescencias de 
flores color crema 

Drupa globosa de 
hasta 1 cm de 
largo, de color 
oscuro al madurar. 

1 UNIDAD 

Norte de la India 
(Himalaya) 

Phoenix rupicola  Palma de las Rocas  8 m  ‐ 4º C   
Pleno 
sol 

Tierra muy 
abonada con 
orgánico y muy 
drenada, poco 
tolerante a la 
salinidad. 

• Es como una Roebellini pero más grande y con un 
tronco menos grueso que una datilera. 

• Género dioica. 
• En la familia Phoenix es la de crecimiento más lento, e 

híbrida fácil al igual que las demás (difícil ver ejemplar 
puro). 

• Tolera heladas moderadas y resiste la sequía. 
• El tronco no retiene ningún resto foliar. 
• Poco resistente a los vientos secos. 

Pinnadas, arqueadas 
desde la base, 
llegando a medir 
hasta 5 m de longitud. 

Inflorescencias 
femeninas de casi 1 m de 
largo, cubiertas de 
pequeñas flores de color 
crema. 

Pequeños dátiles 
anaranjados y 
purpúreos al 
madurar. 

  

India  Phoenix sylvestris  Datilera de la India  15 m  ‐ 7º C   
Pleno 
sol 

Se adapta a todo 
tipo de suelos. 

• Su tronco alto es más delgado que el de Phoenix 
canariensis y su copa muy llena y densa con elegantes 
hojas recorvas, grisáceas y plumosas. 

• Género dioica. 
• De su tronco se extrae azúcar y de su jugo una bebida 

alcohólica. Las hojas pueden emplearse para forraje 
(alimento de ganado). 

• Se adapta tanto a condiciones templadas como 
tropicales. 

• Resiste los aires marinos. 

Arqueadas, divididas 
en numerosos 
folíolos, de color 
verde grisáceo. 

Inflorescencias de más de 
1 m de longitud, 
cubiertas de pequeñas 
flores blancas o crema 

Dátiles de unos 3 
cm de color 
anaranjados para 
volverse púrpuras 
al madurar. 

  

China  Rhapis excelsa 
Rapis 

Palmerita china 
4 m  7º C  35º C  Baja 

Requiere suelos 
fértiles (ricos en 
materia orgánica) y 
bien drenados. 

• Alejadas de la acción directa del sol. 
• Género dioica. 
• Troncos múltiples de 4‐5 cm de diámetro cubiertos de 

fibrosidades. 
• Tolera algunos grados de helada (‐2º C). 
• Abonado: fertilizante 20‐20‐20 4 veces al mes 

(verano) 

Palmeadas (perenne) 
divididas hasta la base 
en 3‐7 folíolos, de 
color verde oscuro.  

Inflorescencias de hasta 
30 cm de longitud. Flores 
amarillentas 

Oblongo de unos 9 
mm de diámetro de 
color marrón 
purpúreo. 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Sur de China  Rhapis humilis  Palmera china  2‐6 m  ‐ 2º C   
Semi‐
sombra 

Requiere suelos 
fértiles y bien 
drenados. 

• Multicaule, parecida a la Rhapis excelsa, con 
fibrosidad más escasa en su tronco. 

• También se puede multiplicar por división de la mata. 
• Especie de mayor tamaño de su género (palmera 

arbustiva tipo bambú) 

Las vainas de las hojas 
con fibras estrechas, 
producen una malla 
cuadrada. 

Inflorescencias más 
largas que las de Rhapis 
excelsa. 

Ovoides de 0,7cm 
de diámetro, y 
semillas también 
ovoides de 4,5 mm 
de diámetro. 

  

Este y Centro de China  Trachycarpus fortunei 
Palmito de la China 
Palmito elevado 

Palmera de Fortune 
10‐15 m  ‐ 17º C   

Pleno 
sol 

Terrenos poco 
fértiles, ni arcillosos 
ni poco compactos. 

• Es una de las especies más resistente al frío, 
fácilmente reconocible por su tronco muy peludo ya 
que su tronco permanece durante muchos años 
cubierta por una fibra marrón oscura y restos foliares 
(la palmera que soporta mejor el frío). 

• Crecimiento medio (ni rápido como las Wachintonias, 
ni lentas como Livistona). 

• Excelente palmera para alineación. 
• Género dioica. 
• Aparecen en áreas montañosas, en grupos, en 

jardines del suroeste de Francia  y región montañosa 
de Suiza (jardines en Europa). 

• Aunque tolerante a la sequía necesita ambientes 
frescos, húmedos y suelos ricos y bien drenados para 
prosperar. 

Palmeadas y 
redondeadas de 
1,20m de diámetro, 
resistentes y de color 
verde oscuro a verde 
claro.  

Inflorescencia más corta 
que las hojas con masas 
de flores amarillas y 
olorosas, en racimos. 

Esférico o 
arriñonado de 
1,2cm de longitud, 
de color gris 
azulado. 

1 UNIDAD 

Himalaya, Este de 
China 

Trachycarpus takil  Trachycarpus takil  12‐40 m     
Pleno 
sol 

Tolera todo tipo de 
suelos. 

• Es la más resistente de todas las Trachycarpus, ya que 
proviene de los robledales fríos y húmedos en el 
Himalaya, en Kumaon, en el norte de la India, donde 
los inviernos son severamente fríos y nieve habitual. 

• De un solo tronco (acaule). 
• Hay mucha confusión acerca de la identidad de esta 

palmera 

De color verde 
brillante por el haz y 
glauca por el envés. 

      1 UNIDAD 

Filipinas  Veitchia merrillii 
Palma de Manila 
Palma de Navidad 

5‐6 m  17º C   
Pleno 
sol 

Suelos ricos en 
materia orgánica, 
aunque resiste los 
calizos, arcillosos y 
arenosos pero bien 
drenados 

• Género monoica. 
• Los frutos rojos forman un bonito contraste con las 

blancas inflorescencias (que recuerdan a la Navidad, 
de ahí si nombre). 

• Formando grupos a diferentes alturas, en pies 
aislados e incluso en alineaciones. 

• No soporta heladas, son sensibles al frío. 
• Requiere protección contra los vientos secos. 
• Se encuentra en peligro de extinción, por pérdida de 

hábitat. 

Pinnadas, de 1,7‐2m 
de longitud, 
arqueadas, con 50 
pares de folíolos de 
70‐80 cm de longitud. 

Inflorescencia naciendo 
de debajo del capitel, 
muy ramificadas, con 
flores amarillo‐verdosas y 
blancas. 

Oblongos, de unos 
2 cm de diámetro, 
rojizos. 

60 UNIDADES 

                         

OCEANÍA                         

  Archontophoenix sp.  Palmera elegante    10º C  25º C 
Pleno 
sol 

 
 

       

Nordeste Australia 
Archontophoenix 
alexandrae 

Palma alejandra 
Palma  

real australiana 
30 m  ‐ 4º C   

Pleno 
sol 

Requiere tierras 
ricas en materia 
orgánica. 

• Abundante riego si está expuesta al sol. 
• Crece en una amplia gama de climas, desde el tropical 

al templado frío. 
• Abonado: fertilizante 10‐10‐10 2 veces al mes 

(verano). 
• Género monoica. 

Hojas en penacho al 
final del tronco, 
pinnadas. 

Flores en grupos de 3.    42 UNIDADES 

Este Australia 
Archontophoenix 
cunninghamiana 

Palma de Cunningham  8‐10 m  5º C   
Semi‐
sombra 

Requiere tierras 
ricas en materia 
orgánica. 

• Mejor exposición a la sombra. 
• Género monoica. 

Airosas hoja pinnadas, 
compuesta por 
foliolos de color verde 
oscuro. 

Flores rosadas     11 UNIDADES 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Nordeste Australia 
Carpentaria 
acuminata 

Palma carpentaria 
Palmera de Darwin 

12‐20 m  0º C  28º C 
Pleno 
sol 

No exigente con el 
suelo mientras 
estén muy bien 
drenados, 
profundos, sueltos 
y regulares. 

• Follaje muy elegante. 
• Tallo solitario (acaule). 
• La base foliar, de color verde intenso, envuelve 

enteramente el tronco por un largo de 0,8‐1,3 m. 
• Especie de grandísimo valor ornamental y paisajístico, 

es apta para los climas tropicales y subtropicales 
húmedos. 

• Sufre ante el frío fuerte y el viento. 

Pinnadas de 3‐4m de 
largo, elegantemente 
arqueadas, sobre un 
pecíolo largo de 30 
cm cubiertos de 
minúsculas escamas 
oscuras.  

Inflorescencias que 
nacen de debajo de las 
hojas, ramificadas y 
pendientes, largas hasta 
1,5m, con flores de color 
blanco crema. 

Ovoides o globosos 
con ápice en punta, 
de 1‐2cm de largo. 

2 UNIDADES 

Nueva aledonia 
Chambeyronia 
macrocarpa 

Palmera roja de Nueva 
Caledonia 

20 m  ‐ 4º C   
Semi‐
sombra 

Suelos calizos bien 
drenados, ricos y 
húmedos. 

• Género monoica. 
• No tolera la salinidad y los vientos. 
• Destaca el color rojo‐fresa que presentan sus hojas al 

abrirse, antes de tomar su color verde oscuro brillante 
definitivo. 

• Especie de un solo tronco (acaule). 

Pinnadas, 
elegantemente 
curvadas, muy densas 
y correosas. 

   De color rojizo.  2  UNIDADES 

Este de Australia (Islas 
de Lord Howe) 

Howea belmoreana 
Kentia 

Palma rizada 
Palmera centinela 

8 m  ‐ 4º C   

Semi‐
sombra.  
Sombra 
total 

Tierras o substratos 
ricos en materia 
orgánica y bien 
drenados, aunque 
resisten suelos algo 
arcillosos. 

• Esbelto y fino tronco. 
• Género monoica. 
• Protegida de los fuertes fríos puede vivir en todo el 

Mediterráneo (bosques húmedos). 
• La semilla tarda 2 años en madurar y a menudo no es 

aprovechable. 

Muy arqueadas, 
pinnadas, compuestas 
por unos 40 pares de 
folíolos de color verde 
oscuro. 

Inflorescencias no 
ramificadas de hasta 1 m 
de longitud. 

Globosos 
redondeados de 
unos 3 cm. 

25 UNIDADES 

Este de Australia (Islas 
de Lord Howe) 

Howea forsteriana 
Kentia 

Palma del Paraíso 
18 m  ‐ 4º C  35º C 

Semi‐
sombra 

Suelos compuestos 
por arena, arcillas, 
ricos en materia 
orgánica y con 
buen drenaje.  

• Es una de las más cultivadas en todo el mundo, como 
planta ornamental. 

• No acepta los climas tropicales calurosos, pero sí 
zonas costeras cálidas. 

• Toleran un nivel de sequía moderado. 
• Por debajo de los 18º C la planta deja de crecer. 
• Las semillas pueden tardar en germinar hasta 4 años, 

de ahí que se utilicen muchos las Kentias de cultivo. 
• Género monoica. 

Pinnadas de 3‐5 m de 
largo, de color verde 
oscuro. 

Inflorescencias de 1m, 
compuestas por flores 
blancas. 

Maduros, son de 
color rojo pálido en 
su madurez (antes 
naranja pálido). 

16 UNIDADES 

República de 
Vanuatu/Nuevas 
Hébrides  

Licuala grandis 
Licuala grande 

Totuma 
3 m     

Semi‐
sombra 

Substratos ligeros, 
arenosos y ricos en 
materia orgánica, 
fértiles. 

