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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 

Dentro de los distintos aspectos que ofrece la protección del paisaje tiene gran 

importancia la protección de las arboledas y los árboles singulares, pues forman parte de 
nuestro patrimonio natural,  con independencia del lugar donde se ubique. 

 

El árbol es sin duda un símbolo cultural y de unión entre el hombre y la 
naturaleza. El hombre a lo largo de la historia ha establecido vínculos con el árbol 

llegando este a formar parte del patrimonio cultural de cada región, creando en vinculo 

intergeneracional al sobrevivir este, en algunas ocasiones, más de una generación. Es 
frecuente que encontremos dentro de nuestra población ejemplares centenarios de alta 

significación muy apreciados por la población y por tanto con un alto valor histórico y 

cultural. 
 

Un árbol o arboleda singular  es aquel  ejemplar de porte arbóreo que, bien por su 
tamaño, edad, belleza, porte o significado histórico es considerado sobresaliente. Pero 

todos estos ejemplares cada año sufren mayores agresiones y nos sorprende la tala, 

quema, poda mal realizada, la presión humana y los intereses urbanísticos. Todas estas 
agresiones hacen que poco a poco, casi imperceptiblemente, se produzca una continua 

pérdida de este patrimonio de gran valor, cultural, histórico y social, creando así la 

necesidad de tomar medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejora, antes de 
la  desaparición de ejemplares de notable interés.  

 

Estas y entre otras razones son por las cuales se elabora el presente trabajo. El 
objetivo  del mismo es la creación de un catálogo  de árboles y arbustos singulares que 

se encuentran dentro del término municipal de Sant Joan, como paso previo  a su 

protección y que una vez catalogados la administración  los dote de mediadas 
adecuadas de protección, así como la creación de una conciencia social de 

conservación. 
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2. NORMATIVA 
 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1.- Naturaleza y finalidad del Catálogo. 
 

1.- El presente Catálogo se redacta al amparo de lo establecido en el título I, capítulo 
1°, artículo doce, punto F; título I, capítulo 2°, sección cuarta, artículo veinticinco; y 

título II, capítulo 1°, sección primera, artículo treinta y siete de la Ley 6/1994, de 15 de 
noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanística; y del 

Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del gobierno valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, que desarrolla la Ley 
6/1994; así como la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, de 

Patrimonio Cultural Valenciano. 

 
2.- El presente Catálogo es un documento administrativo que complementa y desarrolla 

el vigente Plan General de Ordenación Urbana, así como las Normas Urbanísticas del 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal de Sant Joan d’Alacant, 
y más concretamente el Capítulo V, de Protección de Jardines y Arbolado. 

 

Artículo 2.- Ámbito y alcance. 
 

1.- Las presentes normas forman parte del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 
municipio de Sant Joan d’Alacant y son de aplicación en su término municipal. 

 

2.- Este Catálogo alcanza al inventario que forma parte del mismo y sólo a esos 
elementos catalogados. Sus normas quedan sometidas a las generales del Plan General 

de Ordenación Urbana y a la legislación general y sectorial que le afecten. 

 
Artículo 3.- Efectos. 
 

1.- Las determinaciones de este Catálogo serán obligatorias y ejecutivas para la 
administración y los particulares desde el momento en que entren en vigor por la 

publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente. 

 
2.- El presente Catálogo complementa la normativa del Plan General de Ordenación 

Urbana vigente, en el caso de ambas normativas entraran en conflicto prevalecerá la que 

lleve aparejada un mayor nivel de protección sobre el elemento catalogado. 
 
Artículo 4.- Vigencia y revisión. 
 

1.- Las determinaciones de este Catálogo entrarán en vigor al día siguiente de la 

publicación de su aprobación definitiva en el boletín oficial correspondiente y seguirán 
vigentes con carácter indefinido hasta tanto no se revise el Catálogo o se apruebe un 

nuevo Plan General que determine su sustitución. 

 



Catálogo de árboles y arbustos singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant 

 

SAVIA ARBORICULTURA, S.L. 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

5 

2.- La revisión del presente Catálogo se acometerá en cualquier momento, siempre y 
cuando hayan cambiado suficientemente las circunstancias o criterios que han 

determinado su redacción y aprobación, para lo que se seguirán los mismos trámites 

seguidos para su aprobación. En todo caso, cada cinco años se realizará una 
actualización y revisión del documento. 

