
Toma de datos: 26/06/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

PINO PIÑONERO (Pinus pinea L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  ejemplar  se  ubica  en 

una finca situada en el Paseo de la 

Mitja Llegua, frente a la estación de 

FGV de Alfaz del Pí.

Coordenadas UTM: X 753371 

                            Y 4272965

Acceso: desde la carretera N-332, se 

toma dirección a Alfaz del Pí por el 

Paseo de la Mitja  Llegua (CV-763). 

Antes de llegar a la vía del trenet, a 

la altura de la Finca Roca (Alfaz del 

Pí),  se  gira  a  la  izquierda  por  un 

camino sin salida que en un principio 

transcurre  paralelo  a  la  vía  del 

trenet, junto a la que se encuentra 

el ejemplar.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Majestuoso ejemplar que llama la atención fundamentalmente por la magnitud de su copa y la 

densidad de acículas, lo que le confiere un color verde intenso. Su tronco se bifurca a unos 

tres metros de altura, hecho muy poco frecuente en los ejemplares de su especie. Es un árbol 

sano y fuerte.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 14 metros

Altura hasta la cruz: 3 metros

Diámetro del tronco (1,30): 1 metro

Diámetro  de  la  copa  (mínimo  y 

máximo): 20 y 25 metros

Criterio  de  singularidad:  tamaño  y 

belleza

5. ESTUDIO DEL MEDIO

El ejemplar se encuentra ubicado en una antigua finca que, antaño contaba con una plantación 

de naranjos, hoy en día abandonados. Si bien se encuentra muy alejado de la vivienda en las 

inmediaciones de ésta se observa otro ejemplar de pino, por lo que no es de extrañar que 

antaño hubieran más en la finca, también es frecuente la presencia de almeces. La casa queda 

aislada de la carretera gracias a la existencia de una valla de cipreses de gran envergadura.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El ejemplar se encuentra en muy buen estado de conservación, ha sido cuidado a lo largo de 

los años y no presenta signos de enfermedad. Algunas de las ramas cortadas se observa que 

están quebradas, lo que podría deberse bien a una mala poda, bien a rotura de las ramas de 

forma natural (hecho frecuente en esta especie). 

7. CONSERVACIÓN

Este ejemplar, a priori, no se encuentra amenazado, dada su localización en un a finca privada 

y por la proximidad del ejemplar a la vía del trenet (lugar no propicio para urbanizar). Se 

aconsejan cuidados periódicos, fundamentalmente para eliminar leña de sus ramas en caso de 

ser necesario (evitaría la rotura de nuevas ramas) y realizar un seguimiento continuo para 

evitar el ataque de procesionaria que suele afectar de modo muy agresivo a este especie de 

pino.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Detalle del tronco del ejemplar. Se observa la 

bifurcación del ejemplar a escasa altura

Aspecto general del tronco del ejemplar. Se 

pueden observar algunas ramas secas

Aspecto general del ejemplar. Su rápida bifurcación hace que su copa sea redondeada, no 

presentado la forma aparasolada típica de esta especie.



Toma de datos: 26/06/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

ALMEZ (Celtis australis L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  ejemplar  se  ubica  en 

una finca sita entre la carretera N-

332 y el Paseo de la Mitja Llegua.

Coordenadas UTM: X 753547

                            Y 4272941

Acceso: desde la carretera N-332, se 

toma dirección a Alfaz del Pí por el 

Paseo de la Mitja Llegua (CV-763). El 

ejemplar  se  encuentra  junto  a  la 

entrada principal de la primera finca 

situada  a  mano  izquierda,  junto  al 

aparcamiento  de  un  negocio  de 

alquiler de automóviles.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Ejemplar de gran envergadura que destaca por su tamañoo y buen estado de conservación. Su 

tronco grisáceo, de corteza lisa, destaca entre el verde de sus hojas. Se bifurca desde la base 

(a  aproximadamente  un  metro  de  altura)  lo  que  hace  que  al  observar  su  copa  no  sea 

totalmente  redondeada,  como  suele  ocurrir  en  los  ejemplares  de  esta  especie,  dando  la 

impresión de tratarse de dos ejemplares.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 12 metros

Altura hasta la cruz: 1 metro

Perímetro de la base: 

Diámetro del tronco (1,30): 

Diámetro de la copa (mínimo y máximo): 17 y 20 metros

Criterio de singularidad: tamaño y belleza

5. ESTUDIO DEL MEDIO

El ejemplar se encuentra ubicado en una antigua finca que, antaño contaba con una plantación 

de naranjos, hoy en día abandonados. 

El almez preside la entrada principal de la finca, siendo frecuente la presencia en toda la finca 

de ejemplares de esta especie, como el que se encuentra en un lateral de la casa que presenta 

una altura de unos 10 metros y una copa muy redondeada, de 12 metros de diámetro. Junto a 

este ejemplar hasy varias palmeras datileras (Phoenix dactylifera  L.)  y pino carrasco (Pinus 

halepensis Miller). 

Es de destacar las paleras (Opuntia maxima L.) que se encuentran en el margen  derecho de 

la puerta principal de la finca, con tallos muy engrosados y endurecidos.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El ejemplar se encuentra en buen estado de conservación, ha sido cuidado a lo largo de los 

años y no presenta signos de enfermedad.

7. CONSERVACIÓN

El almez no se cuenta con ninguna amenaza inminente. Sería necesario realizar una limpieza 

de leña de alguna de sus ramas y proceder a la poda de los últimos brotes que presenta en la 

parte inferior.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista general del ejemplar en la que se puede observar la división de la copa debida a la pronta 

división del tronco.

 

Otra perspectiva del ejemplar donde se observa claramente la ramificación del tronco.
º



Toma de datos: 26/06/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

MORERA DE LA FINCA MON BRESSOL 
(Morus alba L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: el ejemplar se ubica en la finca 

Mon Bressol, en el camino de la ermita de 

Sanz.

Coordenadas UTM: 

    X 753340    Y 4272250

Acceso:  desde  la  Av.  de  la  Comunidad 

Valenciana en dirección Altea, antes de su 

incorporación  a  la  N-332,se  gira  a  la 

derecha  junto  a  una  tienda  de 

antigüedades,  en  dirección  a  la  Av.  del 

Albir, por el camino de acceso a la ermita 

de Sanz. Se trata de la última finca a mano 

izquierda  antes  de  llegar  a  la  avenida. 

Desde la Av. del Albir se debe de girar a la 

izquierda por el camino que se encuentra 

situado  frente  al  Colegio  Internacional 

Costa Blanca.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Morera de gran tamaño y envergadura algo inclinada hacia la derecha por el peso de sus 

ramas.  Se  ramifica  a  aproximadamente  un  metro  y  medio  de  la  base,  en  tres  ramas 

principales, una de las cuales (la de la derecha) ha sido podada, motivo por el cual el peso 

desproporcionado ha propiciado su inclinación.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 18 metros

Altura hasta la cruz: 

Perímetro de la base: 

Diámetro del tronco (1,30): 

Diámetro de la copa: 17 y 20 metros

Criterio de singularidad: altura, grosor del tronco principal y belleza

5. ESTUDIO DEL MEDIO

La morera se encuentra situada en la parte delantera de la finca Mon Bressol. Junto a ella tan 

sólo es posible observar otros ejemplares de morera que, probablemente han surgido a partir 

de ésta. En la parte trasera de la finca existe un grupo de 8 palmeras en muy buen estado de 

conservación. En el bancal contiguo a la morera existe una plantación de naranjos (Citrus 

aurantium L.). 

Siguiendo en dirección a la ermita de Sanz, frente a ésta se pueden observar otros ejemplares 

de esta especie de dimensiones considerables, aunque no alcanzan la espectacularidad del 

ejemplar catalogado.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Este ejemplar de  Morus alba  aparentemente se encuentra en buen estado de conservación 

salvo la ligera inclinación comentada con anterioridad. Al analizarlo en detalle se observa que 

presenta ramas resquebrajadas. 