• Género monoica. 
• No resiste las heladas y hay que protegerla del viento. 

Circulares, simples, 
plisadas, como un 
abanico.  

Inflorescencias naciendo 
de entre las bases de las 
hojas. 

Esféricos, de hasta 
1,2 cm de 
diámetro, de color 
rojizo. 

  

Costa Este Australia  Livistona australis 
Livistona australiana 
Palmera abanico 

18‐25 m  ‐8º C   
Pleno 
sol 

Tierras profundas y 
fértiles, arenosos. 

• Son reemplazadas por las Washingtonias, que crecen 
con el doble de velocidad. 

• Género monoica. 
• Tolera períodos de sequía y resiste el aire marino. 

Costapalmadas como 
enormes abanicos, de 
color verde brillante y 
suelen medir algo más 
de 1,5m de diámetro. 

Floración en largos 
espádices péndulos 
formados por flores muy 
ramificadas. 

Oblongos de 2 cm.    

Nordeste Australia  Livistona decipiens 
Livistona decipiens 
Palmera llorona 
Palmera de cintas 

10‐15 m  ‐ 6º C     

Adaptable a todos 
los terrenos, 
preferiblemente 
drenados y con 
humedad. 

• Aguanta la sequía y buen comportamiento en 
ambiente marítimo. 

• Género monoica. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Palmeadas de 3‐4m 
de longitud con 
pecíolos dentados. 
Lámina obicular de 
color verde 
amarillento pálido. 

Inflorescencia de 1m de 
longitud, muy ramificada 
con flores amarillas. 

Globosos, negros 
de 1,2‐1,8 cm de 
diámetro. 
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LUGAR  NOMBRE 
NOMBRE  
COMÚN 

ALTURA 
MÁXIMA 

TEMP. 
MÍNIMA 

TEMP. 
MÁXIMA 

LUZ  SUELO  CARACTERÍSTICAS  HOJAS  FLOR  FRUTO 

Nº 
EJEMPLARES 
EN VIVEROS 

GRAN 
CANARIA 

Nordeste Australia  Livistona decora  Palmera llorona    ‐ 8º C   
Pleno 
sol 

Tolera todo tipo de 
suelos pero 
siempre bien 
drenados. 

• Género monoica. 
• Tolera la salinidad. 
• Resistente a la sequía y a los vientos marinos. 
• Aparece en áreas boscosas a orillas de ríos y zonas 

húmedas. 
• Es la más rústica, resistente al frío y rápida de las 

Livistonas. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 
• El tronco está desprovisto de restos de hojas. 

Palmadas, hasta 50 
hojas, profundamente 
divididas de ahí su 
aspecto llorón, con 
pecíolos de 1,1 m de 
largo, con los bordes 
con espinas negras de 
1 cm de largo. 

Inflorescencias axilares 
de 1,2m de largo. 

De color negro    

Centro de Australia  Livistona mariae  Livistona roja 
Más de 15 

m. 
‐ 6º C   

Pleno 
sol 

Tolera todo tipo de 
suelos. 

• Género monoica. 
• Algo tolerante a la salinidad. 
• El color rojo que domina en las plantas jóvenes va 

perdiéndose poco a poco hasta que las hojas, cerosas, 
adquieren su definitivo color verde‐azulado. 

• Su tronco es más grueso que el de las otras Livistonas. 
• Resiste igualmente largos períodos de sequía un vez 

establecidas y los fuertes vientos. 
• Se encuentra sólo en Australia en Palm Valley en el 

Parque Nacional Garganta Finke, Territorio del Norte. 

Palmeadas, con 
pecíolos armados 

        

Sureste asiático, 
Filipinas, Borneo 

Livistona saribus  Palmera sabia  40 m  ‐ 6º C   
Pleno 
sol 

Necesita suelos 
ricos, drenados y 
húmedos. 

• Género monoica. 
• Poco toleramte a la salinidad. 
• Se encuentran en hábitats inundados periódicamente. 
• Las hojas se usan para techar y para la pesca y los 

frutos son consumidos localmente. 
• Tronco robusto y único (acaule). 

Palmeadas con 
pecíolos fuertemente 
armados, 1‐2m de 
largo. Hojas de un 
color verde intenso 

Inflorescencias de 2,3m 
de largo, ramificadas en 3 
órdenes, flores nacen en 
racimos de 3‐5, 
amarillentas. 

Globosos a 
elipsoides, de 2,5x2 
cm, de color azul o 
azul‐gris. 

  

Queensland (Este de 
Australia) 

Macrozamia moorei  Macrozamia  2‐7 m     
Pleno 
sol 

Terreno no 
demasiado 
drenado. 

• Especie más alta del género Macrozamia. 
• Género dioica (ésta es la femenina). 
• Tolera la sequía así como las heladas serias. 
• El estróbilo es una especie de piña donde se agrupan 

las semillas, que se insertan en una especie de 
escama puntiaguda llamada megaesporófilo. 

Laxas, de hasta 2,5m 
de largo, con pecíolos 
cortos que llevan 
numerosas espinas. 

      3 UNIDADES 

Queensland 
(Australia) 

Ptychosperma 
elegans 

Palmera solitaria  8 m  ‐ 2º C   
Semi‐
sombra 

Requieren suelos 
fértiles y bien 
drenados, pero 
toleran también los 
suelos arenosos y 
arcillosos. 

• Género monoica. 
• No resiste heladas, aguanta los ‐2º C por poco tiempo. 
• Deben estar protegidas de los vientos fríos y secos. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Pinnadas, de 1‐2 m de 
longitud, con 20 pares 
de foliolos de 40‐50 
cm de longitud de 
color verde brillante. 

Inflorescencias que salen 
de debajo del capitel, con 
flores blanquecinas, 
olorosas. 

Globoso, rojizo    

Nordeste Australia y 
Nueva Guinea 

Ptychosperma 
macarthurii 

Palmera de MacArthur  4‐5 m  0º C   
Semi‐
sombra 

Requieren suelos 
fértiles y bien 
drenados, pero 
toleran también los 
suelos arenosos y 
arcillosos 

• Género monoica. 
• No soporta heladas y protegida de los vientos secos. 
• Se desprende de las hojas no funcionales. 

Pinnadas de alrededor 
de 1m de longitud, 
con foliolos de hasta 9 
cm de anchura, de 
color verde claro. 

Inflorescencias que 
nacen de debajo del 
capitel, con flores 
amarillo‐verdosas y 
blancas. 

Rojizo a la 
madurez. 

6 UNIDADES 
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Islas Fiji, Tonga, 
Samoa (Polinesia), 
Pacífico sudoriental 

Pritchardia pacifica  Palmera de Fiji  6‐15 m  0º C  Alta 
Pleno 
sol 

Requiere suelos 
húmedos y ricos en 
materia orgánica. 

• De tipo acaulea. 
• Género monoica. 
• No tolera la falta de humedad. 
• Resistente al aire marino. 
• Sinónimos: Washingtonia pacifica,  Eupritchardia 

pacifica, Styloma pacifica, Pritchardia pacifica, 
Pritchardia pacifica  

Costapalmadas, de 
2m de diámetro, color 
verde claro. 

Inflorescencias que se 
componen de 1‐4 
panículas más cortas, con 
flores hermafroditas de 
color amarillo. 

Globosos, cerca de 
1‐1,2 cm de 
diámetro, de color 
rojo tendiendo al 
marrón oscuro en 
su madurez. 

62 UNIDADES 

Isla Norfolk 
(Australia), Islas 
Kermadec (Nueva 
Zelanda) 

Rhopalostylis baueri 
Palmera de Norfolk 

Niau 
10 m  ‐4º C   

Semi‐
sombra 

Suelos ricos y 
húmedos, soporta 
también suelos 
calizos. 

• De un solo tronco (acaule). 
• Género monoica. 
• Muy parecido al Rhopalostylis sapida, se diferencia 

por tener un tronco más grueso y hojas no tan rígidas. 
Las dos especies tienen un prominente “capitel". 

• Poco tolerante a la salinidad, mayor tolerancia a la 
sequía. 

• También se cultiva en los estados australianos de 
Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria y Australia 
Occidental. Excelentes ejemplares en las costas del 
sureste de Azores y Madeira. También se cultiva al 
aire libre en la costa de California, Hawái, Portugal y 
España, las Islas Canarias, y en  partes de la cuenca 
mediterránea (Palermo, Italia). 

• Una de las famosas palmeras " Brocha de Afeitar" del 
sudoeste del Pacífico. 

Pinnadas, de 3‐4m de 
largo, con un robusto 
y erecto pecíolo de 
aproximadamente 20 
cm de largo. 

Inflorescencia de 30‐50 
cm de largo con 50‐60 
ramas bastantes robustas 

De color verde al 
principio tomando 
un color rojo 
brillante cuando 
está maduro. 

1 UNIDAD 

Nueva Zelanda, Islas 
Chatham 

Rhopalostylis sapida  Palmera de Nikau  6‐10 m  ‐ 4º C   
Semi‐
sombra 

Necesitan suelos 
drenados y fértiles 

• Género dioica. 
• Germina con facilidad y, creciendo despacio al 

principio, acelera el crecimiento conforme va 
envejeciendo, produciendo al final lo que 
seguramente es una de las palmeras más bellas. 

• Aparecen en regiones boscosas de clima templado y 
alta pluviometría. 

• Protección ante los vientos secos y exposiciones 
soleadas. 

Pinnadas de 2‐3m de 
longitud, erectas con 
pecíolo corto.  

Inflorescencia 
apareciendo, con flores 
de color de lila a crema. 

Elípticos de color 
rojo, de 1cm de 
diámetro. 

  

Islas Fiji, Filipinas, 
Nueva Caledonia 

Veitchia joannis    30m  ‐ 2º C   
Pleno 
sol 

  

• Género monoica. 
• Tronco solitario (acaule) y de estípite delgado. 
• Es de todas las Veitchia la más tolerante al frío, 

también se adaptará asombrosamente bien a climas 
templados cálidos, mientras no experimente ninguna 
helada. 

Pinnadas, erectas, en 
la madurez 
recurvadas y casi 
horizontales. 

Inflorescencias 
ramificadas, con flores 
masculinas y femeninas. 

Ovoides y rojizos, 
de 3 a 4 cm. 

36 UNIDADES 

Queensland 
(Australia) 

Wodyetia bifurcata 
Palma cola de zorro 

Limpiatubos 
8‐10 m  ‐ 4º C   

Pleno 
sol 

Resistente a 
terrenos calcáreos, 
y se adapta a varios 
tipos de suelos. 

• Palmera muy elegante por su follaje plumoso. 
• Género monoica. 
• Buena especie para formar grupos de 3 pies o en 

alineaciones, de aspecto muy tropical. 
• Algo tolerante a la salinidad y a períodos de sequía. 
• Las plantas adultas tienen una llamativa floración y 

fructificación. 

Pinnadas, recurvadas, 
con numerosos 
folíolos. Carece de 
espinas 

Inflorescencia naciendo 
en la base del capitel, con 
flores de ambos sexos. 

Globosos, de color 
anaranjado en la 
madurez. 

123 UNIDADES 
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EUROPA                               

Mediterráneo, Sur de 
Italia, España 

Chamaerops humilis  Palmito  2 m  5‐10º C  20º C 
Pleno 
sol 

Para todo tipo de 
suelos, desde los 
más pobres y 
arcillosos hasta los 
graníticos, 
arenosos, 
pedregosos y muy 
poco profundos.  

• Como el olivo, el algarrobo o la encina se considerar 
uno de los elementos más representativos de la 
vegetación mediterránea del suroeste de Europa (es 
una de las palmas nativas de Europa). 