 

Artículo 5.- Interpretación. 
 

1.- La interpretación de este Catálogo quedará a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan 

d’Alacant, utilizando siempre la memoria informativa y justificativa como documento en 
el que se contienen los criterios y principios que han orientado la redacción de esta 

normativa. 

 
2.- En la aplicación de este Catálogo prevalecerá, preferentemente, aquella 

interpretación que lleve aparejado un mayor grado de protección para los elementos 
catalogados. 

 

3.- En el caso de que la aplicación de esta normativa entre en contradicción con otros 
documentos o normas prevaleciere la que tenga un mayor nivel de protección para los 

elementos catalogados. 

 
Artículo 6.- Administración y gestión. 
 

1.- La administración y gestión de este Catálogo corresponde al Ayuntamiento de Sant 
Joan d’Alacant, como administración que ha procedido a su redacción y aprobación. 

 

2.- El ejercicio de esta administración y gestión se realizará sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a las administraciones del Estado y de la Generalitat 

Valenciana. 

 
3.- El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant procederá a la valoración económica de los 

elementos vegetales incluidos en el presente catálogo, mediante la aplicación de la 
Norma Granada, metodología para la valoración de árboles y arbustos ornamentales 

descrita por la Asociación Española de Parques y Jardines. 

 
 

TÍTULO II – NORMAS PARTICULARES DEL CATÁLOGO. 

 
Artículo 7.- Concepto. 
 

 Se han incluido en este catálogo los árboles y arbustos singulares que se ha 
entendido deben ser catalogados y protegidos por el Ayuntamiento de Sant Joan 

d’Alacant, según los criterios establecidos en la memoria descriptiva y justificativa, y 

que quedan descritos y grafiados en las correspondientes fichas técnicas así como 
localizados en la cartografía 1:5.000 del Plan General de Ordenación Urbana en vigor. 
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Artículo 8.- Grados de protección. 
 

Se establece un único grado de protección para todos los elementos catalogados: 

Singular. 
 

Artículo 9.- Actuaciones permitidas. 
 
1.- Sobre los elementos inventariados y catalogados: 

a) Obras y/o trabajos de conservación y mantenimiento, así como refuerzos 

estructurales que tengan como fin la conservación integral perseguida o 
supongan una mejora en el estado fisiológico del elemento. 

b) Obras y/o trabajos que mejoren, renueven o mantengan en buenas condiciones el 

sistema de riego del elemento en caso de que exista. 
c) Obras y/o trabajos de Poda o Terciado que supongan mejora o saneamiento de 

las partes debilitadas o enfermas. 
d) Aquellas actuaciones recomendadas para su mejor conservación que estén 

recogidas en las fichas técnicas de cada elemento. 

e) En general todas aquellas obras y/o trabajos que tengan como fin la mejor 
conservación del elemento en cuestión. 

 

 Las obras o trabajos que constituyan actuaciones de tipo extraordinario y no sean 
las normales o comunes de mantenimiento de los elementos deberán ser autorizadas por 

el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. 

 
2.- Sobre el entorno de los elementos: 

 

 Estas actuaciones requerirán informe técnico favorable de los técnicos 
municipales para su ejecución: 

a) Obras civiles en el entorno del elemento catalogado que puedan afectar a sus 

raíces, parte aérea o tronco, tanto en el estado actual en el que se encuentre 
como en su posible desarrollo vegetativo futuro. 

b) Obras que puedan menoscabar el aporte hídrico o nutricional del elemento 
catalogado o bien afectar a otros parámetros fisiológicamente necesarios para su 

desarrollo vegetativo como puede ser el grado de insolación, o la aportación al 

medio de elementos tóxicos que le pudieran perjudicar. 
c) Obras o trabajos de poda sistemática o radical que no tengan por objeto (a 

criterio técnico y debidamente justificado mediante informe) la mejora o 

saneamiento de partes debilitadas o enfermas. 
 

3.- Para cada caso, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, a propuesta del técnico o 

experto actuante, podrá determinar el grado de protección o medidas a adoptar según la 
obra y/o trabajo que se pretenda desarrollar. 