7. CONSERVACIÓN

Sería conveniente proceder a la correcta poda da las ramas resquebrajadas  para evitar la 

entreda de infecciones por esta vía. Así mismo es necesario realizar un seguimiento a este 

ejemplar con el fin de asegurarse que con el envejecimiento del mismo la inclinación que 

presenta no suponga un riesgo de caida. En caso de observarse un aumento en la inclinación 

debería de procederse a eliminar alguna rama para nivelar el peso en el centro del árbol.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista desde el cruce con la avenida del Albir.

Aspecto general del ejemplar



Toma de datos: 05/07/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

ALGARROBO DEL BARRANCO DEL LLIRIET 
(Ceratonia siliqua L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  ejemplar  se 

localiza  en  el  Lliriet  dels 

Frares,  junto  a  la  carretera 

de Finestrat (CV-758), en las 

inmediaciones  del  Mas 

d'Enmich.

Coordenadas UTM: 

    X 747757    Y 4274012

Acceso:  desde  la  carretera 

de  Finestrat  se  toma  un 

camino  de  tierra  situado  a 

mano  derecha,  a  unos  500

metros de la rotonda de acceso al parque Temático. Antes de la bifurcación de este camino de 

tierra nos dirigiremos andando hacia la chopera del barranco dels Lliriets (también incluida en 

este catálogo). Antes de llegar a esta, unos bancales más abajo se encuentra este ejemplar de 

algarrobo, que en un principio puede pasar desapercibido.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Algarrobo de gran porte que destaca por 

la tortuosidad de su tronco. Se ramifica 

a muy poca altura y al encontrarse en 

un  muro  de  piedra  que  separa  los 

bancales,  parece  tratarse  de  dos 

ejemplares, pero realmente es uno que 

cuya  base  se  encuentra  parcialmente 

enterrada.  Las  dos  ramas  principales 

son extremadamente tortuosas, una de 

ellas se encuentra totalmente tumbada 

y el tronco resquebrajado, pero a partir

de ella han surgido nuevas ramas. La otra rama principal, situada a la derecha, presenta el 

tronco agujereado (tal y como se observa en la fotografía adjunta) lo que le confiere cierto 

carácter extravagante al ejemplar.

Es  de  destacar  la  existencia  de  una  pequeña  senda  que  transcurre  entre  las  dos  ramas 

principales del ejemplar.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 7 metros

Altura hasta la cruz: 

Perímetro de la base: 5 metros cada rama

Diámetro del tronco (1,30): 3 metros

Diámetro de la copa: 12 y 13 metros

Criterio de singularidad: tamaño, forma, tortuosidad del tronco y belleza

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Este ejemplar forma parte de un cultivo de algarrobos y olivos existentes en los diferentes 

bancales de la finca, en las inmediaciones del ejemplar se encuentra la chopera del Lliriet del 

Frares (ficha 1a). La finca a su vez se encuentra integrada dentro de una joven pinada de pino 

carrasco (Pinus halepensis Miller) típica de las sierras mediterráneas. 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Si bien a primera vista y observando su tronco podría pensarse que el ejemplar se encuentra 

en peligro, la fuerza de sus ramas y la densidad de frutos y hojas verifican el buen estado del 

ejemplar.

El paso de personas y animales por la pequeña senda que transcurre entre las dos ramas 

principales del ejemplar no parece haber afectado el estado del árbol.



7. CONSERVACIÓN

Como se ha comentado, este ejemplar se localiza en una zona de dificil acceso, por lo que a 

priori  no  se  encuentra  amenazado  y,  por  tanto  no  es  preciso  realizar  ninguna  actuación 

encaminada a su conservación. 

En  cualquier  caso  es  recomendable  realizar  un  seguimiento  del  ejemplar  con  objeto  de 

prevenir posibles amenazas.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO



En la fotografía se puede observar la pequeña senda existente que transcurre entre las dos 

ramas principales del ejemplar. A la izquierda de la imágen se encuentra la rama caida y a la 

derecha la que se encuentra en pie con el tronco agujereado.

Detalle  de  la  rama principal 

del  algarrabo  totalmente 

tumbada,  sobre  la  que  se 

observan  ramas  más  o 

menos  gruesas  que  han 

brotado con fuerza.

Rama  de  la  derecha  del 

ejemplar  que  presenta  un 

agujero  en  su  tronco,  al 

fondo se observa la rama de 

la fotografía superior.



Detalle  de  la  base  del 

algarrobo,  se  observa  la 

senda  que  pasa  entre  las 

ramas  principales  y,  en 

primer  término,  el  tronco 

principal del ejemplar.



Toma de datos: 11/07/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

EUCALIPTO ROJO DE “EL TOSSALET”
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  ejemplar  se  ubica  en  una 

finca sita la partida de El Tossalet. 

Coordenadas UTM: X 752788

                            Y 4273190

Acceso:  desde  la  carretera  N-332,  se 

toma dirección a Alfaz del Pí (CV-763). Al 

llegar a la primera rotonda se gira a la 

izquierda  (por  la  tercera  salida  de  la 

rotonda).  La  salida  de  la  rotonda  se 

bifurca  en  dos  carreteras  de  las  cuales 

debemos de tomar nuevamente la de la 

izquierda. En esta carretera, a unos 250 

metros  de  la  rotonda,  se  encuentra  la 

finca en la que se ubica el ejemplar, que 

es  fácilmente  visible  desde  la  valla 

metálica que rodea la finca.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Imponente  ejemplar  que  destaca  por  su 

gran  tamaño.  Su  tronco,  de  corteza  gris 

plateada  contrasta  con  el  verde  de  sus 

hojas. Muy ramificado y de porte sinuoso 

llaman enormemente la atención los restos 

de corteza que permanecen en las axilas 

de las ramas que parecen simular grandes 

flores secas. 

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 20 metros

Altura hasta la cruz: 4 metros

Perímetro de la base: 5,30 metros

Perímetro del tronco (1,30): 4,40 metros

Diámetro de la copa (mínimo y máximo): 

22 y 29 metros

Criterio de singularidad: tamaño y belleza

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Este eucalipto se encuentra en la entrada de una finca, junto con algunos otros ejemplares de 

eucalipto, chopo y pino carrasco bastante desarrollados, que dan frescor y sombra al acceso 

principal de la finca. Con una casa típica de la huerta, esta finca de más de 150 años de 

antigüedad destaca por sus plantaciones de naranjos, perfectamente cuidados. 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El  ejemplar  se  encuentra  en  buen  estado  de  conservación.  Presenta  algunas  ramas 

resquebrajadas,  probablemente  rotas  por  su  propio  peso.  Así  mismo  es  posible  observar 

algunas ramas resquebrajadas que permanecen en el  árbol sostenidas por otras ramas. A 

pesar de esto el ejemplar se encuentra fuerte y sano, prueba de ello es la abundancia de 

follaje y floración que presenta.

7. CONSERVACIÓN

Sería preciso realizar una poda correcta de las ramas que presenta resquebrajadas y retirar la 

rama que permanece sobre el eucalipto a pesar de estar cortada. Se trata de una especie bien 

adaptada al clima mediterráneo propio de la zona, por lo que a no ser por causas externas no 

presenta peligros inminentes.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista general del ejemplar catalogado, junto a 

otro ejemplar de la misma especie.

Detalle del tronco del eucalipto visto desde la 

base del árbol. 

Vista de la copa del eucalipto que se entremezcla con la del ejemplar contiguo. Se observa que 

una de las ramas resquebrajadas descansa sobre una rama del segundo eucalipto.



Toma de datos: 20/07/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

OLMO (Ulmus minor Mill.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  Partida  Barranco 

de Coves, en la carretera de 

acceso al  cementerio  nuevo 

de  Benidorm,  carretera  de 

L'Almafrá nº 

Coordenadas UTM: 

    X 752121    Y 4272228

Acceso:  desde  la  carretera 

de nacional N-332 tomar la 

avenida  de  la  Comunidad 

Valenciana  en  dirección 

Benidorm.  Desde  aquí  girar

a la derecha a la altura del cruce con la avenida Doctor Severo Ochoa por la carretera de 

acceso al cementerio nuevo de Benidorm. Los ejemplares se localizan en una finca situada 

margen izquierdo de la carretera, frente a un depósito municipal de material de construcción.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Olmos de gran tamaño que destacan por su elevado porte y la densidad de sus copas. De 

hecho son fácilmente observables desde la autovía y desde la carretera N-332. Son de los 

pocos ejemplares de olmo que han sobrevivido en la privincia a la plaga de grafiosis que azotó 

hace una década y que aún hoy en día sigue causando estragos.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 

Altura hasta la cruz: 

Perímetro de la base: 

Diámetro del tronco (1,30): 

Diámetro de la copa: 

Criterio de singularidad: tamaño, majestuosidad, belleza y bienestar.