• Difícil aclimatación a clima tropical, mejor templados 
y calurosos. 

• Abonado: fertilizante 20‐20‐20 solo 1 vez en verano. 
• Resiste perfectamente la proximidad al mar y la 

salinidad. 
• Género dioica. 

Con forma de 
abanico, persistentes, 
rígidas y derechas. 

Son pequeñas, amarillas 
y forman panículas que 
se originan entre los 
pecíolos foliares. 

Carnosos, ovoides, 
de color amarillo 
rojizo de 2‐3 cm. 
No comestibles. 

105 UNIDADES 

Suroeste (Portugal)  Rhopalostylis sapida  Palmera de Nikau  6‐10 m  ‐ 4º C   
Semi‐
sombra 

Necesitan suelos 
drenados y fértiles. 

• Género dioica. 
• Germina con facilidad y, creciendo despacio al 

principio, acelera el crecimiento conforme va 
envejeciendo, produciendo al final lo que 
seguramente es una de las palmeras más bellas. 

• Aparecen en regiones boscosas de clima templado y 
alta pluviometría. 

• Protección ante los vientos secos y exposiciones 
soleadas. 

Pinnadas de 2‐3m de 
longitud, erectas con 
pecíolo corto.  

Inflorescencia 
apareciendo en la base 
del capitel, con flores de 
color de lila a crema. 

Elípticos de color 
rojo, de 1cm de 
diámetro. 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. DOSSIER DE IMÁGENES HISTÓRICAS SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE LA PALMERA EN LA CIUDAD Y EL 
MUNICIPIO 
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Anexo 2. Dossier de imágenes históricas sobre la implantación de la palmera en la ciudad 
y el municipio. (Fondo de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. FEDAC) 

Plaza de Carrasco. 1909  La Plazuela. 1915‐1920  Barranco Seco. 1890 

 

 

Alameda de Colón. 1925‐1930  Entorno agrícola de Tafira. 1925‐1930  Tenoya. 1890‐1900 

 



 

 
Anexo 2. Página 2

 

 

 

 
Entorno agrícola de Tafira. 1890‐1895 

 

Plaza Cairasco. 1910‐1915 

 
 

La Plazuela. 1920‐1925  Entorno agrícola del Pambaso. 1927  Carretera al Monte y Risco de San Nicolás. 1900‐1905 
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Ermita de San Telmo. 1952‐1955 

 

Barranco de Santa Catalina. 1900‐1905 

   

Parque de San Telmo. 1927  Parque municipal de Santa Catalina. 1930‐1935  Entorno del Pambaso. 1910‐1920 
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Entorno de Tafira Alta‐Los Frailes. 1910‐1915 

 

Jardines del Hotel Santa Catalina. 1910‐1920 

 

Entorno de La Calzada. 1900‐1905  Vega de San José. 1928  Parque de San Telmo. 1920 
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Granja del Cabildo. Vega de San José. 1940‐1950 

 

La Mayordomía. 1890‐1900 

 
Alameda de Colón. 1800‐1890  La Calzada. 1920‐1930  Barranco Seco. 1920‐1930 
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Dragonal‐Bco.Guiniguada. 1920‐1930  Finca de Los Frailes. Tafira. 1920‐1930  La Mayordomía‐Tamaraceite. 1920‐1930 

 

 
Parque de San Telmo. 1910‐1920  Parque de San Telmo. 1920‐1930  Parque de Santa Catalina. 1940‐1950 
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Plaza del Espíritu Santo. 1920‐1930  Plaza de Cairasco. 1890‐1900  La Plazuela. 1920‐1930 

 

 
La Plazuela‐Puente de Piedra. 1890‐1900  Entorno de Tafira. 1890‐1900  El Toril. 1920‐1930 
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Anexo 4. Propuesta de Protocolo Municipal para la Gestión y Valorización de la palmera 
 

Presentación 

La gestión del paisaje del municipio de Las Palmas de Gran Canaria constituye un 
capítulo sustantivo en el ejercicio de la función pública de este Ayuntamiento y 
dirigida a la ciudadanía y restantes agentes sociales que participan en el territorio, 
enfocada en este caso a la cualificación del entorno como premisa para la calidad de 
vida de la población y el atractivo de la imagen de la ciudad. 

Desde sus diferentes instrumentos y servicios se prevén diversas acciones de 
conservación y difusión de los valores naturales y paisajísticos, regeneración natural, 
rehabilitación de los entornos y de acogida de la población. 

Este esfuerzo de ordenación y gestión del paisaje adquiere un componente de 
versatilidad en cuanto a la casuística y concreción de las acciones, tanto en sus 
criterios de adecuación asociada a las condiciones naturales del terreno, la 
biodiversidad y el paisaje, como en los aspectos cualitativos de la valorización social. 

La valorización social en este caso podemos entenderla como la forma en que el 
paisaje se percibe de modo positivo por la población, tanto en el individuo como en el 
colectivo o entidad social; en cuanto a que el entorno forma parte de su idiosincrasia 
como persona arraigada a un territorio y representa aspectos más o menos importantes 
de su vida cotidiana y sus relaciones con el resto de las personas. 

La palmera y el palmeral constituyen emblemas sustantivos de esta idiosincrasia en 
tanto el propio nombre de la ciudad y del municipio se nutre de dichos elementos 
naturales, y el propio desarrollo histórico del paisaje ha contado con los mismos en 
incontables escenas y acontecimientos. 

De este modo, la palmera se manifiesta como un elemento básico en la identificación 
de la biodiversidad del municipio y, al mismo tiempo, como configurador de la forma 
paisajística de cada entorno y de su soporte natural; con una apreciable complejidad 
de situaciones en relación con las variables de estado de conservación, calidad natural 
del entorno, superficie de zona verde, tipo de entorno, uso por parte de la población, 
integración en el dinamismo urbano, hábitat, tipo y predominio de especies, etc.. 

 

 

Su presencia en el territorio es de tal relevancia que motiva a nivel del Archipiélago 
Canario y de la isla de Gran Canaria no sólo una de las justificaciones fundamentales 
para delimitar espacios protegidos por sus valores medioambientales o paisajísticos, 
sino la regulación de varios instrumentos normativos específicos. 

De partida y como transposición de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, el Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece en el anexo I, con el 
código nº 45.7, que los "Palmerales de Phoenix" constituyen un hábitat prioritario de 
interés comunitario, lo que exige la adopción de adecuadas medidas de conservación. 

Más reciente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad incluye los palmerales de Phoenix en el Anexo I sobre Tipos de hábitats 
naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas 
de especial conservación. 

Adquieren también carta de naturaleza, en este ámbito, las Directrices de Ordenación 
General de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, concretamente, la 
Directriz 7, apartados 1 y 2, la Directriz 12, apartado 1, la Directriz 14, apartado 1 y la 
Directriz 17, apartado 1, que determinan la necesidad de que las intervenciones, tanto 
públicas como privadas, que se lleven a cabo en el Archipiélago preservarán y cuidarán 
los valores naturales y la calidad de sus recursos, en aras de la conservación y gestión 
sostenible de la biodiversidad autóctona de las islas. En particular, la Directriz 13, 
apartado 3, establece, con carácter de Norma Directiva (ND), la necesidad de 
reglamentar específicamente la introducción de especies exóticas. 

En este sentido, la palmera canaria está incluida en el anexo II de la Orden de 20 de 
febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, declarándose en el artículo 3 de la citada 
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disposición que las especies incluidas en el referido anexo están protegidas, quedando 
por ello una serie de acciones sobre aquélla, sometidas a la previa obtención de una 
autorización por parte del órgano competente en materia de medio ambiente. 

La Ley 7/1991, de 30 de abril, de símbolos de la naturaleza para las Islas Canarias o el 
Decreto 62/2006 del Gobierno de Canarias, de 16 de mayo, por el que se establecen 
medidas para favorecer la protección, conservación e identidad genética de la 
palmera canaria (Phoenix canariensis) complementan el actual marco legal con fines 
de conservación de este elemento definitorio del medio ambiente regional. 

En la propia Isla, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en su artículo 77 
regula la conservación de estas formaciones naturales; lo cual viene a complementarse 
con los Decretos 248 y 4985 del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 10 de febrero y 10 
de abril de 2006, referentes a la aparición de Rhynchorophus ferrugineus (picudo 
rojo). 

Y en el municipio, el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria (en 
vigor desde enero de 2013), determina normas de conservación específicas para un 
amplio conjunto de palmerales sitos en el municipio e integrados en el Catálogo 
Municipal de Protección. Zonas de Interés Medioambiental. 

El presente Protocolo Municipal tiene por objeto implementar este marco jurídico y 
de planeamiento estructural en una decidida estrategia de mejora, valorización y 
representación de la palmera en el paisaje y el espacio público del municipio, 
partiendo de la base de una regulación de las actuaciones de conservación, 
regeneración, gestión, difusión y tratamiento; todo ello en el marco de la red que 
conforma el Palmeral del Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria. 

Su estructura y regulación atiende a los siguientes aspectos fundamentales: 

 

1. Contenido del Protocolo. 

Formalmente, la parte dispositiva de este Protocolo se divide en 33 prescripciones, 
agrupados en 4 Títulos, con sus correspondientes Capítulos, conforme al siguiente 
esquema: 

• Título I. Disposición generales. 

• Título II. Condiciones urbanísticas. 

• Título III. Condiciones de tratamiento y gestión de las palmeras. 

• Título IV. Procedimiento de autorización de actuaciones. 

 

2. Carácter. 

Se trata de un Protocolo de referencia para los servicios y actuaciones del 
Ayuntamiento con carácter urbanístico, medioambiental y de gestión de parques y 
jardines, en íntima relación con el espíritu y objetivos del Plan General de Ordenación, 
así como el marco normativo y de planeamiento supramunicipal, sin olvidar la 
incidencia real de sus determinaciones sobre otras áreas y competencias municipales 
de distinto orden. 

 

3. Competencia municipal. 

Entre las competencias de este Ayuntamiento reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se incluyen en su artículo 25 pto 2º 
que “el municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:… 
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de 
viviendas; parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y 
conservación de caminos y vías rurales. … f) Protección del medio ambiente”. 

El mismo instrumento legislativo regula en su artículo 84 la susceptibilidad de que los 
ayuntamientos puedan “intervenir la actividad de los ciudadanos a través de…: a) 
ordenanzas y medios”.  
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TÍTULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES 

Capítulo 1. Marco operativo del Protocolo. 

Prescripción 1. Objeto. 

1. El objeto principal de este Protocolo es referenciar la coordinación, dentro de las 
competencias legalmente atribuidas a las Corporaciones Locales, de las condiciones 
urbanísticas, medioambientales, técnicas y administrativas aplicables a la 
conservación, la regeneración natural, la rehabilitación de su entorno, la 
valorización social y paisajística y las actuaciones o medidas de gestión de los 
palmerales y palmeras que conforman la Red Municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2. A tal fin, se exponen las prescripciones de gestión relativas a las condiciones de 
conservación y tratamiento ambiental, el diseño y características de los 
emplazamientos, su acompañamiento mediante el mobiliario urbano, los accesos y 
la señalética y otros elementos afines del uso público, el tratamiento técnico de 
plantación, mantenimiento, limpieza y traslado de las palmeras, así como los actos 
administrativos que definen los procedimientos de autorizaciones observadas en el 
Protocolo. 