 

4.- Por razones excepcionales, que deberán estar debidamente justificada mediante 
informe técnico del promotor de la actuación, realizado por técnico competente, y 

siempre que no existan alternativas posibles y se hayan valorando todas las posibles 
soluciones e implicaciones (costes ambientales, paisajísticos, culturales, económicos, 
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sociales, etc.) se podrá proceder, optando en todo momento por la solución menos 
traumática, a: 

a) Retranqueo del elemento mediante su trasplante, utilizando en todo momento 

las técnicas más modernas y convenientes que aseguren la viabilidad del 
elemento trasplantado. 

b) Retranqueo del elemento mediante su sustitución por uno o varios, según 

criterio de los técnicos municipales, de la misma especie y a poder ser de las 
mismas características en lugares que se determinaran al efecto. 

 

Además, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant podrá establecer medidas 
compensatorias (ambientales y paisajísticas) adicionales para lo que se tendrá en cuenta 

como mínimo el valor económico final del elemento afectado según la aplicación de la 

Norma Granada. 
 

5.- Se reconoce el derecho de los propietarios de los elementos catalogados a ser 
beneficiarios de los frutos, rentas o beneficios que la explotación del bien pudiera 

reportar, bien entendido que dicha explotación sólo pude ser la agrícola ordinaria o la 

derivada del usufructo o disfrute particular o colectivo (régimen de visitas) siempre y 
cuando éste no altere el elemento ni su entorno ni le perjudique en su desarrollo 

vegetativo. 

 
Artículo 10.- Actuaciones prohibidas. 
 

1.- Se prohíbe las actuaciones de trasplante, tala o repicado total o parcial de los 
elementos catalogados, salvo lo establecido en el punto 4 del articulo 9. 

 
2.- Se prohíbe cualquier actuación que pueda producir deterioro o merma del carácter 
ornamental de los elementos catalogados, como atar cables a las ramas, instalar 

luminarias, clavar o introducir elementos en el tronco, fijar carteles, o cualquier otra 

actuación de carácter análogo. 
 

3.- Se prohíbe el depósito, aún de forma transitoria, en los alcorques de los elementos 
catalogados de residuos, escombros, piedras, papeles, plásticos, productos cáusticos o 

fermentables y, en general, cualquier otro producto que pudiera dañar el ejemplar. 

 
4.- Se prohíbe el vertido de aguas residuales o de limpieza, así como cualquier otro 

producto tóxico. 

 
Artículo 11.- Deber de conservación y rehabilitación de los elementos catalogados. 
 

 El deber de conservación y rehabilitación de los elementos catalogados se hará 
con total respeto a las presentes normas así como a la legislación y normativa vigente 

que con carácter subsidiario se aplicable en materia de protección y conservación del 

medio ambiente y/ del patrimonio. 
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Artículo 12.- Límite del deber de conservación y rehabilitación de los elementos 
catalogados. 
 

1.- Los propietarios de los elementos están obligados a sufragar o soportar el coste de 
las obras y/o trabajos necesarios para la correcta conservación o rehabilitación que 

permitan el cumplimiento de lo dispuesto en esta normativa, hasta el importe 

determinado por el límite del deber normal de conservación. 
 

2.- Cuando la Administración ordene o imponga al propietario la realización de obras y/o 

trabajos de conservación o rehabilitación que excedan dicho límite, el obligado podrá 
exigir a aquella que sufrague el importe del exceso de costes. 

 

3.- Se entenderá que las obras y/o trabajos anteriormente mencionados superan el límite 
del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor económico 

final, a establecer por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant mediante la aplicación de 
la Norma Granada. 

 

Artículo 13.- Licencias municipales para la conservación y rehabilitación de los 
elementos catalogados. 
 

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 10, únicamente se concederán licencias 
municipales para la poda de los elementos catalogados, salvo lo establecido en el punto 

4 del articulo 9. 

 
2.- La documentación a presentar para la solicitud de licencia de poda de los elementos 

catalogados será la siguiente: 

a) Instancia de solicitud, indicando el nombre y apellidos del interesado o persona 
que lo represente, lugar de notificaciones, objeto de la solicitud, fecha y firma. 

b) Memoria descriptiva de las labores de poda a realizar, justificación de las mismas 

y destino de los residuos. 
c) Referencias del personal o de la empresa especializada que realizará las labores. 

 
Artículo 14.- Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación de los elementos 
catalogados. 
 