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Este ejemplar se encuentra ubicado junto al porche de la casa de una finca. 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

A primera vista parece que los ejemplares se encuentran en buen estado de conservación.

7. CONSERVACIÓN

Se aconseja realizar revisiones periódicas a los ejemplares a fin de vitar la pérdida de los 

mismos por el ataque de la grafiosis.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección PARCIAL de estos ejemplares.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista de los ejemplares desde 

las  inmediaciones  de  la 

carretera nacional,  se puede 

observar como resaltan entre 

el resto de árboles.

Detalle  de  las  copas  de  los 

olmos.  La  densidad  de  su 

follaje da una idea del buen 

estado  de  conservación  de 

los ejemplares.

Detalle de la base del tronco 

del  olmo.  Se  encuentran 

plantados  alineados  y 

relativamente  cerca,  motivo 

por el cual parecen un único 

ejemplar.



Toma de datos: 19/09/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

  FICUS DE LA PLAZA DE LA HISPANIDAD 
(Ficus elastica Robx.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  ficus  se 

encuentra en la plaza de la 

Hispanidad,  en  pleno  casco 

urbano, en la confluencia de 

la  avenida del  Mediterráneo 

con la calle del Esperanto y 

la calle Puente.

Coordenadas UTM: 

    X 750547    Y 4269538

Acceso:  entrar  al  centro de 

Benidorm por la avenida de 

la  Comunidad  Valenciana  y

continuar por la calle de Emilio Ortuño hasta llegar a su confluencia con la calle Puente, en este 

punto girar a la izquierda. Antes de que esta calle termine en la avenida del Mediterráneo, a 

mano derecha se encunetra la Plaza de la Hispanidad.



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Se  trata  de  un  ejemplar  de  grandes  dimensiones,  con  varios  brazos  y  numerosas  raíces 

superficiales,  de  copa  amplia  y  densa.  A  la  sombra  de  sus  ramas  es  frecuente  observar 

descansando a ciudadanos y visitantes.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 13 metros

Altura hasta la cruz: 1,60 metros

Perímetro del tronco (1,30): 6 metros

Diámetro de la copa: 20,10 y 19,10 metros

Criterio de singularidad: porte, belleza, salud y tradición. 

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Como  se  ha  comentado  con  anterioridad, 

este  ejemplar  forma  parte  de  la  zona 

ajardinada de la plaza de la Hispanidad. Se 

trata  de  una  zona  con  mucho  tránsito  de 

vehículos  y  donde  domina  el  sector  de 

servicios:  hoteles,  tiendas,  cafeterías, 

restaurantes  etc.,  lo  que  la  convierte  en 

lugar  muy  frecuentado  por  los 

ciudadanos.Uno  de  los  lados  del  jardín  es 

peatonal, lo que favorece el disfrute de esta 

plaza a pesar del tráfico rodado.

Junto con el ejemplar que nos ocupa crecen 

tres  ejemplares  de  palmito  (Chamaerops 

humilis L.) incluidos en este catálogo, una 

seflera  (Schefflera  actinophylla  (Endl.) 

Harms.), un olivo (Olea europaea  L.), tres 

grupos  de  estrelitzias  blancas  (Strelitzia 

alba Skeels), y varios ejemplares de ave del 

paraiso (Strelitzia reginae Ait.)

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Se  trata  de  un  ejemplar  muy  bien  cuidado,  al  que  se  le  realizan  las  podas  y  cuidados 

necesarios para asegurar su conservación. Es de destacar el aspecto saludable de sus hojas.

7. CONSERVACIÓN

No es necesario tomar medidas de conservación.



8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Detalle del tronco del ficus donde se observan las raíces aéreas.



Vista general del ficus, a la derecha estrelitzias blancas y aves del paraiso



Toma de datos: 19/09/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

PALMITOS DE LA PLAZA DE LA HISPANIDAD 
(Chamaerops humilis L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  los  palmitos  se 

encuentran en la plaza de la 

Hispanidad,  en  pleno  casco 

urbano, en la confluencia de 

la  avenida del  Mediterráneo 

con la calle del Esperanto y 

la calle Puente.

Coordenadas UTM: 

    X 750547    Y 4269521

    X 750555    Y 4269526

    X 750530    Y 4269634

Acceso: entrar al centro de Benidorm por la avenida de la Comunidad Valenciana y continuar 

por la calle de Emilio Ortuño hasta llegar a su confluencia con la calle Puente, en este punto 

girar a la izquierda. Antes de que esta calle termine en la avenida del Mediterráneo, a mano 

derecha se encunetra la Plaza de la Hispanidad.



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Se trata de tres ejemplares de palmito de gran porte, todos ellos con varios brazos. El mayor 

tiene 10 brazos grandes y 3 más pequeños, el  segundo de los ejemplares tiene 6 brazos 

grandes y uno pequeño y el último presenta 10 brazos de menor tamaño que los ejemplares 

anteriores. La altura de ellos oscila entre los 5 metros del primer ejemplar y los 4 del último.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Se ofrecen los datos del ejemplar de mayor tamaño

Altura: 5 metros

Perímetro del tronco (1,30): 90 centímetros el brazo de mayor grosor

Diámetro de la copa: 8 y 5 metros

Criterio de singularidad: porte y belleza.

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Los palmitos forman parte del jardín de 

la plaza de la Hispanidad. Se trata de 

una  zona  con  mucho  tránsito  de 

vehículos y donde domina el sector de 

servicios:  hoteles,  tiendas,  cafeterías, 

restaurantes  etc.,  lo  que  la  convierte 

en  lugar  muy  frecuentado  por  los 

ciudadanos. Uno de los lados del jardín 

es peatonal, lo que favorece el disfrute 

de  esta  plaza.  Junto  a  los  palmitos

crecen  un  ficus  (Ficus  elastica  Roxb.)  incluido  en  este  catálogo,  tres  estrelitzias  blancas 

(Strelitzia  alba  Skeels),  un olivo (Olea europaea  L.),  una seflera   (Schefflera  actinophylla 

(Endl.) Harms) y varios pies de ave del paraiso (Strelitzia reginae Ait.).

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Los  palmitos  se  encuentran  en  buen  estado  de  conservación,  si  bien  el  segundo  de  los 

ejemplares (en la foto superior) parece que sufre un exceso de riego y presenta las hojas 

flácidas. Se aconseja la revisión del riego a este ejemplar.

7. CONSERVACIÓN

Dado su buen estado, no es necesario tomar medidas especiales de conservación, es suficiente 

con continuar  el  mantenimiento que se le ha dado hasta el  momento, aunque es preciso 

controlar la cantidad de agua que reciben los ejemplares.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de los tres ejemplares.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Ejemplar de mayor tamaño Detalle de las inflorescencias

Aspecto general del ejemplar. Se pueden observar los numerosos brazos que parten desde su 

base y el buen estado en que se encuentra el ejemplar.



Segundo de los ejemplares. Por el aspecto de 
sus hojas tiene exceso de riego

    Detalle de las los frutos (dátiles) del 
palmito

Ejemplar de menor tamaño, en el que los brazos son algo más finos. Es de destacar la 

existencia de un brazo que crecimiento casi horizontal (en primer témino a la izquierda).



Toma de datos: 29/09/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

TEJO DE LA AVENIDA DE EUROPA
(Taxus baccata L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: el ejemplar se ubica en la 

urbanización  “Tamarindo”,  situada 

en al avenida de Europa nº19.