3. Este Protocolo es susceptible de ser actualizado mediante el procedimiento de 
modificación en la medida que los cambios sustanciales en la normativa de 
aplicación, en el tratamiento de la palmera y los palmerales, en la valoración social 
y ambiental de los mismos o en función de las nuevas necesidades de ordenación 
del uso del espacio público alteren el marco de implementación del objeto 
expuesto en el punto 1º de esta prescripción o recomiende su ajuste.  

 

 

 

 

 

 

Prescripción 2. Ámbito de aplicación. 

1. El ámbito territorial de aplicación de este Protocolo de gestión es el Término 
Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. En aquellos ámbitos delimitados como Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 
u otros con determinaciones vinculantes adscritas a su ordenación y regulación, las 
presentes prescripciones tendrán carácter de Recomendación supeditadas a la 
valoración favorable de la Administración competente y de compatibilidad de los 
respectivos instrumentos legales, de ordenación territorial o de ordenación 
urbanística que resulten de aplicación. 

Prescripción 3. Tipo de actuaciones y actividades. 

1. El ámbito objetivo de aplicación de este Protocolo es el conjunto de actuaciones y 
actividades relacionadas con: 

a) La conservación de las palmeras y los palmerales. 

b) Las obras de nueva urbanización o habilitación de los emplazamientos con 
presencia de palmera integrados en la Red Municipal, así como aquellas de 
rehabilitación, reurbanización o mejora de los existentes. 

c) La implantación de mobiliario urbano, accesos o señalética informativa en los 
emplazamientos integrados en la Red Municipal. 

d) La nueva plantación de palmeras u otras especies vegetales en los 
emplazamientos integrados en la Red Municipal. 

e) El traslado de palmeras desde o hacia alguno de los emplazamientos integrados 
en la Red Municipal. 

f) Las actividades, usos y aprovechamientos que se desarrollen total o 
parcialmente en alguno de los emplazamientos integrados en la Red Municipal. 
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g) El mantenimiento de las zonas verdes, espacios libres y espacios públicos con 
presencia de palmera. 

Prescripción 4. Actuaciones y actividades sujetas a autorización. 

1. El conjunto de actuaciones y actividades relacionadas con los aspectos expuesto en 
la prescripción anterior precisará obtener de una autorización expresa del servicio 
designado por el Ayuntamiento, con arreglo a los contenidos, procedimiento y 
condiciones específicas definidos en este Protocolo.  

2. De modo complementario, precisarán de la correspondiente autorización del órgano 
competente en el Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias o Estado cuando 
concurra alguno de los supuestos específicos regulados en el marco normativo en 
materia de ordenación territorial, urbanística, sectorial, de biodiversidad o 
relacionados con la palmera y su tratamiento que resulte de aplicación. 

3. Aquellas actuaciones y actividades que se lleven a cabo en dominio público 
municipal necesitarán la autorización de uso de dicho dominio público, conforme a 
lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (R.D. nº 
1372/1986, de 13 de junio) o cualquier otro instrumento que en su defecto 
sustituya su regulación. 

 

Capítulo 2. Condiciones generales. 

Prescripción 5. Cumplimiento de la normativa sectorial. 

1. La ejecución de las actuaciones o el desarrollo de las actividades se ajustarán, 
además de a lo previsto en las prescripciones de este Protocolo, a la vigente 
normativa general y específica de aplicación, y a la que en su caso venga a 
sustituirla o hasta tanto se encuentre en vigor, con especial referencia a: 

a) La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

b) El Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

c) La Orden APA/94/2006, de 26 de enero por la que se modifica la Orden de 12 de 
marzo de 1987, por la que se establecen para las Islas Canarias, las normas 

fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y 
productos vegetales, para prohibir la importación de palmeras. 

d) La Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora 
vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

e) La Ley 7/1991, de 30 de abril, de símbolos de la naturaleza para las Islas 
Canarias. 

f) El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, de Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de 
Canarias, y posteriores modificaciones. 

g) La Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General de 
Canarias. 

h) El Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y 
medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de 
estos  espacios naturales. 

i) La Orden de 29 de Octubre de 2007, por la que se declara la existencia de las 
plagas producidas por los agentes nocivos Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) y 
Diocalandra frumenti (Fabricius) y se establecen medidas fitosanitarias para su 
erradicación y control. 

j) El Decreto 62/2006 del Gobierno de Canarias, de 16 de mayo, por el que se 
establecen medidas para favorecer la protección, conservación e identidad 
genética de la palmera canaria (Phoenix canariensis). 

k) El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

l) Los Decretos 248 y 4985 del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 10 de febrero y 
10 de abril de 2006, referentes a la aparición de Rhynchorophus ferrugineus 
(picudo rojo). 

m) El Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria y el Catálogo 
Municipal de Protección. Zonas de Interés Medioambiental. 

Prescripción 6. Sostenibilidad ambiental y mínimo impacto negativo. 

1. Constituye un criterio estructurante en la aplicación de este Protocolo y de 
referencia fundamental en las autorizaciones la integración de la palmera y los 
palmerales, así como las actuaciones y actividades susceptibles de realizarse dentro 
del proceso de salvaguarda de la biodiversidad autóctona y la cualificación del 
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paisaje natural, rural, periurbano y urbano, que el Ayuntamiento desarrolla en el 
marco de las Directrices de Ordenación General de Canarias. 

2. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa en vigor en materia de evaluación del 
impacto ambiental, toda actuación o actividad debe coincidir con la valoración del 
menor impacto ambiental negativo posible de entre las diversas opciones 
susceptibles de llevarse a cabo. 

3. Se define el impacto ambiental negativo todo supuesto de alteración, se incluya 
entre los siguientes: 

a) La transformación de los elementos físico-orgánicos y naturales de la palmera 
canarias (Phoenix canariensis) u otros individuos de especies con presencia 
consolidada en el emplazamiento con al menos 30 años de antigüedad, respecto 
a los que se prevén alteraciones en el proceso vital de la misma y en la 
viabilidad de su supervivencia dentro del espacio comprendido en un año a 
partir de que se produzca la actuación o actividad. 

b) La transformación del actual paisaje en que se integra la palmera en los ámbitos 
delimitados como Zonas de Interés Medioambiental dentro del Catálogo 
Municipal de Protección, salvo cuando se deriven mejoras de limpieza del 
entorno, regeneración natural con formaciones autóctonas y/o rehabilitación 
paisajística de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes. 

c) La existencia de una valoración ambiental desfavorable de la actuación o 
actividad por parte de algún servicio competente de la Administración Pública o 
de algún órgano científico especializado e integrado en las universidades 
canarias. 

d) La existencia de una valoración ambiental desfavorable de la actuación o 
actividad por parte de ciudadanos, colectivos vecinales o entidades sociales 
resultante de una encuesta de al menos 50 personas promovida por el servicio 
municipal asignado por el Ayuntamiento. 

4. Todo documento expositivo o de proyecto de una actuación o actividad deberá 
integrar un apartado con contenido gráfico y justificativo suficiente en que se 
valore la procedencia de la misma y su impacto ambiental dentro del desarrollo 
sostenible general, de la ordenación y la gestión medioambiental y de la calidad del 
paisaje determinados y promovidos por este Ayuntamiento o regulados en los 
instrumentos normativos en vigor. 

 

TÍTULO II. CONDICIONES URBANÍSTICAS Y TERRITORIALES 

Capítulo 1. Red Municipal de Palmerales de Las Palmas de Gran Canaria. 

Prescripción 7. Concepto. 

1. La Red Municipal de Palmerales de Las Palmas de Gran Canaria es un conjunto de 
espacios susceptibles de albergar palmerales, formalizándose en un sistema 
territorial en el cual se resalta la palmera como emblema natural representativo de 
la ciudad y el municipio. 

Prescripción 8. Objetivos estructurantes. 

A efectos de referencia estructurante en la aplicación de este Protocolo, son objetivos 
de la implantación de la Red Municipal los siguientes: 

1. La optimización de la calidad de vida y medioambiental del municipio a través de la 
mejora y expansión de la palmera, mejorando el bienestar de sus habitantes y 
visitantes a partir de la cualificación de las zonas verdes y el paisaje de la ciudad y 
el municipio. 

2. La regeneración general del palmeral, que presenta un altísimo valor para el 
conocimiento y difusión de los procesos de formación del territorio y sus 
particularidades ambientales. 

3. La aportación al espacio público de la ciudad y el municipio de elementos de 
acogida y formas de ocio y disfrute humano compatibles con las condiciones 
paisajísticas y la implantación de la palmera, permitiendo la adecuada 
conservación de un entorno cualificado que pueda complementar la oferta de ocio 
de la ciudad, tanto para la población residente en el municipio como para la del 
resto de la isla y sus visitantes. 

4. La rehabilitación de los paisajes rústicos, turísticos, históricos y litorales del 
municipio a través de la potenciación de la palmera, promoviendo la educación 
ambiental en la población local y transeúnte. 

5. La potenciación del palmeral como herramienta para la integración  paisajística de 
las dotaciones, equipamientos e infraestructuras. 

6. La utilización del palmeral como mecanismo para el incremento de la proporción de 
zonas verdes y áreas de esparcimiento en la ciudad consolidada y su perímetro. 
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Prescripción 9. Funciones estructurantes. 

A efectos de referencia estructurante en la aplicación de este Protocolo, son funciones 
básicas de los palmerales integrados en la Red Municipal las siguientes:  

1. Su configuración como formación natural representativa del medio ambiente y el 
paisaje de la ciudad y el municipio. 

2. Su efecto de cualificación y formalización paisajística. 

3. Su efecto en la valorización social del entorno. 

4. Su papel de acompañamiento ambiental de la población en sus actividades de 
residencia, trabajo, ocio, movilidad y esparcimiento. 

5. Su papel como recurso turístico del territorio de la ciudad y el municipio. 

Prescripción 10. Tipos de palmerales o entornos de implantación de palmeras. 

1. Constituyen los tipos de palmerales integrados en la Red Municipal: 

a) Los palmerales de nueva implantación. 

b) Los ejes de estructuración y conexión paisajística de la palmera. 

c) Los palmerales existentes: 

2. Son palmerales de nueva implantación los emplazamientos susceptibles de albergar 
actuaciones que conlleven la implantación de nuevos palmerales, mediante los 
cuales se centraliza la operatividad directa del Ayuntamiento en su estrategia de 
definición del Palmeral del Atlántico. Por lo general, constituyen actuaciones 
comunes de implantación de nuevas zonas verdes o espacios libres, donde el diseño 
jugará un papel importante en la medida en que se potencia la presencia de la 
palmera, en especial la Phoenix canariensis, como elemento prevalente y como 
emblema de cualificación del paisaje en el entorno de cada pieza. 

Incluye: 

a) Los parques de palmeral, que se corresponden con las piezas de mayor 
relevancia y estructurantes dentro de la Red Municipal, bien por su extensión y 
capacidad de palmeras como por su ubicación neurálgica en enclaves 
urbanísticos de difusión de la actividad de disfrute del paisaje. 

 

 

 

→ A1:   Tamaraceite Sur. (93.492 m2) 

→ A2:   Lomo de Los Frailes. (30.641 m2) 

→ A3:   La Mayordomía. (91.138 m2) 

→ A4:   Los Tarahales. (13.715 m2) 

→ A5:   Hoya del Enamorado. (17.077 m2) 

→ A6:   Barranco de La Ballena. (51.925 m2) 

→ A7:   Las Rehoyas. (135.687 m2) 

→ A8:   Barranco del Rosario. (284.767 m2) 

→ A9:   Valle de Jinámar. (60.725 m2)  

 

b) Los enclaves menores de palmeral, que se corresponden con las piezas 
complementarias a los parques, de modo que su alcance de uso público se 
concibe como local o de barrio y acogen por lo general una capacidad menor de 
palmeras. 

