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El arboreto del cementerio de Trafalgar 

Gibraltar, 17 de septiembre de 2021 

Además de su valor como lugar histórico y patrimonial, el Cementerio de Trafalgar cuenta con 
una extensa colección de árboles. Alberga hasta 83 especies de árboles, muchas de ellas 
plantadas en los últimos años. 

Ya se ha etiquetado un ejemplar de cada especie de dentro del recinto y se añadirá más 
información para ayudar a conocer mejor los árboles. 

Entre los ejemplares se pueden encontrar olivos silvestres maduros y excelentes especímenes 
de fresno de hoja estrecha —otra especie autóctona que actualmente solo sobrevive en 
Gibraltar dentro de zonas ajardinadas—, además de especies exóticas, como el roble turco, el 
cedro del Atlas, el laurel de alcanfor o el árbol de fuego brasileño. 

El cementerio de Trafalgar también acoge ahora el único castaño dulce de Gibraltar, que fue 
trasladado allí el año pasado desde su anterior ubicación en la antigua escuela Westside de 
Queensway. 

El Cementerio de Trafalgar está bajo el cuidado de la Fundación del Patrimonio de Gibraltar 
(Gibraltar Heritage Trust) en representación del Departamento de Medio Ambiente y Cambio 
Climático (Department of the Environment and Climate Change), mientras que [la empresa] 
Greenarc se encarga de los trabajos de horticultura y arboricultura. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 660/2021 

Date: 17th September 2021 

Trafalgar Cemetery ‘Arboretum’ 
 
Apart from its value as a historical and heritage site, the Trafalgar Cemetery has an extensive 
collection of trees.  There are no fewer than 83 species of tree growing within the Cemetery, many 
of them planted over the past few years. 
 
A specimen of each species of tree within the site has now been labelled, with more interpretation to be 
added, which will aid the appreciation of the trees. 
 
Specimens include mature and naturally occurring wild Olives, fine specimens of Narrow-leaved 
Ash, another native species that today in Gibraltar survives only in garden areas, as well as exotic 
species like Turkish Oak, Atlas Cedar, Camphor Laurel and Brazilian Fire Tree.  The Trafalgar 
Cemetery also now holds Gibraltar’s only Sweet Chestnut, transferred to the site last year from its 
previous location at the old Westside School in Queensway. 
 
The Trafalgar Cemetery is looked after the Gibraltar Heritage Trust on behalf of the Department 
of the Environment and Climate Change, with horticultural and arboricultural work carried out by 
Greenarc. 
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