1.- Se podrán establecer ayudas para financiar los costes del exceso del límite del deber 

normal de conservación anteriormente indicado o para obras y/o trabajos que potencien 

la utilidad social del elemento catalogado. Ello se hará ponderando la situación 
socioeconómica del destinatario de la ayuda en la forma que reglamentariamente se 

establezca. 

 
2.- La Administración podrá convenir con los propietarios de los elementos catalogados 

sistemas de explotación conjunta, siempre que ésta permita una adecuada participación 

pública en los beneficios generados. Se podrán otorgar ayudas a fondo perdido como 
incentivo a la inversión privada según los casos y según reglamentariamente se 

disponga. 
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3.- Si el propietario de un elemento catalogado tuviera derecho a ayuda, según la 
normativa que se disponga, y no alcanzara acuerdo con la Administración (aplicación del 

acuerdo anterior), aquella se otorgará como anticipo reintegrable, en dinero constante, 

en caso de venta o expropiación, debiéndose dejar constancia de ello en el Registro de la 
Propiedad. El reintegro no superará la mitad del precio de expropiación o venta. Si ésta 

lo es por precio inferior al doble del anticipo, la Administración podrá ejercer el derecho 

de tanteo en los términos regulados en el R.D.L. 1/1992. 
 

4.- El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant podrá bonificar, en la medida de lo posible, 

las licencias municipales por obras y/o trabajos que tengan objeto la conservación y 
rehabilitación de los elementos catalogados. 

 

5.- Los elementos catalogados tendrán prioridad en las políticas de ayudas que 
instrumente cualquier Administración para conservar y rehabilitar el patrimonio. 

 
Artículo 15.- Intervención en los elementos catalogados. 
 

1.- En los elementos catalogados sólo podrán realizarse las obras y/o trabajos 
expresamente autorizados por licencia de intervención o en la orden de ejecución 

municipal de intervención, amén de las labores normales (podas, riego, etc.) de 

conservación y cuidado del elemento. 
 

2.- Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que 

hayan de realizarse sobre el elemento y el resultado final de las mismas. 
 

3.- Las actuaciones de intervención se ajustarán a las prescripciones de este Catálogo y 

del Plan General en vigor, pero su autorización podrá concretar otras condiciones 
adicionales, salvaguardando los valores protegidos de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 9. 

 
3.- No podrá otorgarse licencia de tala o trasplante de elementos catalogados, salvo lo 

establecido en apartado 4 del artículo 9. 
 

Artículo 16.- Órdenes de ejecución de actuaciones de conservación y actuaciones de 
intervención. 
 

1.- El Alcalde y los órganos competentes de la Generalitat Valenciana, oído el 

Ayuntamiento, podrán dictar órdenes de conservación y rehabilitación de los elementos 
catalogados.  Estas órdenes pueden ser extensivas al entorno de los elementos, y 

pueden incluir la limpieza, vallado, retirada de carteles u otro elementos impropios. 

 
2.- Dentro del plazo señalado en la orden el propietario afectado puede solicitar las 

ayudas económicas a las que justifique tener derecho. También puede proponer 

alternativas a la realización de las obras y/o trabajos o solicitar razonadamente una 
prorroga para su ejecución. 
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3.- El cumplimiento injustificado de la orden faculta a la Administración para adoptar una 
de las siguientes medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del deber de 

conservación. 
b) Imposición de hasta diez multas mensuales por valor máximo de un décimo 

del importe total de las obras y/o trabajos, cuyo importe debe destinarse a 

cubrir los gastos que genere la ejecución subsidiaria de la orden incumplida. 
 

Artículo 17.- Pérdida o destrucción de elementos catalogados. 
 

1.- Cuando por cualquier motivo resulte destruido un elemento catalogado, el terreno 

subyacente, si así lo determina la Administración, permanecerá sujeto al régimen propio 

de la catalogación. 
 

2.- La Administración podrá disponer, en casos justificados, que este suelo quede 
inmediatamente calificado de zona dotacional pública. 