 

→ B1:     La Minilla.  

→ B2:     Cementerio del Puerto.  

→ B3:     Lomo Apolinario.  

→ B4:     Los Cuarteles.  

→ B5:     Las Perreras.  

→ B6:     El Cardón.  

→ B7:     Las Torres.  

→ B8:     Vega de San José.  

→ B9:     La Granja.  

→ B10:   Barranco de Gonzalo.  

→ B11:   La Laja.  

→ B12:   San Francisco de Paula.  

→ B13:   Lomo Batista.  

→ B14:   Lomo del Conde.  

 

3. Son Ejes de estructuración y conexión paisajística de la palmera la agrupación 
espacial de esta formación vegetal a partir del papel aglutinador de la 
configuración orográfica y su efecto en la estructura del paisaje como la presencia 
de elementos antrópicos propios del desarrollo urbano y de gran recorrido espacial 
(infraestructuras, formas urbanas, etc.). Su papel en el Palmeral del Atlántico se 
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concibe como fundamental en tanto actúan de armazón que permite extender su 
implicación y representatividad en el municipio, configurándose con ello una 
estructura perceptible a modo de sistema con efectos multiplicadores en la 
valorización social y paisajística de la palmera.  

Incluye: 

a) Los barrancos estructurantes, que conforman formas fisiográficas con gran 
capacidad de formalización del paisaje y de sus valores medioambientales. 

 

→ C1:   Barranco de Tenoya.  

→ C2:   Barranco de Tamaraceite.  

→ C3:   Barranco de Los Tarahales.  

→ C4:   Barranco de La Ballena.  

→ C5:   Barranco del Guiniguada.  

→ C6:   Barranco Seco.  

→ C7:   Barranco del Rosario.  

 

b) Los corredores viarios, que conforman las alineaciones importantes de palmeras 
que en su condición de elementos urbanos de accesibilidad y conectividad, con 
destacada proporción de superficies peatonales, permiten cohesionar y dirigir el 
disfrute paisajístico de la palmera y el palmeral. 

 

→ D1:   Corredor Litoral.  

→ D2:   Corredor de Paseo de Chil.  

→ D3:   Corredor de Escaleritas.  

→ D4:   Corredor de Las Rehoyas-Miller.  

→ D5:   Corredor de Vegueta-Triana.   

 

4. Son palmerales existentes las formaciones que en su desarrollo natural o en su 
forma de integración y participación del paisaje urbano o periurbano han derivado 
en enclaves representativos del patrimonio medioambiental de Las Palmas de Gran 
Canaria. Integran tanto suelos de titularidad pública o municipal como espacios de 
titularidad y/o gestión privada, para los cuales se entienden potencialidades de 
cogestión o cooperación en la consecución de los objetivos perseguidos. Cada uno 
de los mismos presenta su específica carga de valorización social y ambiental de 

acuerdo a sus aspectos medioambientales, culturales, de arraigo en el 
emplazamiento, de definición-identificación del entorno o barrio, etc. 

Incluye: 

a) Los enclaves existentes en entornos rurales, que se corresponden con las piezas 
de palmeral en el ámbito rústico del municipio que se seleccionan por su mayor 
amplitud, calidad paisajística y potencial de representación de esta formación 
natural. En este sentido, se tiene en cuenta su singular escenario de 
implantación en coexistencia con áreas agrícolas tradicionales y/o conjuntos 
geomorfológicos de apreciable riqueza paisajística, justificando su integración 
respectiva en el Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 

→ Ea1:    Casa Ayala.  

→ Ea2:    Las Guirreras.  

→ Ea3:    Llanos de Marrero. 

→ Ea4:    La Mayordomía-Las Perreras.  

→ Ea5:    El Pintor.  

→ Ea6:    Barranco de Siete Puertas.  

→ Ea7:    El Dragonal.  

→ Ea8:    La Calzada-Los Portales.  

→ Ea9:    Tafira-El Fondillo. 

→ Ea10:   Barranco Seco alto.  

→ Ea11:   Barranco Seco bajo. 

→ Ea12:   Sagrado Corazón. 

 

b) Los enclaves existentes en entornos urbanos, que se corresponden con las piezas 
que resultan del proceso de configuración de los distintos espacios de la ciudad 
en los que en su momento se consideró conveniente la implantación de zonas 
verdes o espacios libres con presencia destacada de la palmera. En la 
actualidad, conforman conjuntos de apreciable calidad paisajística y 
medioambiental dentro de la ciudad consolidada y, por ello, espacios de gran 
potencial difusor. 

 

 



 

 
Anexo 4. Página 8

 

→ Eb1:    Parque de Santa Catalina.  

→ Eb2:    Parque Romano.  

→ Eb3:    Parque Doramas.  

→ Eb4:    Escaleritas-La Minilla.  

→ Eb5:    Parque de La Estrella.   

→ Eb6:    Laderas de La Minilla. 

→ Eb7:    La Feria-Fuente Luminosa. 

→ Eb8:    Parque de San Telmo. 

→ Eb9:    Laderas de Cruz de Piedra. 

→ Eb10:  Parque de Ballena. 

→ Eb11:  Parque de Juan Pablo II. 

→ Eb12:  Almatriche. 

→ Eb13:  Campus Universitario-Asilo. 

→ Eb14:  El Lasso-San Juan de Dios. 

→ Eb15:  Cruce de San Roque-El Batán. 

→ Eb16:  Casablanca III. 

 

c) Los conjuntos existentes dispersos, que son manifestaciones de implantación de 
la palmera en entornos rústicos o urbanos definidos por funcionalidades 
generales propias del sistema territorial de Las Palmas de Gran Canaria. En 
estos casos, el resultado formal se basa en la presencia dispersa de estos 
elementos arbóreos de tal forma que aportan respectivas singularidades 
ambientales que las convierten en entornos de interés paisajístico. 

 

→ Ec1:    Ciudad Jardín.  

→ Ec2:    Jardín Canario.  

→ Ec3:    Maipez.  

→ Ec4:    Guiniguada.  

 

Prescripción 11. Otros palmerales. 

1. Si como consecuencia del desarrollo futuro de la ordenación y gestión de los 
espacios públicos y zonas verdes se considerase oportuno autorizar o desarrollar 
otros entornos de palmeral a los expuestos en la prescripción anterior, se tendrá en 

cuenta el mismo dentro de la tipología que le resulte más afín, pasando a 
considerarse mediante las condiciones específicas de la misma en este Protocolo. 

2. En las actuaciones o actividades sobre palmeras en entornos no recogidos en la Red 
Municipal le serán de aplicación las condiciones específicas de mantenimiento y  
tratamiento, por un lado, y de cumplimiento de la normativa sectorial, por otro, 
que se regulan en este Protocolo. 

Capítulo 2. Ámbitos urbanísticos singulares. 

Prescripción 12. Espacios Libres en Suelo Urbano y en Sistemas Generales. 

1. Los Espacios Libres en Suelo Urbano y Sistemas Generales de Espacios Libres 
constituyen aquellos espacios de mayor o menor superficie libre de edificación y 
con vocación de zona verde, ladera o área pública de esparcimiento que se 
delimitan en los Planos de regulación del suelo y de la edificación del Plan General 
de Ordenación e identifican con el código “EL” o “SG” y en el Anexo de las Normas. 
Fichas de Areas Diferenciadas. 

2. Las actuaciones y actividades susceptibles de implantarse en los mismos serán 
compatibles con la regulación específica que para estos ámbitos se regulan en las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación. 

3. En los Espacios Libres con superficie inferior a 500 m² (categoría I) no existe 
obligación de habilitar una zona ajardinada susceptible de albergar palmeras. 

4. En los Espacios Libres con superficie igual o superior a 500 m² e inferior a 5.000 m² 
(categoría II) la zona ajardinada susceptible de albergar palmera deberá superar el 
40% de la superficie total. 

5. En los Espacios Libres con superficie igual o superior a 5.000 m² (categorías III y IV) 
las la zona ajardinada susceptible de albergar palmera deberá superar deberá 
superar el 60% de la superficie total. 

6. En los Espacios Libres de las categorías II, III y IV deberán incluir árboles de medio o 
gran porte y copa frondosa que produzcan áreas de sombra, en una proporción de 4 
árboles por cada 500 m² de zona ajardinada; entre los cuales al menos un 50% serán 
palmeras. En las parcelas calificadas como EL/AP la proporción será de 4 árboles 
cada 1.500 m² de la parcela. 
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Prescripción 13. Zonas de Interés Medioambiental. 

1. Las Zonas de Interés Medioambiental son los ámbitos con superficies más o menos 
extensas considerados de especial interés por albergar valores naturales geológicos, 
geomorfológicos, de biodiversidad, mixtos o conjuntos paisajísticos identitarios del 
patrimonio ambiental del municipio; integrados en el Catálogo Municipal de 
Protección y regulados como tales. 

2. Los ámbitos con representación de palmeras o palmerales que se adscriben a las 
Zonas de Interés Medioambiental se integran en la Red Municipal dentro del grupo 
de “palmerales existentes”. 

3. Excepto por motivos de riesgos inminentes para la seguridad para las personas o por 
razones de rehabilitación paisajística y mejora ambiental de los ámbitos situados 
en Suelo Urbano, no podrá alterarse el emplazamiento actual de una palmera 
situada en alguna de estas zonas. 

4. Las construcciones y actividades susceptibles de autorizarse en estos ámbitos serán 
compatibles con las determinaciones que al respecto se regulan en las normas de 
protección del Plan General de Ordenación y, en su defecto, en las condiciones 
específicas para cada uso o construcción en las restantes Normas urbanísticas. 

Prescripción 14. Ámbitos de planeamiento especial y desarrollo del Plan General. 

1. Se podrán autorizar de modo provisional las actuaciones de mantenimiento y  
tratamiento de las palmeras existentes en los espacios ordenados como Suelo 
Urbanizable o como Suelo Urbano No Consolidado en el Plan General de Ordenación 
hasta tanto no entre en vigor la ordenación definitiva y su respectivo régimen de 
usos del correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo. 

2. En los ámbitos de protección del patrimonio histórico y urbano de Vegueta-Triana, 
Perojo, Tafira y La Mayordomía prevalecerán las determinaciones del 
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, siendo de aplicación este 
Protocolo cuando no resulte contradictorio con las anteriores. 

3. En los casos anteriores, le serán de aplicación las condiciones específicas de 
mantenimiento y  tratamiento, por un lado, y de cumplimiento de la normativa 
sectorial, por otro, las cuales se exponen en este Protocolo. 

 

TÍTULO III. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
DE LAS PALMERAS Y LOS PALMERALES 

Capítulo 1. Actuaciones y actividades autorizables en la Red Municipal. 

Prescripción 15. Actuaciones autorizables en la Red Municipal. 

Sin perjuicio de su posible restricción en cada enclave de acuerdo a las características 
ambientales específicas del ámbito y las condiciones de implantación, edificación y 
función asignadas en el mismo por el Plan General de Ordenación, son actuaciones 
autorizables en los ámbitos integrados en la Red Municipal las siguientes: 

1. La plantación, mantenimiento y trasplante de palmeras. 

2. Las actuaciones comunes de mantenimiento y gestión de zonas verdes y espacios 
públicos desarrolladas por el servicio municipal competente. 

3. La introducción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
relacionada con el riego. 

4. La introducción, rehabilitación y mantenimiento del vallado o cierre relacionado 
con la protección del palmeral, la gestión del uso del mismo y la seguridad de los 
usuarios. 