Coordenadas UTM: X 751085 

                            Y 4269910

Acceso:  desde  la  carretera  N-332 

tomar la CV-7076, hacia la avenida 

de  la  Comunidad  Europea,  en 

dirección hacia el mar, tras cruzar la 

avenida de la Comunidad Valenciana 

se llega a la avenida de Europa. La 

urbanización  Tamarindo  se 

encuentra a mano derecha antes de 

llegar  al  cruce  entre  la  avenida  de 

Europa y la calle Ibiza.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Tejo de tronco retorcido y con cuatro brazos que no resulta singular por su tamaño, ya que es 

relativamente pequeño. Sin embargo su capacidad para desarrollarse en el clima de Benidorm 

resulta asombrosa, puesto que el tejo es una especie propia de zonas umbrosas o zonas altas 

de montaña (por encima de los 600 m) que no soporta la sequía.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 3,5 m

Perímetro del tronco (1,30): 28 cm

Diámetro de la copa (mínimo y máximo): 1 y 2 m

Criterio de singularidad: rareza

5. ESTUDIO DEL MEDIO

El  ejemplar  forma  parte  de  los  jardines  de  la  urbanización  Tamarindo.  En  este  caso  se 

encuentra situado fuera de las vallas que acotan el recinto, junto a una inmobiliaria situada en 

los bajos del edificio y en contacto con la acera de la avenida de Europa. Junto a él se localizan 

dos  yucas  pie  de  elefante  (Yucca  elephantipes  Regel  ex  W.  Trelease)  de  gran  porte  y 

envergadura, una de las cuales también se encuentra incluida en este catálogo. En la jardinera 

en la que se encuentran también están plantados numerosos pulpos (Aloe arborescens Mill.). 

En el recinto vallado de la urbanización se desarrolla un ejemplar de palmito (Chamaerops 

humilis L.) de gran porte, de 10 pies y más de 3 metros de altura.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El ejemplar se encuentra en buen estado de conservación, se puede observar que algunas de 

sus ramas han sido podadas, pero todos los cortes son limpios y justificados, ya porque se 

introducían en la acera y dificultaban el tránsito, o bien porque presionaban otras ramas del 

ejemplar. Los cuidados que ha recibido se hacen notar ya que se le ve un ejemplar fuerte y 

muy sano.

7. CONSERVACIÓN

Este ejemplar, a priori, no se encuentra amenazado, dada su localización en una finca privada 

y porque hasta ahora ha recibido los cuidados necesarios para su buen desarrollo. Para su 

conservación se aconseja continuar con el mismo matenimiento.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

A la izquierda, detalle de las hojas del tejo y a la derecha ramas jóvenes surgiendo de la base 

inferior del tronco.

A la izquierda se pueden observar los restos de las ramas podadas. A la derecha palmito situado 

en el jardín de la misma finca.



Toma de datos: 29/09/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

YUCA DE LA AVENIDA DE EUROPA
(Yucca elephantipes Regel ex W. Trelease.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: el ejemplar se ubica en la 

urbanización  “Tamarindo”,  situada 

en al avenida de Europa nº19.

Coordenadas UTM: X 751085 

                            Y 4269910

Acceso:  desde  la  carretera  N-332 

tomar la CV-7076, hacia la avenida 

de  la  Comunidad  Europea,  en 

dirección hacia el mar, tras cruzar la 

avenida de la Comunidad Valenciana 

se llega a la avenida de Europa. La 

urbanización  Tamarindo  se 

encuentra a mano derecha antes de 

llegar  al  cruce  entre  la  avenida  de 

Europa y la calle Ibiza.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Yuca de gran porte y envergadura, con 

tres ramas principales, que alcanza los 

7  metros  de  altura.  El  pie  está 

enormemente engrosado.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 7 m

Perímetro de la base: 2,90 m

Perímetro del tronco (1,30): 1,60 cm

Criterio de singularidad: tamaño

5. ESTUDIO DEL MEDIO

El  ejemplar  forma  parte  de  los  jardines  de  la  urbanización  Tamarindo.  En  este  caso  se 

encuentra situado fuera de las vallas que acotan el recinto, junto a una inmobiliaria situada en 

los bajos del edificio y en contacto con la acera de la avenida de Europa. Junto a él se localiza 

otro  ejemplar  de  la  misma especie  de  menor  tamaño pero  que  llama la  atención  por  la 

morfología que ha adoptado su base al ensancharse. Junto a este ejemplar se encuentra el 

tejo  (Taxus  baccata L.) también  incluido  en  este  catálogo.  En  la  jardinera  en  la  que  se 

encuentran también están plantados numerosos pulpos (Aloe arborescens Mill.). En el recinto 

vallado de la urbanización se desarrolla un ejemplar de palmito (Chamaerops humilis  L.) de 

gran porte, de 10 pies y más de 3 metros de altura.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El ejemplar se encuentra en muy buen estado de conservación, tres de sus brazos han sido 

podados, probablemente para evitar la superposición con otras ramas o porque podrían haber 

supuesto un peligro para los peatones. Al igual que todos los ejemplares de la urbanización 

reciben cuidados continuos, lo que se pone de manifiesto en su estado de salud.

7. CONSERVACIÓN

Dado que se trata una especie bien adaptada a nuestro clima y de las consideradas como 

resistentes,  no  se  cree  preciso  realizar  ningún  tipo  de  actuación  específica  para  su 

conservación.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista general de las dos yucas (en primer plano 

la descrita en el catálogo) junto al tejo

Detalle del tronco de la yuca en la que se 

observa uno de los brazos podado

Detalle de la base engrosada del segundo ejemplar de yuca, donde llama la atención la fuerza 

de la misma que ha sido capaz de levantar el asfalto



Toma de datos: 10/10/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

      TARAY DEL PASEO DEL TAMARINDO 
(Tamarix canariensis Willd.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  taray  se 

encuentra  dentro  de  una 

finca  situada  en  nº  1  del 

paseo  del  Tamarindo,  en  la 

confluencia de la calle cala y 

la avenida de Vicente Llorca 

Alós.

Coordenadas UTM: 

    X 747470    Y 4268322

Acceso: para acceder a este 

enclave  se  debe  entrar  en 

Benidorm  en  dirección  a  la

playa de Poniente, ya que al final de esta playa se encuentra el paseo del Tamarindo, en lo que 

se conoce como el Tossal de la Cala. Otra alternativa es acceder desde la Cala de Finestrat.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Se trata de un taray de gran tamaño con dos ramas principales, una de las cuales descansa 

sobre un murete de bloques de hormigón, de las cuales parten numerosas ramas de menor 

tamaño. Como es habitual en los ejemplares viejos de esta especie, los troncos son retorcidos 

y la corteza resquebrajada.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 10 metros

Perímetro del tronco (1,30): 6 metros

Diámetro de la copa: 17 y 15 metros

Criterio de singularidad: porte, belleza y longevidad.

5. ESTUDIO DEL MEDIO

El ejemplar forma parte del jardín de 

un  chalet,  donde  convive  junto  con 

otros  ejemplares  destacables  como 

una  Opuntia  maxima  de  tronco 

engrosado y endurecido por el paso del 

tiempo, una palmera canaria bastante 

grande y varios pies de pino carrasco. 

El  resto  del  jardín  lo  forman  varias 

especies  de  cactáceas  y  suculentas 

que forman una rocalla situada entre 

el taray y la casa propiamente dicha. 

La elección de las especies vegetales utilizadas en el ajardinamiento de esta finca resulta muy 

acertada dado que las especies utilizadas soportan muy bien la cercanía al mar, tal es el caso 

del taray, cuyas poblaciones naturales colonizan zonas salinas o subsalinas, frecuentemente 

cercanas al mar.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Se pueden observar diversas estructuras utilizadas como método de sujeción para el taray, 

muretes de bloques de hormigón y dos puntales. Estas estructuras han servido para evitar que 

que alguna de las ramas del ejemplar se quebrase. A pesar de que pudiera parecer lo contrario 

debido al aspecto de su tronco, el ejemplar se encuentra en perfecto estado, prueba de ello es 

la densidad de su follaje.

7. CONSERVACIÓN

Se recomienda estudiar la posibilidad de la retirar los puntales existentes y, en caso oportuno, 

sustituirlos por otros más adecuados que no produzcan ningún daño al ejemplar.