 

3.- Si en la causa de pérdida o destrucción de un elemento catalogado media el 
incumplimiento del deber normal de conservación o de orden de ejecución de 

conservación, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant u otra Administración 

competente podrá disponer lo siguiente, no siendo incompatible la exigencia simultánea 
de ellas: 

a) Multa al propietario por el valor económico final del elemento según la aplicación 

de la Norma Granada. 
b) Restitución por parte del propietario del elemento mediante la implantación de 

otro de similares características según la ficha técnica correspondiente. 

c) Expropiación o inclusión del suelo que ocupaba el elemento catalogado y su 
entorno inmediato en el Registro Municipal de Solares. 

 

Artículo 18.- Restitución de elementos ornamentales y secundarios. 
 

En virtud de los preceptuado en el artículo 95 de la Ley 6/1994, el Alcalde podrá 
ordenar ejecutar obras y/o trabajos de adaptación al ambiente de los elementos 

catalogados, sujetándose al régimen establecido en las normas anteriores. Estas órdenes 

deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios, pretender la restitución de su 
aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación.  

 

Artículo 19.- Situación legal de ruina. 
 

1.- Un elemento catalogado estará en situación legal de ruina cuando el coste de las 

actuaciones necesarias para su rehabilitación o restauración supere el límite normal de 
conservación a que se refiere el artículo 12 de este Catálogo. 

 

2.- Corresponde al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant declarar la situación legal de 
ruina, incoando el procedimiento de oficio o como consecuencia de denuncia formulada 

por cualquier interesado.  
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3.- La situación legal de ruina deberá disponer las medidas necesarias para evitar 
eventuales daños físicos y, además, proponer la declaración del incumplimiento del 

deber de conservación o manifestar, razonadamente, la improcedencia de esto último. 

Esta última no será definitiva ni surtirá efecto sin la previa audiencia a los interesados y 
resolución del Alcalde a la vista de las alegaciones presentadas. No procederá la 

declaración de incumplimiento del deber de conservación si la ruina es causada por 

causa mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, ni cuando el propietario ha tratado de 
evitarla con razonable diligencia. 

 

4.- La declaración legal de ruina para los elementos catalogados, o en trámite para su 
catalogación, obliga a sus propietarios a adoptar las medidas urgentes e imprescindibles 

para mantenerlo en condiciones de seguridad. La Administración podrá concertar su 

rehabilitación y, en defecto de acuerdo, ordenarla otorgando la correspondiente ayuda u 
ordenar la inclusión del suelo que ocupa el elemento catalogado y su entorno inmediato 

en el Registro Municipal de Solares. 
 

Artículo 20.-  Amenaza de ruina inminente. 
 

1.- Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la 

integridad del elemento catalogado, el Alcalde podrá acordar las medidas urgentes y 

necesarias para evitarlo, incluido su vallado perimetral, el apuntalamiento, etc. No se 
podrá ordenar la tala de elementos catalogados salvo que se certifique la muerte del 

elemento catalogado por técnico competente. 

 
2.- La adopción de estas medidas cautelares por el Alcalde no presuponen la declaración 

de situación legal de ruina. 

 
3.- El Ayuntamiento será responsable de las consecuencias que impliquen la adopción 

injustificada de dichas medidas, sin que ello exima al propietario de la integra 

responsabilidad en la conservación del elemento catalogado, siéndole repercutibles los 
gastos realizados por el Ayuntamiento hasta el límite del deber normal de conservación. 

 
Artículo 21.- Daños y desperfectos sobre los elementos catalogados. 

 

1.- Si un tercero provoca la pérdida o destrucción de un elemento catalogado, el 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant u otra Administración competente podrá disponer 

lo siguiente, amén de cualquier otra medida legal que pueda adoptar el propietario, no 

siendo incompatible la exigencia simultánea de ellas: 
a) Multa al causante por el valor económico final del elemento según la aplicación 

de la Norma Granada. 

b) b) Restitución por parte del causante del elemento mediante la implantación de 
otro de similares características según la ficha técnica correspondiente. 

 

2.- Si un tercero provoca cualquier tipo de daño o desperfecto, por cualquier medio o 
motivo, se entenderá como falta muy grave y podrá será multado hasta el máximo 

previsto en la legislación de régimen local. Además, se le impondrá que asuma los 
costes de rehabilitación de los daños o desperfectos causados. 
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Artículo 22.- Criterios de ordenación para el desarrollo del suelo urbanizable. 
 

1.- El desarrollo del suelo urbanizable se realizará minimizando los impactos sobre los 
elementos catalogados, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Mantener los elementos catalogados en el interior de las parcelas. 