5. La introducción, rehabilitación y mantenimiento de los accesos peatonales 
interiores. 

6. La rehabilitación y reestructuración de edificaciones existentes a los efectos de 
habilitarla como instalaciones para la gestión, almacenamiento y desarrollo de 
actividades didáctico-culturales y sociales complementarias. 

7. La construcción, rehabilitación y reestructuración de zonas de estancia, mobiliario 
urbano de descanso y observación del entorno y aparcamiento de vehículos 
asociados a la gestión y disfrute de las palmeras. 

8. La implantación de las estructuras de señalética identificativa de la Red municipal 
y paneles informativos sobre sus valores. 

9. La construcción, rehabilitación y reestructuración de las edificaciones  y la 
realización de cualesquiera otras obras destinadas a los usos autorizables en cada 
espacio en el Plan General de Ordenación o instrumento urbanístico de desarrollo, 
en condiciones de estricta compatibilidad con la conservación y valoración 
ambiental y paisajística de las palmeras. 
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Prescripción 16. Actividades o usos autorizables en los Palmerales de nueva 
implantación. 

De acuerdo a los conceptos que para cada uso, en su caso, se defina en el Plan General 
de Ordenación, son actividades o usos autorizables los que se desarrollen en 
condiciones de estricta compatibilidad con la conservación y valoración ambiental y 
paisajística de las palmeras, y que se indica a continuación. 

1. En los parques y enclaves menores de palmeral con superficie inferior a 5.000 m2: 

a) La gestión pública del palmeral referida a la conservación, mantenimiento y 
mejora natural y paisajística de las palmeras, la restante zona verde y los 
espacios libres. 

b) Las actividades de recreo y esparcimiento de la población al aire libre, 
incluyendo la observación paisajística, la educación ambiental y el 
esparcimiento común. 

c) Las actividades de tipo cultural, incluyendo dentro de las mismas las de 
interpretación y exposición ambiental. 

d) Cualesquiera otras que se incluyan como uso autorizable en el Plan General o 
instrumento urbanístico de desarrollo. 

2. En los parques y enclaves menores de palmeral con superficie superior a 5.000 m2: 

a) La gestión pública del palmeral referida a la conservación, mantenimiento y 
mejora natural y paisajística de las palmeras, la restante zona verde y los 
espacios libres. 

b) Las actividades de recreo y esparcimiento de la población al aire libre, 
incluyendo la observación paisajística, la educación ambiental y el 
esparcimiento común. 

c) Las actividades de tipo cultural, incluyendo dentro de las mismas las de 
interpretación y exposición ambiental. 

d) Las actividades de tipo de servicios sociales, recreativo-ocio, deportivo al aire 
libre y religioso. 

e) Las actividades de tipo deportivo en instalaciones cubiertas, cuando el espacio 
libre de soporte tenga más de 50.000 m2 de superficie. 

f) Cualesquiera otras que se incluyan como uso autorizable en el Plan General o 
instrumento urbanístico de desarrollo. 

Prescripción 17. Actividades o usos autorizables en los Ejes de conexión y 
estructuración paisajística de la palmera. 

1. Son actuaciones o usos autorizables los que se desarrollen en condiciones de 
estricta compatibilidad con la conservación y valoración ambiental y paisajística de 
las palmeras, y resulten compatibles con el régimen de usos y condiciones 
específicas de las obras que para cada zona y parcela se regulan en el Plan General 
de Ordenación o en el instrumento urbanístico de desarrollo. 

2. Se exceptúan de lo expuesto en el punto anterior, los ámbitos delimitados como 
Espacio Natural Protegido, en lo que las actuaciones y actividades deberán ser 
compatibles con el régimen de usos y condiciones específicas de las obras que para 
cada zona y parcela se regulan en el respectivo instrumento de ordenación. 

Prescripción 18. Actividades o usos autorizables en los Palmerales existentes. 

1. Son actuaciones o usos autorizables los que se desarrollen en condiciones de 
estricta compatibilidad con la conservación y valoración ambiental y paisajística de 
las palmeras, y resulten compatibles con el régimen de usos y condiciones 
específicas de las obras que para cada zona y parcela se regulan en el Plan General 
de Ordenación o en el instrumento urbanístico de desarrollo. 

2. Se exceptúan de lo expuesto en el punto anterior, los ámbitos delimitados como 
espacio natural protegido, en lo que las actuaciones y actividades deberán ser 
compatibles con el régimen de usos y condiciones específicas de las obras que para 
cada zona y parcela se regulan en el respectivo instrumento de ordenación. 

 

Capítulo 2. Trabajos específicos con las palmeras. 

Prescripción 19. Especies seleccionables. 

1. Salvo determinación contraria y más restrictiva que se regule en los instrumentos 
normativos de aplicación, las nuevas plantaciones de palmeras en los enclaves en 
Suelo Urbano o en Suelo Urbanizable deberán coincidir con la especie Phoenix 
canariensis en al menos un 50% de los individuos. 

2. Salvo determinación contraria y más restrictiva que se regule en los instrumentos 
normativos de aplicación, las nuevas plantaciones de palmeras en los enclaves en 
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Suelo Rústico, en cualquiera de sus categorías, deberán coincidir con la especie 
Phoenix canariensis en la totalidad de los individuos. 

3. Hasta tanto no se derogue toda prohibición regulada en el marco legislativo estatal, 
en las nuevas plantaciones o trasplantes de palmeras no se podrán seleccionar 
individuos de Palmae de un diámetro en la base superior a 5 centímetros, 
importados y procedentes de cualquier país, incluida la España Peninsular, Baleares 
y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

4. Sin perjuicio de lo regulado en los anteriores puntos, a los efectos de su control 
medioambiental y fitosanitario, así como su posible gestión en el desarrollo de los 
palmerales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creará un Banco de 
Biodiversidad de la palmera mediante el que se inventaríe exhaustivamente los 
individuos en el municipio, y en especial los correspondientes a las siguientes 
especies: 

a) Archontophoenix alexandrea. 

b) Archontophoenix cunninghamiana. 

c) Areca catechu. 

d) Arenga pinnata. 

e) Borassus flabellifer. 

f) Calamos merillii. 

g) Caryota maxima. 

h) Caryota cumingii. 

i) Chamaerops humilis. 

j) Chrysalidocarpus lutescens. 

k) Cocos nucifera. 

l) Corypha gebanga. 

m) Corypha elata. 

n) Dypsis lutecens. 

o) Dypsis lucebensis. 

p) Elaeis guineensis. 

q) Howea belmoreana. 

r) Howea forsteriana. 

s) Livistona decipiens. 

t) Mascarena verchaffeltii. 

u) Metroxylon sagu. 

v) Neodypsis lutescens. 

w) Nypa fruticans. 

x) Phoenix canariensis. 

y) Phoenix dactylifera. 

z) Phoenix loureirii. 

aa)  Phoenix reclinata. 

bb)  Phoenix roebellinii. 

cc)  Phoenix silvestres. 

dd)  Roystonea regia. 

ee)  Sabal palmetto. 

ff)  Sabal umbraculifera. 

gg)  Trachycarpus fortunei. 

hh)  Washingtonia spp. 

Prescripción 20. Conceptos sobre la estructura natural de la palmera. 

A los efectos de la regulación del restante articulado en este Protocolo y de acuerdo al 
Manual de Buenas Prácticas sobre Trabajo de Palmeras publicado por el Gobierno de 
Canarias, la estructura anatómica de una palmera se divide en el sistema radicular, el 
tronco o estípite, la copa, los frutos y las semillas. 

1. Sobre el sistema radicular. 

a) Todo tratamiento de la palmera deberá garantizar la correcta viabilidad de las 
funciones naturales de las raíces, en cuanto a la nutrición de la planta, su 
anclaje en el suelo, la acumulación de elementos de reserva, la absorción de 
agua, la participación en el control hormonal y el establecimiento de relaciones 
simbióticas con hongos del suelo. 

b) Entre otros factores, se dará especial prioridad a la correcta gestión del 
tratamiento en cuanto a la captación de agua, de elementos nutritivos y de 
oxigeno por parte del sistema radicular. 
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c) Entre otros factores, se dará especial prioridad a la correcta gestión del 
tratamiento en cuanto a la coherencia del volumen perseguido del individuo con 
respecto al hecho de que el crecimiento longitudinal de las raíces suele ser 
continuo y no cesa a no ser por bajas temperaturas, suelo seco o encharcado, 
así como en cuanto a la capacidad de emisión de raíces por parte de la especie. 

2. Sobre el tronco o estípite. 

a) Todo tratamiento de la palmera deberá garantizar la correcta viabilidad de las 
funciones naturales de las raíces, en cuanto al sostén y elevación de la copa, la 
acumulación de sustancias de reserva y la participación en procesos hormonales.  

b) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento en cuanto a que 
el individuo debe completar primero su crecimiento en calibre de tronco antes 
de comenzar a incrementar su crecimiento en altura. 

c) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento durante la etapa 
previa y desarrollo de los trasplantes en cuanto a que durante el crecimiento en 
calibre del tronco, la zona de iniciación del enraizamiento no está bien 
desarrollada, pudiendo no toleran bien el estrés producido. 

d) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento en cuanto a que 
los estípites no cicatrizan las heridas, por lo que se debe evitar el uso de 
herramientas que los dañen. 

e) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento en cuanto a que 
los estrechamientos son debidos comúnmente a estrés nutricional o fisiológico 
como consecuencia de malas podas, diversas patologías o por adversas 
condiciones ambientales. En este sentido, se tendrá como referencia que para 
un tronco de menos de 5 m. de altura el individuo deberá tener un cepellón de 
al menos unos 20 cm. a contar desde la base del tronco, siendo de 30 cm. 
cuando la altura es superior.  

3. Sobre la copa. 

a) Todo tratamiento de la palmera deberá garantizar la correcta viabilidad de las 
funciones naturales de la yema apical, definido como el punto con división 
celular continua a partir del cual se forman todos los demás órganos de la parte 
aérea de la planta. En este sentido, se prestará especial atención a que supone 
el punto más vulnerable de toda la planta, ya que si se ve afectada, el estípite 
en que se inserta morirá. 

b) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento en cuanto a que 
las hojas o palmas Su función básica es la de captar CO2 de la atmósfera y la 

energía solar para realizar la fotosíntesis, de modo que durante la supresión de 
las hojas verdes en las podas, se disminuye la capacidad fotosintética global de 
la palmera y se le sometería a un proceso de debilidad y estrés. 

4. Sobre las inflorescencias, frutos y semillas. 

a) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento en cuanto a que 
la inflorescencia de las palmeras es un espádice, que viene a ser una espiga 
simple o compuesta, en la que se insertan las flores que se polinizan por viento, 
insectos, etc., resultando fácil la hibridación de distintas especies de un mismo 
género. 

b) Se dará especial prioridad a la correcta gestión del tratamiento en cuanto a que 
las inflorescencias, presentan una gran diversidad de tamaños, colores y formas 
lo que les confiere, en algunos casos, un importante valor ornamental. 

Prescripción 21. Plantación de palmeras. 

1. A los efectos de este Protocolo, la plantación consiste en la introducción en su 
suelo de una semilla, de un ejemplar joven o de un individuo adulto de una 
palmera, con destino a: 

a) La habilitación de alguno de los enclaves de la Red Municipal. 

b) A cualquier otra forma de ajardinamiento, zona verde o con presencia de 
arbolado de titularidad pública o privada. 

c) A rehabilitación del paisaje o regeneración natural del entorno. 

d) A delimitación de parcelas en Suelo Rústico. 

e) Al ornato ambiental y paisajístico de nuevas actuaciones de instalaciones al aire 
libre o infraestructuras, de parcelas edificadas o de urbanizaciones. 

f) A cualquier otra motivación comúnmente desarrollada en el municipio. 