8. PROTECCIÓN

Se recomienda la protección INTEGRAL de este ejemplar.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vistas generales del ejemplar de taray



Detalle del tronco del taray, con la corteza 

resquebrajada

Uno de los puntos de apoyo sobre los que 

descansa el ejemplar

Detalle de la base del taray, donde se observan las dos ramas principales y numerosas ramas 

de menor tamaño. En el centro de la imagen uno de los puntales



Toma de datos: 10/10/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

PINO PIÑONERO DE LA CRUZ (Pinus pinea L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  el  pino  piñonero 

se encuentra en el Rincón de 

L'oix (Sierra Helada), junto a 

la  Cruz  del  Rincón  o  de 

Benidorm.

Coordenadas UTM: 

    X 750547    Y 4269538

Acceso: desde la avenida del 

mediterráneo,  junto  a  la 

playa  de  Levante,  se  toma 

dirección hacia el Rincón de 

L'Oix,  tomando  la  calle

Taiwan  que  se  dirige  sierra  arriba;  esta  carretera  no  tiene  salida.  Tras  dejar  el  camino 

asfaltado, se toma la senda que se dirige a la Cruz, de unos 50 metros aproximadamente. A la 

derecha de la Cruz (mirando hacia Benidorm) se encuentra el ejemplar. La visita a este pino 

piñonero es frecuente por lo que de la senda de la Cruz parte un pequeño sendero hacia este 

ejemplar



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Se trata de un pino piñonero con el porte aparasolado que caracteriza esta especie. No destaca 

por su tamaño ni espectacularidad, pero se puede considerar un símbolo ya que forma parte 

de la historia de este pueblo. Son numerosas las fotografías hechas a Benidorm desde la Cruz 

en la que sale este ejmeplar y que ha sido testigo del proceso evolutivo de Benidorm.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 6,50 metros

Altura hasta la cruz: 1,60 metros

Perímetro del tronco en la base: 1,40 metros

Perímetro del tronco (1,30): 1,30 metros

Diámetro de la copa: 9 metros

Criterio de singularidad: simbología y tradición. 

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Este pino forma parte de una pinada 

abierta  que  ocupa  la  ladera  de  la 

sierra; en ella existen tanto ejemplares 

de  pino  piñonero  como  de  pino 

carrasco. El sotobosque de esta pinada 

está formado por las especies propias 

del matorral-lastonar mediterráneo de 

las sierras benidormenses, tales como 

el  brezo  (Erica  multiflora L.),  romero 

(Rosmarinus  officinalis  L.),  el  lastón 

(Brachypodium  retusum  (Pers.)

Beauv.), el esparto (Stipa tenacissima L.), etc. Junto a estas especies es fácil observar restos 

de  la  vegetación  potencial  de  la  sierra  representada  por  especies  tales  como  el  lentisco 

(Pistacia  lentiscus  L.),  el  espino  negro  (Rhamnus  lycioides L.),  el  aladierno  (Rhamnus 

alaternus L.) o el palmito (Chamaerops humilis L.). 

Las vistas desde este enclave son espectaculares y de lo más variopintas, contrastando las 

zonas  naturales  del  litoral  y  las  sierras  del  interior  con  áreas  cultivadas  o  con  los  altos 

rascacielos de Benidorm.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Se trata de un ejemplar que se encuentra en perfecto estado de conservación.

7. CONSERVACIÓN

No es necesario tomar medidas de conservación.



8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

En primer término el pino piñonero, al fondo vista del litoral benidormí



Misma perspectiva en el año 1962



Toma de datos: 10/10/2006        

ARBOLEDA DE INTERÉS LOCAL

PINADA DEL BARRANCO DEL MURTAL
(Pinus halepensis Miller)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: la pinada se localiza junto 

al  barranco  del  Murtal,  en  la 

confluencia de la avenida del Murtal 

y la avenida de Villajoyosa.

Coordenadas UTM: X 747980 

                            Y 4269266

Acceso:  desde  la  carretera  N-332 

tomar  la  Vía  Parque  en  dirección 

Benidorm, continuar  por  la  avenida 

del Murtal que finaliza con un acceso 

a la avenida de Villajoyosa y con un 

tunel  que  conduce  a  la  calle  del 

Murtal. La pinada se encuentra en el 

margen  izquierdo  al  final  de  la 

avenida del Murtal.



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DE LA ARBOLEDA

Se trata de una pinada de pino carrasco en la que destacan 6 ejemplares de entre 17 y 18 

metros de altura que proporcionan una agradable sombra.

4. DATOS DEL EJEMPLAR DE MAYOR TAMAÑO

Altura: 18 metros

Perímetro del tronco en la base: 2,10 metros

Perímetro del tronco (1,30): 1,90 metros

Criterio de singularidad: bienestar, belleza y relictismo del conjunto

5. ESTUDIO DEL MEDIO

La pinada se localiza junto al barranco 

del  Murtal,  en  una  zona  en  la  que 

transcurre  con  agua  y  donde  se 

conservan  restos  de  la  vegetación 

natural  propia  de  este  tipo  de 

ambientes.  Así  en  las  márgenes  del 

barranco  se  pueden  observar 

ejemplares  de  taray  (Tamarix 

canariensis  Willd.)  y  juncos  (Scirpus 

holoschoenus  L.)  y  dentro  del  agua

eneas (Typha dominguensis (Pers.) Steud.), berros (Nasturtium officinale R. Br.), etc. Bajo los 

pinos apenas se desarrolla vegetación, hecho frecuente en este tipo de formaciones. En este 

caso la especie dominante es el mijo mayor (Piptatherum miliaceum (L.) Coss.). La pinada se 

encuentra vallada, pero es posible acceder a ella.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

A  pesar  de  presentar  ramas  retorcidas  e  incluso  algunas  resquebrajadas,  los 

ejemplares se encuentran en buen estado de conservación. Su tamaño y salud tienen 

mucho que ver con la cercanía del barranco, el cual les facilita el agua necesaria para 

su supervivencia. 

7. CONSERVACIÓN

No  precisan  de  ninguna  actuación  urgente,  si  bien  sería  recomendable  realizar  visitas 

periodicas para evitar un ataque por procesionaria. Se recomienda la tala de un ejemplar seco 

que existe en la pinada.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de esta arboleda.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

 Vista general de la pinada desde la avenida de 

Villajoyosa

Cuatro de los ejemplares que conforman la 

pinada

Otros dos ejemplares de la pinada, el de la 

derecha es del que se han tomado los datos

Detalle de la vegetación natural que crece en el 

barranco del Murtal, junto a la pinada



Toma de datos: 14/11/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

YUCAS DE LA PLAZA DE ESPAÑA
(Yucca elephantipes Regel ex W. Trelease.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: los ejemplares se localizan en 

la Plaza de España.

Coordenadas  UTM de  los  vértices  del 

polígono que delimita a la plaza:

        X 749911     Y 4269717

        X 749927     Y 4269714

        X 749917     Y 4269657

        X 749901     Y 4269661

Acceso:  dejar  la  carretera  N-332  y 

tomar la CV-766, continuar por la avda. 

de  Beniardá y  por  la  del  Rey Jaime I. 