• Calificar como zonas verdes o parques públicos aquellas zonas con presencia de 
elementos catalogados. 

 

2.- Sin menoscabo de los documentos especificados en la Ley 6/1994, de 15 de 
noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanística; y del 

Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del gobierno valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, que desarrolla la Ley 
6/1994, y la normativa de desarrollo específica, se incorporará una memoria justificativa 

de minimización del impacto ambiental sobre los elementos catalogados y el resto de la 

vegetación existente en el ámbito de actuación, incluyendo cartografía de localización de 
los elementos en las zonas verdes del ámbito de actuación. 

 
3.- En el diseño de las zonas verdes en las que queden integrados los elementos 

catalogados, se mantendrán, como características básicas del diseño, las características 

físicas y ecológicas del emplazamiento, en particular la topografía, el suelo y la 
vegetación existente. 

 

4.- Las especies vegetales utilizadas no serán discordantes con los elementos 
catalogados, y se utilizarán preferentemente especies autóctonas y ornamentales 

introducidas desde antiguo en la Comunidad Valenciana, adecuadas al medio y próximas 

a la vegetación potencial del territorio, evitando especies exóticas. 
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3. ASPECTOS PAISAJISTICOS. 
 

El municipio de Sant Joan se encuentra situado en el corazón de la Huerta de 

Alacant, siendo su terreno eminentemente llano, con suaves pendientes que discurren 
hacia el mar. La superficie que ocupa es de 959 Has. 

 

Sus límites geográficos los podemos situar al Norte con El Campello, separados 
ambos municipios por el cauce del río Seco; al Oeste y Noroeste limita  con Mutxamel; 

al Sur limita con Alacant y al  Este limita nuevamente con El Campello, que con una 

estrecha franja de apenas un kilómetro separa el municipio de Sant Joan con la playa. 
 

El clima es típicamente mediterráneo, los inviernos son muy suaves, con medias 

de 11ºC y veranos cálidos. Las heladas son raras y las lluvias escasas y torrenciales. 
 

A lo largo de la historia, la Huerta de Alicante y el municipio de Sant Joan 
quedan configurado por un gran número de caminos que comunican  un municipio con 

otro y por una red de acequias de riego, a lo largo de las cuales se fueron asentando 

numerosas fincas,  pertenecientes a la nobleza local, donde la explotación agrícola 
dominante a lo largo del tiempo ha sido la vid, que servia para la elaboración de vinos 

(vinos de la Condomina), así como los característicos cultivos de secano, olivos (Olea 

europea L), algarrobos (Ceratonia siliqua Mill), etc. Es por esto que es frecuente 
encontrarnos todavía con interesantes y atractivas hileras de olivos y algarrobos cuyas 

dimensiones y troncos indican claramente su antigüedad,  que podría remontarse a los 

siglos XVII y XVIII. 
 

Otra particularidad paisajística la constituye la existencia de innumerables fincas 

que han sustituido sus incipientes actividades agrícolas por otras de tipo de recreo, lo 
que ha motivado la aparición de los jardines, los cuales pasaron a convertirse en ele-

mentos visuales de gran importancia dentro del paisaje de la Huerta. 

 
Estos jardines datan de finales del siglo XVIII, época marcada por la aparición de 

la burguesía ya dedicada a otras actividades diferentes de las agrícolas.  Algunos de 
estos jardines se encuentran completamente deteriorados. Otros, sin embargo, se 

encuentran en buen  estado de conservación y   guardan todavía la estructura de la 

construcción inicial. Ha sido en estos donde hemos podido encontrar, especies de gran 
interés, sobre todo  pequeñas pinadas de Pino carrasco (Pinus halepensis), cuyas 

dimensiones y estado sanitario determinan su antigüedad, así como algunas 

agrupaciones de Palmeras datileras (Phoenix dactylifera). 
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4. METODOLOGÍA. 
 