2. El suelo susceptible de albergar la plantación deberá reunir las condiciones 
idóneas, tanto por su formación mediante procesos naturales como de adecuación o 
enriquecimiento con métodos artificiales, para permitir la correcta viabilidad del 
proceso orgánico natural y mantenimiento de la palmera. 
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3. La plantación de una palmera o conjunto de ellas deberá realizarse de unas 
condiciones de óptima coexistencia o integración con las funciones, actividades o 
construcciones del entorno inmediato; planificándose correctamente a tal efecto la 
implantación del individuo en cuanto a la separación con otros árboles o elementos 
naturales, con muros o paredes, edificaciones, pendiente-estabilidad del terreno, 
acontecimientos meteorológicos y riesgos naturales, u otras variables que se 
consideren relevantes en cada caso. 

4. Cuando se trata de ejemplares jóvenes o adultos, las dimensiones del hoyo de 
plantación no debe exceder en mucho el tamaño del cepellón para evitar 
desplazamientos del individuo arbóreo una vez plantado; al mismo tiempo que 
deberá ser lo suficientemente grande para poder aportar los productos físico-
químicos necesarios para un correcto desarrollo de las plantas. 

5. A modo de referencia, para un individuo de más de 4 m. de altura el hoyo deberá 
ser de unas dimensiones aproximadas de 1x1x1 m. y de una profundidad de unos 40-
50 cm. 

6. Los anteriores productos físico-químicos se mezclarán con la tierra del terreno o 
aportada hasta conseguir un suelo con propiedades o características afines u 
homogéneos. 

7. El hoyo deberá tener un drenaje adecuado, de modo que se evite en todo momento 
el estancamiento del agua en el mismo. 

8. De modo alternativo y si el suelo no tuviera un drenaje adecuado, el hoyo verá 
aumentada su profundidad a los efectos de acompañar su base con piedras gruesas, 
o en su caso plantarse por encima del nivel del suelo mediante alcorque o jardinera 
de hormigón. 

9. Si el individuo plantado presenta una altura superior a 2 m., se le acompañará de al 
menos 3 puntales en forma de trípode a su alrededor durante al menos 8 meses, 
que se sujetarán al tronco o estípite a través de una abrazadera que lo rodee e 
impida el daño físico sobre el mismo. 

 

 

Prescripción 22. Poda y mantenimiento de palmeras. 

1. A los efectos de este Protocolo, la poda consiste en la eliminación de hojas, 
hijuelos e inflorescencias (flores y frutos), sin que bajo ningún concepto ocasione 
daños en el tronco o estípite ni en el cogollo o yema apical de la palmera. 

2. En toda autorización para la poda de una palmera o conjunto de ellas deberá 
quedar concretado el objeto de la misma. 

3. Se consideran actuaciones comunes sujetas a autorización y a las condiciones 
específicas, las que presentan los siguientes objetos: 

a) La poda y eliminación por motivos de seguridad de elementos secos (hojas, 
inflorescencias, etc.), atendiendo a la constatación del riesgo que supone sobre 
personas y bienes por caídas de los mismos. 

b) La poda y eliminación por motivos de seguridad de hojas en contacto con líneas 
eléctricas, o que ocupen inadecuadamente para la función del espacio público 
la calzada, aceras o afinas. 

c) La poda y eliminación por motivos sanitarios de hojas muy afectadas por alguna 
plaga o enfermedad. 

d) La poda común y gestión posterior de los restos de la palmera para su 
valorización, reciclaje y/o tratamiento en instalaciones municipales u otras 
autorizadas en el marco del procedimiento urbanístico competente. 

4. Sin perjuicio del procedimiento municipal, quedan sujetas a las autorizaciones 
específicas reguladas en el marco legal en vigor los siguientes objetos de la poda, 
las podas con los siguientes objetivos: 

a) La poda destinada a la obtención de la palma blanca. 

b) La poda destinada a la obtención de guarapo. 

c) La poda destinada a la producción de dátiles. 

d) La poda destinada a la reutilización de los restos para su aprovechamiento 
ganadero. 

e) Los trabajos afines realizados en el tronco o estípite o restantes partes de la 
palmera dándoles formas ornamentales. 

f) La poda destinada a la reutilización de los restos para la ornamentación de 
festejos. 
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5. En todos los casos anteriores, los cortes deberán ser limpios, sin desgarros y 
utilizando en todo momento las herramientas más adecuadas en cada caso, con 
especial cuidado en no generar daños en el tronco o estípite. 

6. Las actuaciones de poda respetarán la vaina y una porción del pecíolo de las hojas. 

7. Durante la limpieza del tronco o estípite sólo se eliminará la parte de las tábalas 
que se desprendan con facilidad. 

8. Las actuaciones expuestas en esta prescripción podrán autorizarse y realizarse 
durante todo el año, excepto en los casos de tratamiento de plagas y enfermedades 
que se realizarán durante los meses fríos de invierno y otoño y con escasa 
intensidad de las podas.  

9. En el caso de las palmeras jóvenes, sólo se autorizará la poda de hojas verdes en 
caso de estricta y justificada necesidad, debiendo por el contrario amarrarse las 
mismas. 

10. Todas las herramientas utilizadas en la poda y que, de modo previsible, causen 
heridas a las palmeras deberán ser desinfectadas después de su uso mediante lejía 
concentrada de al menos un 20% o 30%, o producto afín, y dejando al menos 15 
minutos de tiempo para que surta efecto la acción desinfectante de la misma. 

11. El acceso a la copa durante la poda requerirá previamente una inspección general 
de la misma y el conjunto de la palmera desde el suelo por personal cualificado, de 
modo que se garantice la plena estabilidad del árbol y evitar accidentes o peligros 
durante los trabajos. 

12. Cuando se utilicen bicicletas de trepa, se deberá utilizar una cuerda de trepa 
mediante la que garantice la seguridad del operario, su rescate en caso necesario, 
el transporte de herramientas y el descenso de las hojas cortadas, entre otros. 

13. En ningún caso, en el ascenso o descenso a lo largo de la palmera se podrán usar 
espuelas o similares. 

14. En ningún caso, los trabajos de poda de palmera deberá realizarse por una única 
persona, debiendo acompañarse de al menor otro podador, así como del material 
de acceso para rescatarle y auxiliarse en caso de accidente y de un botiquín de 
primeros auxilios. 

15. El mantenimiento común de las palmeras y palmerales incluirá los siguientes 
aspectos: 

a) La poda, la limpieza y ornato paisajístico de los individuos arbóreos y su entorno 
de implantación. 

b) Los tratamientos fitosanitarios y de control de plagas. 

c) El control y, en su caso, adecuación de las óptimas condiciones de estabilidad y 
seguridad de los elementos y estructuras de las palmeras y su respectivo 
entorno de implantación. 

d) La minimización de incidencias sobre los usos del entorno, con especial mención 
a las afecciones a las viviendas por invasión de hojas y elementos naturales, el 
riesgo de caída de los mismos, la contaminación derivada de la fauna y afines. 

Prescripción 23. Trasplante de palmeras. 

1. A los efectos de este Protocolo, el trasplante consiste en el traslado de palmeras 
arraigadas en un emplazamiento a otro enclave apto para su viabilidad natural en 
las mejores condiciones posibles. 

2. El trasplante se realizará por personal, servicio y/o empresa acreditada y 
autorizada de acuerdo al marco legal en vigor. 

3. Salvo regulación distinta y vinculante en los instrumentos normativos 
supramunicipales, el procedimiento técnico del trasplante se iniciará al menos 1 
mes antes de su realización efectiva, de acuerdo a los siguientes pasos: 

a) Se darán dos tratamientos fitosanitarios insecticida y fungicida con un intervalo 
de separación de 15 días entre ambos. 

b) Pasados 15 días del último tratamiento, se iniciará el manejo propio del 
transplante. 

c) Se deben recortar las puntas de las hojas, salvo el cogollo, con objeto de 
reducir la resistencia al viento y la transpiración. También es mejor suprimir 
todas las inflorescencias y frutos que tenga. Las palmas deben envolverse con un 
cañizo para evitar disminuir la transpiración y los daños en el traslado, debiendo 
mantenerse hasta que la planta pegue en su nuevo emplazamiento. Antes de 
proceder a envolver con un cañizo se tratarán los cortes con un aceite mineral y 
se sellará el mismo con una pintura al aceite de color teja o mastic. Las hojas 
cortadas se trasladarán a vertedero a la mayor brevedad posible. 

d) El cepellón deberá tener un diámetro suficiente. Las raíces serán tratadas con 
un funguicida, un insecticida y un producto enraizante. 

e) El hueco donde se ubicará la palmera estará abierto con anterioridad al 
arranque de la misma y el transplante se realizará de forma inmediata. 
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f) Se deberá aportar a la plantación los productos físico-químicos que se 
relacionan a continuación, los cuales se mezclarán con la tierra del terreno o 
aportada (si la existente no fuese adecuada) hasta conseguir un producto 
homogéneo. 

- 100 gramos de abono complejo tipo NPK de liberación lenta. 

- 100 gramos de superfosfato de calcio al 18%. 

- 80 litros de turba. 

g) Si hubiese tierra sobrante, la misma debe ser retirada. 

h) El hoyo para el transplante se abrirá mayor (casi el doble) al necesario para 
albergar el cepellón, a fin de que se rellene parte del mismo con la mezcla 
anterior. 

i) El estípite deberá ser adecuadamente protegido de los posibles daños mecánicos 
que pudiese ocasionar la grúa. 

j) Una vez transplantada, la palmera será debidamente apuntalada. 

k) Se deberá realizar un riego de plantación de forma que la poceta quede llena de 
agua. 

l) Las labores serán realizadas por una empresa especializada en jardinería 
siguiendo técnicas adecuadas y las medidas de seguridad pertinentes. 

m) Las labores serán supervisadas por un técnico del órgano competente, para lo 
cual deberán comunicar la fecha de inicio de los trabajos con una antelación 
mínima de 48 horas, mediante escrito remitido vía fax. El técnico designado 
controlará la operación y podrá ordenar su suspensión si estimara que no existen 
suficientes garantías de éxito. 

n) Todos los gastos y costes de cualquier naturaleza que se deriven de las tareas de 
arranque y traslado, correrán a cargo del solicitante. 

4. Con una antelación de 8 meses al trasplante efectivo cuando la especie es de baja 
capacidad de emisión de nuevas raíces o de 4 meses cuando la especie es de 
moderada capacidad, se hará un repicado o recorte de dichas raíces para facilitar 
su traslado y estimular el crecimiento de las nuevas en el nuevo cepellón una vez 
trasplantada la palmera. 

5. El repicado será coetáneo en el tiempo a una poda de hojas, a efectos de mantener 
el equilibrio ecológico del árbol. 

6. Durante el proceso de nuevo enraizamiento tras el trasplante se deberá garantizar 
la humedad constante y no excesiva del cepellón, acompañándose los primeros 
riegos de fungicidas y productos enraizantes y colocándose tubos que permitan el 
aporte localizado de los mismos y del agua. 

7. Se deberá mantener las hojas envueltas o atadas un mínimo de 4 meses hasta que 
esté bien enraizadas en su nuevo emplazamiento. 

8. Se deberá procurar que la palmera trasplantada se sitúe en la misma orientación y 
al mismo nivel del suelo que donde se encontraban en origen, a efectos de evitar 
desequilibrios en la zona de iniciación radicular. 