Girar a la izquierda por la avenida de los 

Limones, girar a la derecha por la calle 

de Los Almendros, girar nuevamente a la 

derecha por la calle Roldán y una última 

vez hasta llegar a la Plaza de España



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLARES

Conjunto de yucas, 11 de  ellas de gran porte y envergadura, que destacan por su 

tamaño. La mayoría de los ejemplares más longevos alcanzan los 8 metros de altura

4. DATOS DEL EJEMPLAR DE MAYOR TAMAÑO

Altura: 8 m

Perímetro de la base: 5,40 m

Perímetro del tronco (antes de la bifurcación a 1 m): 3,30 cm

Perímetro de los brazos: 1,30, 1,05 y 1,0 m

Criterio de singularidad: tamaño

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Las 11 yucas forman parte del jardín de la Plaza de España junto con otros 7 ejemplares de 

menor tamaño de la misma especie. Junto a ellas aparecen multitud de especies tales como 

Myoporum acuminatum  R. Br. o  Pittosporum tobira  (Thunb.) Ait. utilizados para los setos; 

arbustos como el laurel (Laurus nobilis L.), el galán de noche (Cestrum nocturnum L.), baladre 

(Nerium  oleander  L.),  el  turbinto  (Schinus  terebinthifoluis  Raddi),  ficus  benjamina  (Ficus 

benjamina L.), el níspero (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.); algunos árboles aislados como 

la  araucaria  (Araucaria  heterophylla  (Salisb.)  Franco),  una  casuarina  (Casuarina 

cunninghamiana  Miq.) de más de 15 metros de altura y un pino carrasco (Pinus halepensis 

Miller);  y  varios  ejemplares  de  palmera  datilera  (Phoenix  dactylifera  L.),  palmera  canaria 

(Phoenix canariensis Chabaud.) y palmera mejicana (Washingtonia robusta H.Wendl.). 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Los distintos ejemplares se encuentran en buen estado de conservación y no se aprecia ningun 

síntoma de enfermedad. La mayor parte de ellos han sido podados recientemente, si bien 

estas podas no se han realizado de manera correcta y los ejemplares pueden sufrir problemas 

de cicatrización e, indirectamente de infecciones.

7. CONSERVACIÓN

El  buen  estado  de  conservación  en  que  se  encuentran  los  ejemplares  indica  que  no  es 

necesario realizar ninguna acción especial para garantizar su conservación. Se aconseja que 

sigan recibiendo los mismos cuidados que han recibido hasta el momento, si bien las podas de 

estos  ejemplares  deberían  de  realizarse  únicamente  eliminando  las  hojas  secas  y  no 

eliminando completamente el penacho de hojas.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de estos ejemplares.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Detalle del pie engrosado del ejemplar de 

mayor tamaño.

Dos ejemplares de yuca recientemente 

podados

Vista general de la Plaza de España, en la que se observa uno de los grupos de yuca existentes 

en la plaza.



Otra vista de la Plaza de España, en la que se observan la casuarina, la araucaria y el pino 

carrasco, algunas palmeras y yucas.

Otro ejemplar de yuca de gran tamaño que 

también ha sido podado recientemente

Ejemplar de casuarina de 15,2 m de altura y 

1,80 metros de perímetro de tronco (a 1,30)



Toma de datos: 24/11/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

PINO PIÑONERO DEL LLIRIET DELS FRARES
(Pinus pinea L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: el  ejemplar se localiza en la 

partida rural del Lliriet dels Frares.

Coordenadas UTM:  X 746860

                             Y 4274578

Acceso: desde la carretera de Finestrat 

se toma un camino de tierra situado a 

mano derecha, a unos 500 metros de la 

rotonda de acceso a Terra Natura. Tras 

dividirse, tomar el camino de la izquierda 

durante 1 km. Girar a la derecha por un 

camino de fuerte pendiente y continuar 

por él durante otro kilómetro. Por último 

girar a la izquierda y a unos 170 metros 

hay una balsa. El ejemplar se encuentra 

a unos 100 m de ésta, pero es visible 

desde la práctica totalidad del camino.



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Pino piñonero que destaca por su elevado porte y por la majestuosidad con la que 

sobresale entre el resto de pinos de la pinada.

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 16 m

Perímetro del tronco en la base: 3,50 m

Perímetro del tronco (a 1,30 m): 3,35 cm

Altura de la primera ramificación: 3 m (la primera que todavía se mantiene, a 5 m de altura)

Diámetro de la copa: 16,5 m

Criterio de singularidad: porte, belleza y majestuosidad.

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Este  ejemplar  se  localiza  en  las 

estribaciones de la sierra Cortina y el 

Puig Campana, en un área natural en 

la  que  domina  una  pinada  de  pino 

carrasco  (Pinus  halepensis  Miller) 

entremezclada con especies propias de 

la  maquia  mediterránea.  Así  son 

frecuentes  los  madroños  (Arbutus 

unedo L.), el bayón (Osirys lanceolata 

Hochst. & Steud.), el lentisco (Pistacia 

lentiscus  L.),  el  espino  (Rhamnus

lycioides L.), la aliaga (Ulex parviflorus Pourret) o el romero (Rosmarinus officinalis L.). Como 

se observa en la fotografía se trata de una zona de gran belleza muy poco antropizada. 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Este ejemplar se encuentra fuerte y sano. Las primeras ramas parecen cortadas con sierra 

(debido  a  la  perfección  del  corte)  por  lo  que  parece  que en  algún  momento  ha  recibido 

cuidados por parte del hombre. 

7. CONSERVACIÓN

Para asegurar la conservación de este ejemplar se recomienda realizar visitas periódicas a la 

zona  con  objeto  de  asegurarse  de  que  no  es  atacado  por  ninguna  plaga  (procesionaria, 

hongos, etc.) que puedan poner en peligro su salud.

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Detalle de la copa del ejemplar con la copa 

muy densa y algunas ramas secas

Vista del ejemplar en la que se puede apreciar 

su tamaño

 

Vista del ejemplar desde el otro lado del barranco, donde se observa como destaca entre el 

resto de la pinada.



Vista general del ejemplar que sobresale entre el resto de la vegetación de la sierra

 

Detalle de las ramas del pino. En primer plano se puede observar algunos de los cortes de las 

ramas que parecen haber sido efectuados por la mano del hombre.



Toma de datos: 24/11/2006        

ÁRBOL DE INTERÉS LOCAL

ALGARROBO DEL LLIRIET DELS FRARES
(Ceratonia siliqua L.)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección: el  ejemplar se localiza en la 

partida rural del Lliriet dels Frares.

Coordenadas UTM:  X 746853

                             Y 4274610

Acceso: desde la carretera de Finestrat 

se toma un camino de tierra situado a 

mano derecha, a unos 500 metros de la 

rotonda de acceso a Terra Natura. Tras 

dividirse, tomar el camino de la izquierda 

durante 1 km. Girar a la derecha por un 

camino de fuerte pendiente y continuar 

por él durante otro kilómetro. Por último 

girar a la izquierda y a unos 170 metros 

hay una balsa. El ejemplar se encuentra 

a unos 70 m de ésta, en el margen de un 

cultivo de almendros abandonado.



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Algarrobo  que  destaca  por  su 

elevada  altura,  su  frondosidad  y 

sus  sorprendentes  ramificaciones 

una  de  las  cuales  parte 

perpendicular al tronco principal y 

alcanza más de 6 metros de largo, 

hasta  quedar  apoyada  sobre  el 

talud margoso adyacente. 

4. DATOS DEL EJEMPLAR

Altura: 10,5 m

Perímetro del tronco en la base: 3,70 m

Perímetro de la rama principal: 3 m

Diámetro de la copa (máximo y mínimo): 9,10 y 8,20 m

Altura a la que se divide el pie principal: 1 m

Criterio de singularidad: tamaño y belleza.

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Este ejemplar se encuentra en una zona abancalada en la que existe un cultivo de almendros. 

El  cultivo  está  abandonado  y  la  vegetación  natural  de  la  zona  empieza  a  restablecerse 

observándose un pastizal bastante denso de lastón (Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.) 

y algunas especies propias del matorral mediterráneo, como la aliaga (Ulex parviflorus Porret) 

de gran capacidad de colonización. En el bancal adyacente se encuentra la balsa de la que se 

ha hablado anteriormente y en las inmediaciones el pino piñonero de gran tamaño también 

incluido en este catálogo.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El algarrobo presenta las características propias de los ejemplares viejos de esta especie, es 

decir, la corteza hueca en muchas ocasiones y muchas ramas quebradas que son capaces de 

sobrevivir a pesar de ello. A pesar de esto se encuentra fuerte y sano.

7. CONSERVACIÓN

Se  aconseja  realizar  inspecciones  periódicas  a  la  zona  de  estudio  para  garantizar  la 

conservación de este ejemplar. 