 

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Capítulo 1. Instrumentos de gestión. 

Prescripción 24. Comisión Técnica de Evaluación y Gestión de la Red Municipal. 

1. El Ayuntamiento creará una Comisión técnica de evaluación y gestión de la Red 
Municipal encabezada por el Área de Gobierno que a tal efecto se designe 
mediante los mecanismos administrativos reglados. 

2. Dicha Comisión Técnica estaría formada, al menos, por: 

a) El Concejal del Área o persona que en su defecto obtenga su representación, 
quien actuará como presidente. 

b) El Coordinador técnico a designar por el Concejal del Área, que actuará a modo 
de secretario de la Comisión. 

c) Un representante técnico del Servicio de Parques y Jardines. 

d) Un representante técnico del Servicio de Medio Ambiente. 

e) Un representante técnico del Servicio de Urbanismo. 

f) Un representante técnico del Servicio de Patrimonio. 

g) El Concejal o el Coordinador técnico podrá disponer de hasta otros cuatro 
miembros del personal municipal, de otras administraciones, de representación 
científico-universitaria, de colectivo social o de servicios profesionales que a 
efectos específicos se convoque temporal o permanente. 
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3. Son funciones básicas de la Comisión Técnica: 

a) Valorar y promover, en su caso, los respectivos informes sobre el correcto 
desarrollo de la Red Municipal en términos de adecuación técnica, urbanística, 
jurídica, medioambiental o de gestión de zonas verdes. 

b) Valorar la procedencia técnica sobre la integración en la Red Municipal de 
nuevos espacios que a tal efecto se considere y proponga por alguno de los 
miembros de la Comisión o servicio municipal. 

c) Valorar la viabilidad técnica de las actividades o programas de actividades que 
por el alcance estructural o general o por la singularidad en su efecto sobre las 
palmeras o palmerales de la Red Municipal se requiera su autorización. 

d) Debatir, valorar y, en su caso, promover la elaboración de: 

- Propuestas de actuación y de gestión relacionadas con una mejora del 
desarrollo de la Red Municipal. 

- Memorias de gestión y diagnóstico de fortalezas, oportunidades y 
condicionantes sobre el desarrollo de la Red Municipal. 

- Propuestas de acciones relacionadas con la participación ajena al 
Ayuntamiento en las actividades relacionadas con el desarrollo de la Red 
Municipal. 

e) La elaboración de actas de las Sesiones a efectos de documentación del 
desarrollo de la Comisión. 

f) La propuesta y/o valoración de concursos de servicios externos, encomiendas o 
convenios de colaboración que a tal efecto se vinculen al desarrollo de la Red 
Municipal. 

g) Cualquiera otra función que a tal efecto se asigne por el Concejal del Área en el 
marco establecido por la estructura orgánica del Ayuntamiento y funciones de 
los respectivos servicios municipales. 

4. Son funciones básicas del Coordinador Técnico: 

a) La coordinación del desarrollo de la Comisión Técnica y la custodia de 
cualquiera documentación, informe, proyectos, actas o afines que se lleven a 
cabo en su funcionamiento. 

b) La elaboración con carácter previo a la primera sesión de un reglamento de 
funcionamiento de la Comisión Técnica que someterá a la consideración del 
Concejal y restantes miembros, a los efectos de su aprobación en dicha sesión 
inicial. 

c) La convocatoria de las sesiones de la Comisión Técnica. 

d) La elaboración de las actas de las sesiones de la Comisión Técnica. 

e) El traslado al Concejal del Área y restantes miembros de la Comisión Técnica de 
las actas de las sesiones y, en su caso, cualquiera otra documentación o 
requerimiento que se estime relevante para la información, consideración y 
valoración preliminar de los miembros de la Comisión. 

f) El traslado de la documentación anterior al servicio municipal de gestión de la 
Red Municipal, así como a los restantes servicios municipales y, en su caso, las 
administraciones públicas con competencias relacionadas con la gestión del 
territorio y las palmeras. 

g) La representación de la Comisión Técnica en las reuniones y acontecimientos 
que a efectos de afinidad se designe por el Concejal del Área. 

h) El mantenimiento y gestión de la Web municipal del Palmeral del Atlántico. 

i) El control administrativo de los concursos de servicios externos, encomiendas o 
convenios de colaboración que a tal efecto se vinculen al desarrollo de la Red 
Municipal. 

Prescripción 25. Web Municipal del Palmeral del Atlántico. 

1. El Área de gobierno asignada por el Ayuntamiento para el desarrollo de la Red 
Municipal promoverá la elaboración de la web municipal del Palmeral del Atlántico 
a gestionar por el Coordinador de la Comisión Técnica. 

2. Son funciones básicas de la web municipal del Palmeral del Atlántico: 

a) La difusión pública de la estrategia del “Palmeral del Atlántico”. 

b) La difusión pública de la Red Municipal del Palmeral del Atlántico. 

c) La difusión pública de cualquier información de interés sobre la palmera y los 
palmerales del municipio. 

d) La convocatoria de participación pública sobre acontecimientos, actividades o 
valoración ciudadana y restantes agentes sociales implicados. 

e) La difusión pública de este Protocolo. 

f) La difusión pública de cualquiera otra información o documentación que el 
Concejal del Área o la Comisión Técnica considere relevante de acuerdo a los 
objetivos de la estrategia del “Palmeral del Atlántico”. 
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Prescripción 26. Servicio municipal de gestión de las palmeras y los palmerales. 

1. El Ayuntamiento asignará la gestión administrativa y técnica específica de las 
palmeras, palmerales y la Red Municipal a alguno de los servicios municipales o, en 
su defecto, crear uno. 

2. Son funciones específicas del servicio municipal relacionadas con la gestión de las 
palmeras y los palmerales: 

a) En caso de asignación de dicha competencia por el Ayuntamiento, la recepción 
de los proyectos de actuación y de actividad, así como la incoación, 
procedimiento y, en su caso, autorización de las solicitudes de autorización. 

b) La promoción, desarrollo y control de las actuaciones municipales sobre 
palmeras y palmerales que a tal efecto le asigne el Ayuntamiento. 

c) El control del cumplimiento de este Protocolo. 

d) La emisión de informes y correspondientes autorizaciones municipales en 
materia de actuación o actividades relacionadas o coexistentes con las palmeras 
y palmerales, con especial referencia a los integrados en la Red Municipal. 

e) El requerimiento y control administrativo de informes que, en su caso, sea 
procedente su elaboración por parte de otros servicios municipales o 
administraciones externas. 

f) El control técnico durante el desarrollo de las actuaciones y actividades 
indicadas en el apartado anterior. 

g) La remisión a la Comisión Técnica de una copia o ejemplar de las autorizaciones 
y documentos de proyecto o desarrollo de las actuaciones y actividades en 
palmeras y palmerales. 

 

Capítulo 2. Procedimientos de autorización. 

Prescripción 27. Requerimiento de autorización. 

1. Toda actuación o actividad expuesta en las prescripciones 3 y 4 de este Protocolo 
requerirán la previa autorización del servicio municipal en que se delegue la 
gestión de palmeras y palmerales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria o, 
en su defecto, los procedimientos administrativos correspondientes. 

2. De modo complementario, cuando se coincida con alguno de los supuestos 
regulados de los instrumentos normativos en vigor de ámbito y alcance 
competencial superior, en especial en materia de tratamiento fitosanitario, 
conservación de la palmera canaria, espacio protegido, evaluación de impacto 
ambiental, dominio público, calificación territorial o proyecto de actuación 
territorial, requerirá la correspondiente autorización del órgano o administración 
competente cuando le sea de aplicación. 

3. Sin perjuicio de lo regulado en el artículo 167 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, o del instrumento legislativo que 
en su caso lo sustituya, estarán excluidas de autorización, las actuaciones o 
actividades promovidas por este Ayuntamiento y reguladas en las prescripciones 3 y 
4 de este Protocolo; si bien, sí precisarán del informe favorable del servicio 
municipal de gestión de las palmeras y palmerales. 

Prescripción 28. Documentación necesaria para la autorización. 

1. Solicitud de autorización. 

2. Proyecto técnico o expositivo de la actuación o actividad, con al menos los 
siguientes contenidos: 

a) Delimitación a escala pormenorizada del ámbito afectado, con identificación 
específica de la parcela o parcelas afectadas. 

b) Exposición de la actuación o actividad con el mayor detalle posible, con 
indicación de la situación preexistente, tipo de entorno, clasificación o 
categoría urbanística, fechas de inicio y fin de la acción y plan de etapas.  

c) Anexo cartográfico, al menos a escala 1:1.000, relacionada con la información 
expuesta en el apartado anterior. 

d) Anexo gráfico y fotográfico. 

e) Identificación de la empresa y equipo de trabajo directo sobre las palmeras con 
indicación individual de la cualificación y, en caso de aplicación, la justificación 
de la acreditación necesaria regulada en la normativa sectorial. 

f) Identificación de la persona responsable, quien deberá estar presente durante la 
actuación o actividad y tener cualificación especializada en el tratamiento de 
las palmeras. 
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g) Resumen justificativo de la experiencia de la empresa o equipo de trabajo 
durante los últimos cinco años en el tratamiento de palmeras y palmerales. 

h) Medios disponibles para la actuación o actividad relacionada con el tratamiento 
directo sobre la palmera o palmeral. 

i) Documentación acreditativa de la titularidad de la parcela o parcelas afectadas 
o, en su caso, autorización expresa para la actuación o actividad a autorizar. 

3. En caso de obtención previa a la solicitud, documentación acreditativa de las 
autorizaciones expuestas en el punto 2º de la prescripción anterior. 

4. El número mínimo de ejemplares de la documentación regulada en los puntos 
anteriores será de 6 para proceder a su tramitación, de los que al menos 2 de ellos 
serán en versión impresa y el resto podrá ser en versión CD o DVD. 

Prescripción 29. Tramitación. 

1. La tramitación se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 9 del Decreto de 
17 de junio de 1955, por el que aprueba el Reglamento de Servicio de las 
Corporaciones Locales en relación con el artículo 166 punto 5º y 6º del Decreto 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y del 
artículo 219 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de 
Canarias. Asimismo, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. Respecto a lo regulado en el punto anterior, se entenderá de aplicación la entrada 
en vigor todo nuevo instrumento de alcance normativo superior y vinculante al de 
este Protocolo, modificación o derogación de los anteriores, pasando a regularse 
por el nuevo texto normativo. 

3. Una vez incoada la solicitud de autorización, previa verificación favorable de lo 
expuesto en la prescrición 28, se requerirá a los servicios públicos competentes el 
informe técnico y jurídico sobre la conformidad de la actuación o actividad con los 
aspectos regulados en el punto 2º de la prescripción 27 de este Protocolo. 

4. En los casos en que considere oportuno por parte del servicio municipal competente 
en la autorización por la relevancia del proyecto, la singularidad o fragilidad de las 
palmeras o palmeral implicado se requerirá la valoración favorable por la Comisión 
técnica de evaluación y gestión de la Red Municipal. 

5. En caso favorable de autorización, el informe o documento acreditativo de la 
misma podrá recoger las concretas medidas de protección, rehabilitación o 
corrección que deberán desarrollarse durante las actuaciones o actividades a llevar 
a cabo por el promotor y con coste al mismo.  

6. La competencia para resolver corresponde al Alcalde o, en su defecto, por el 
órgano que determine el Reglamento Orgánico Municipal. 

7. El plazo de resolución en un sentido u otro será de 3 meses, a partir del cual se 
concluirá desfavorable la solicitud. 

 

 

 