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de este ejemplar.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista general del ejemplar Detalle de la rama principal del algarrobo

 

En primer término la rama que parte perpendicularmente del tronco del algarrobo y que supera 

los 6 metros de longitud. Como se observa descansa sobre el talud margoso



Detalle del tronco del ejemplar en donde se aprecian la tortuosidad del tronco de este ejemplar. 

Se aprecian también algunas ramas huecas y otras quebradas.

 

Vista general de la balsa que se localiza en las inmediaciones del algarrobo. 



Toma de datos: 13/01/2007        

ÁRBOLES DE INTERÉS LOCAL

ARAUCARIAS DE LA AV. DE LA C. VALENCIANA
(Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco)

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  los  ejemplares  se  localizan  en  cuatro  fincas  de  la  avenida  de  la  Comunidad 

Valenciana, en las cercanías del cruce con la avenida Doctor Severo Ochoa. Todas excepto 

una de estas fincas se encuentran el tramo comprendido entre esta avenida y el acceso a la 

circunvalación de Benidorm.



Coordenadas UTM: ejemplar   1     X 752860    Y 4272178         2    X 752847    Y 4272166

                            ejemplar   3     X 752677    Y 4271915

                            ejemplar   4     X 752552    Y 4271776         5    X 752543    Y 4271768

                            ejemplar   6     X 752396    Y 4271695         7    X 752376    Y 4271674

Acceso: dejar la circunvalación de Benidorm por la carretera CV-7670 y seguir por la avenida 

de la Comunidad Valenciana, la primera finca que cuenta con dos ejemplares de araucaria, se 

encuentra a mano derecha junto al restaurante “La Carreta”. En la segunda finca, situada a 

mano  izquierda  y  actualmente  ocupada  por  la  empresa  INERPA 21,  sólo  permanece  un 

ejemplar. En esta misma acera y haciendo esquina con la avenida Doctor Severo Ochoa se 

encuentra la tercera finca, que cuenta con dos pies de araucaria que presiden su entrada 

principal.  Tras  pasar  el  cruce  con  la  avenida  Doctor  Severo  Ochoa,  a  mano derecha  se 

localiza la cuarta de las finca que también cuenta con dos ejemplares de araucaria.

2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLARES

Todas estas araucarias destacan por su elevado tamaño y por su porte señorial, 

resulta a su vez un importante vestigio de la historia cultural del municipio dado que 

durante muchos años las  fincas señoriales  solían plantar dos ejemplares de esta 

especie frente a la fachada de sus fincas para dotarlas de mayor sobriedad.

4. DATOS DE LOS EJEMPLARES

Altura: el ejemplar más alto es el 3 con 22 

m, el resto de los ejemplares rondan los 

17 m

Diámetro  del  tronco  en  la  base:  el 

ejemplar de tronco más ancho es el 4 con 

1,30 m

Diámetro del tronco a 1,30: el ejemplar 4 

(el de mayor grosor) mide 90 cm, el resto 

de los ejemplares rondan los 60-70 cm de 

diámetro

Diámetro de la copa: presentan diámetros 

que varían entre los 7 (ejemplares 6 y 7) 

y 9 m (ejemplar 3).

Criterio  de  singularidad:  tamaño, 

majestuosidad y tradición cultural.



5. ESTUDIO DEL MEDIO

Las araucarias australianas se introdujeron en Europa a partir  de 1840. Son árboles muy 

ornamentales  que plantados  próximos  a  una  casa  enmarcan  la  entrada,  proporcionándole 

carácter  y  distinción.  Su altura  los  convertía  en  magníficos  pararrayos  naturales,  o  hitos 

referenciales en el paisaje costero.

Los ejemplares de araucaria de la avenida de la Comunidad Valenciana se encuentran situados 

en fincas de finales del siglo XIX o principios del XX.

Los ejemplares 1 y 2 se encuentran en una finca que cuenta con unos jardines bien 

cuidados,  en  los  que  conviven  con  otros  ejemplares  de  gran  porte  entre  los  que 

destacan las casuarinas y los pinos carrascos. 

El ejemplar 3 se encuentra en el margen de la carretera pero la existencia de una finca 

tras ella parece indicar que antiguamente formaba parte del jardín de esta finca, así 

mismo su localización y la existencia de un segundo parterre en sus inmediaciones 

hacen sospechar que antaño estaba acompañado por un segundo ejemplar de esta 

especie. 

La finca en la que se encuentran los ejemplares 4 y 5 se encuentra muy bien cuidada, 

y en ella se observa una clara distinción entre la entrada principal de la finca, donde se 

sitúan las araucarias y otras especies ornamentales y el lateral de la finca, ocupado por 

diferentes cultivos.

Los ejemplares 6 y 7 se localizan en una finca que parece abandonada, el jardín se 

encuentra totalmente descuidado y abundan las malas hierbas.

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

Los  ejemplares  se  encuentran  en  buen  estado  de  conservación,  presentando  en  líneas 

generales el  porte cónico propio de su especie. La existencia de algunas ramas de menor 

longitud puede deberse probablemente a periodos de sequía. Los ejemplares 6 y 7, que se 

encuentran en una finca con el  jardín abandonado son las que presentan peor estado. El 

ejemplar número 4 presenta la parte superior aparasolada, probablemente debido al propio 

desarrollo de la especie, que suelen crecer de una forma simétrica durante 30 años, después 

de  lo  cual,  la  parte  superior  comienza  a  tomar  una  forma  aplastada,  siendo  frecuente 

encontrar ejemplares muy viejos huecos y con la parte superior quebrada.

7. CONSERVACIÓN

Se aconseja realizar inspecciones periódicas a los ejemplares para garantizar su conservación. 

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de estos ejemplares.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

 

Ejemplares 1 y 2 en el interior de la finca, en el que conviven con numerosos ejemplares de 

gran tamaño de otras especies vegetales.

Detalle del ejemplar 1 Vista del interior del jardín



Vista general del ejemplar 3 Detalle de las piñas del ejemplar 3

Vista general de los ejemplares 4 y 5 desde la 

puerta principal de la finca

Vista general de los ejemplares 4 y 5 desde el 

lateral de la finca



Detalle del ejemplar 4 Detalle del ejemplar 5

Vista de los ejemplares 6 y 7 presidiendo la entrada principal de la finca



Toma de datos: 05/07/2006        

ARBOLEDA DE INTERÉS LOCAL

CHOPERA DEL BARRANCO DEL LLIRIET

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  la  arboleda  se 

localiza  en  el  Lliriet  dels 

Frares,  junto  a  la  carretera 

de Finestrat (CV-758), en las 

inmediaciones  del  Mas 

d'Enmich.

Coordenadas UTM: 

    X 747730    Y 4274080

Acceso:  desde  la  carretera 

de  Finestrat  se  toma  un 

camino  de  tierra  situado  a 

mano  derecha,  a  unos  500

metros de la rotonda de acceso al parque Temático. Antes de la bifurcación de este camino de 

tierra nos dirigiremos andando hacia la chopera, que se puede observar desde aquí (como en la 

fotografía) gracias a su colorido.



2. TITULARIDAD

Privada

3. DESCRIPCIÓN DE LA ARBOLEDA

Arboleda dominada por chopos (Populus alba  L.) junto a los que se desarrollan multitud de 

especies popias de áreas húmedas.  Entre las especies arbóreas destaca el  serbal (Sorbus 

domestica L.) y el sauce (Salix atrocinerea Brot.), mientras que entre las arbustivas destaca el 

mirto (Myrtus communis L.) y la zarzamora (Rubus ulmifolius Schott). Bajo la chopera hay un 

pastizal de fenás (Brachypodium phoenicoides Roemer & Schultes) y juncales dominados por 

el junco común (Scirpus holoschoenus L.) o cárices (Carex flacca Schreber). Por otra parte es 

de destacar el porte que adquieren, gracias a la presencia de agua, algunas especies propias 

de  ambientes  semiáridos  tales  como el  lentisco  (Pistacia  lentiscus  L.)  o  el  bayón  (Osyris 

lanceolata  Hoschst. & Steud.). Resulta interesante la enorme cantidad de olivos silvestres o 

acebuches existentes (Olea europaea L. var. sylvestris).

4. DATOS DE TÉCNICOS DE LA ARBOLEDA

Criterio  de interés  local  y  singularidad:  belleza,  bienestar  y  frescor,  rareza en el  área de 

estudio,  diversidad  de  especies  que  conforman  la  arboleda  y  sus  diferentes  estratos  de 

vegetación y estado de conservación.

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Esta  arboleda se  localiza  en  las 

inmediaciones  de  una  finca  situada 

algunos  metros  arriba.  La  finca  cuenta 

con un caserón y está rodeada de pinos 

carrasco, al igual que la mayor parte de 

las laderas de las sierras entre las que se 

encuentra la finca.

La  chopera  se  encuentra  junto  a  un 

barranco  que  transcurre  por  las 

inmediaciones  de  la  finca,  la  humedad 

edáfica del suelo se hace notar gracias al 

desarrollo  de  esta  comunidad.  Toda  la 

finca  se  encuentra  abancalada,con 

antiguos  muros  de  piedra;  en  las 

inmediaciones existen multitud de olivos 

y  algarrobos  que  en  la  actualidad  no 

parece  que se  exploten,  por  lo  que las 

especies  autóctonas  se  empiezan  a 

recuperar (tal y como se muestra en la 

imagen),  encontrando  junto  a  los 

ejemplares  cultivados  multitud  de 

especies mediterráneas.



 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

La arboleda se encuentra en perfecto estado, hecho poco habitual en los últimos años en los 

ejemplares de esta especie debido a la plaga de grafiosis. Así mismo se observa una clara 

recuperación  del  entorno  natural  de  la  misma  con  la  existencia  de  sauces,  mirtos  y 

zarzamoras. El pastizal que se desarrolla junto a la misma también se encuentra en buen 

estado, de hecho no está agostado a pesar de la fecha en la que se ha realizado la ficha (5 de 

julio 2006), lo que muestra la existencia de un suelo con capacidad potencial para el desarrollo 

de esta chopera.

7. CONSERVACIÓN

No es preciso realizar ninguna acción para asegurar la conservación de esta arboleda, de 

hecho  se  encuentra  constituida  por  especies  propias  de  la  zona  y  por  tanto,  adaptadas 

totalmente a las condiciones ambientales propias de estas latitudes. Se aconseja asegurar el 

mantenimiento del barranco desde su cabecera con objeto de que las condiciones particulares 

que han permitido el desarrollo de la chopera no se vean alteradas. 

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección INTEGRAL de esta arboleda.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO



Aspecto general de la arboleda. Se observa en primer término los juncales, detrás las 

formaciones arbustivas con zarzas, mirtos, lentiscos, etc; al fondo los chopos.

Dentro de la chopera. Zarzas y lianas cubren la 

parte baja de la chopera

Detalle de la arboleda donde se observa la 

densidad y diversidad de la misma



Detalle del tronco del chopo donde se observa 

la densidad vegetal del interior de la chopera

Ejemplares de serbal en el interior de la 

chopera



Toma de datos: 19/09/2006        

ARBOLEDA DE INTERÉS LOCAL

EL PARQUE DE ELCHE

1. LOCALIZACIÓN

Dirección:  este  parque  se 

encuentra  ubicado  entre  el 

paseo marítimo de la  playa 

de  Poniente  y  el  paseo  del 

Parque de Elche. La entrada 

del parque se encuentra en 

el paseo de Colón.

Coordenadas UTM: abarca el 

tramo de costa comprendido 

entre las coordenadas

    X 750040    Y 4269435

    X 749730    Y 4269505

Acceso: salir de la carretera nacional N-332 por la carretera CV-766 en dirección Benidorm por 

la avenida de Beniardá. Continuar por la avenida de Ruzafa has llegar a la plaza de la Cruz. 

Girar a la derecha por el Paseo de la Carretera y continuar en dirección a la calle San Pedro 

hasta llegar al Parque de Elche.



2. TITULARIDAD

Pública

3. DESCRIPCIÓN DE LA ARBOLEDA

En este parque dominan visualmente las palmeras, tanto la datilera (Phoenix dactylifera  L.) 

como la canaria (Phoenix canariensis Chabaud) que se encuentran plantadas a lo largo de todo 

el paseo, con mayor densidad en las inmediaciones de la puerta principal del parque. Junto a 

las  palmeras  se  exhiben  otras  especies  vegetales  de  interés,  entre  los  que destacan dos 

grandes ejemplares de ficus benjamina (Ficus benjamina L.) y otros dos de eucalipto rojo 

(Eucalyptus  camaldulensis  Dehnh.).  Junto  a  ellos  es  de  destacar  la  presencia  de  varios 

ejemplares de turbinto (Schinus terebinthifolius  Raddi). También están representadas en el 

parque las siguientes especies: baladre (Nerium oleander L.), morera blanca (Morus alba L.), 

árbol del amor (Cercis siliquastrum L.), parkinsonia (Parkinsonia aculeata  L.), falsa pimienta 

(Schinus molle  L.), bignonia (Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum.), yuca pie de elefante 

(Yucca  elephantipes  Regel.),  pitosporo   (Pittosporum  tobira  (Thunb.)  W.T.  Aiton), hiedra 

(Hedera helix L.), tupuana (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze). 

4. DATOS DE TÉCNICOS DE LA ARBOLEDA

Criterio de interés local y singularidad: belleza, cultura y tradición. Se trata de un parque muy 

concurrido, en el que debido a su situación es habitual observar gran cantidad de ciudadanos 

paseando o descansando bajo la sombra de sus árboles. 

5. ESTUDIO DEL MEDIO

Como se ha comentado con anterioridad el parque de Elche se encuentra situado junto al 

paseo marítimo de la playa de Poniente, en el tramo comprendido entre el paseo de Colón y la 

calle San Pedro, hacia el interior está limitado por el paseo del Parque de Elche. Por este 

motivo se trata de un enclave muy transitado. En las inmediaciones a la puerta principal, en el 

paso de Colón existen varias terrazas de cafeterías y restaurantes. 

6. ESTADO Y DIAGNÓSTICO

El parque se encuentra bien cuidado y muy limpio, si bien algunos de los ejemplares precisan 

mayores cuidados, principalmente los más alejados de la entrada principal y los que contactan 

con el paseo del Parque de Elche. El estado de estos ejemplares es normal debido a que sirven 

de “barrera” contra los ruidos y humos derivados del tránsito de vehiculos por las calles que lo 

rodean.

7. CONSERVACIÓN

De continuar recibiendo los cuidados que hasta ahora ha recibido el parque no es necesario 

realizar ninguna actuación encaminada a su conservación. 

8. PROTECCIÓN

Se aconseja la protección PARCIAL de esta arboleda.



9. ANEXO FOTOGRÁFICO

A la izquierda, en primer término, el ejemplar más alto de palmera canaria del parque, 15 m y 

de 2 m de perímetro del tronco medido a 1,30 m. A la derecha detalle de la copa de otro 

ejemplar de palmera canaria

A la izquierda otro grupo de palmeras canarias, a la derecha detalle del tronco y los frutos de 

esta especie. Resulta muy característica el aspecto del tronco tras la poda de las ramas



Grupos de palmeras datileras a lo largo del 

paseo del parque de Elche

Palmera datilera con varios brazos en las 

inmediaciones de la puerta de acceso al parque

Detalle de la base de del tronco de una palmera datilera del parque de Elche, este ejemplar de 

4 brazos tiene unos 12 metros de altura y sus brazos un perímetro de 2 metros



Los dos ejemplares de eucalipto rojo del parque, de 24 m y 18 m de altura y 2,20 m y 2,40 m 

de perímetro del tronco a 1,30.

Ficus benjamina del parque de Elche, los ejemplares miden 17 m de altura, 2 m de perímetro 

de tronco a 1,30. Las copas, que se encuentran solapadas, presentan un diámetro máximo de 

15 m y mínimo de 12 m. A la izquierda detalle de las hojas.



Ejemplar de turbinto en el parque, donde 

existen numerosos ejemplares de esta especie 

Detallle de las hojas, flores y frutos del 

turbinto

Detalle de uno de los ejemplares de turbinto presentes en el parque de Elche