Se han elaborado fichas denominadas Fichas Técnicas de Elementos Vegetales 
Singulares, para cada uno de los elementos, o grupo de ellos, considerados más 
relevantes o singulares y que, por tanto, son susceptibles de ser incluidos en la 

categoría de Protección singular. Para ello, se han identificado los ejemplares y se han 

tomado diversas medidas dendrométricas. Posteriormente, se ha realizado una criba de 
los individuos estudiados, atendiendo a motivos de singularidad como rareza, porte o 

tamaño, etc., hasta finalmente seleccionar los ejemplares incluidos en el presente 

documento. Finalmente, todos los elementos se han ubicado sobre la cartografía 
1:5.000 del Plan General de Ordenación Urbana, facilitando de este modo la localización 

en el territorio. 

 
En la ficha técnica de los elementos vegetales singulares se presenta de manera 

resumida la información obtenida para cada ejemplar.  
 

Denominación 

  
 Nombre local:  
 Nombre castellano:  

Nombre valenciano: 
Nombre científico: 
Familia: 

  
 Se presenta el nombre local del elemento, el nombre común en castellano y en 

valenciano; la denominación científica, o nombre latín de la especie; y la familia a la que 

pertenece.  
 

Localización 

   
 Partida rural / Dirección: 
 Propiedad: 
 Identificación cartográfica:  
 

Este apartado incluye la información referente a la localización del ejemplar y a 
las características del entorno, indicando la partida rural, la dirección, la situación en la 

cartografía municipal 1:5.000 y una breve descripción del entorno destacando otras 

características que pudieran resultar de interés.  
 

Dimensiones 

 
Altura: 
Diámetro copa: 

 Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 
Perímetro raíces:  
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Para cada uno de los elementos se han seleccionado algunas de las medidas 
consideradas de utilidad como el perímetro del tronco en la base del mismo y a 1,30 m. 

del suelo; el perímetro de las raíces, la altura; y el diámetro de la copa, etc. 

 
Edad estimada  

 

La edad es sin duda el dato que resulta más complicado de estimar debido a que 
existe una gran variabilidad en la tasa de crecimiento de cada individuo. Esta variación 

depende de multitud de factores entre los que destacan el tipo de material sobre el que 

se desarrolla (margas, arcillas, calizas, depósitos cuaternarios, conglomerados, etc.), la 
humedad edáfica del lugar (solana, umbría, barrancos, junto a cultivos, etc.), el tipo de 

cuidados a los que se haya visto sometido (riegos, podas, etc.) y otros de carácter 

genético.  

Singularidad 

   
 Aquí se resumen las características particulares que suponen la inclusión de un 

elemento en el catálogo. Éstas pueden ser de diversa índole destacando entre ellas el 
tamaño o porte del elemento, la edad del mismo, la escasez en el ámbito municipal, una 

ubicación particular, motivos de tipo histórico o etnológico, etc. 

 
Nivel de Protección 

 
 Se indica el grado de protección establecido en el Artículo 18 “Niveles de 
Protección” del Capítulo V “Protección de Jardines y Arbolado” del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos del municipio de Sant Joan d´Alcant. 
 
Conservación 

 

 Se aporta información sobre el estado actual de conservación en el que se 

encuentra el elemento y de aquellas situaciones de riesgo que pudieran afectar a la 
integridad del mismo. En el caso de considerarlo necesario se enumeran una serie de 

medidas de tipo sanitario, de ordenación del entorno u otras que se consideren 

oportunas para la conservación del elemento.   
 

Identificación gráfica 

 

  Para cada elemento se incluye una fotografía que permite identificarlo, comprobar 

su actual estado y localizar su entorno más inmediato. 
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5. FICHAS TÉCNICAS 
 
A continuación se presentan las 78 Fichas Técnicas elaboradas para cada 

elemento, o grupo de elementos, propuesto para su inclusión en el Catálogo de Árboles 
y Arbustos Singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant. En la siguiente tabla se 

presentan de modo resumido la especie y número de individuos incluidos en cada una de 

ellas, resultando un total de 134 ejemplares seleccionados.  
 

 
FICHAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS VEGETALES SINGULARES 

Ficha Denominación Nombre científico Nº Pág. Plano 

1 Álamos de la Finca Maxara Populus alba 3 18 14 

2 Alcornoques de la Finca Maxara Quercus suber 2 22 14 

3 Alcornoque de la Finca Capucho Quercus suber 1 25 15 

4 Algarrobos de la Finca Perefort Ceratonia siliqua 3 27 12 

5 Algarrobo de la Finca Lo Bellón de Dentro Ceratonia siliqua 1 31 6 

6 Algarrobo de la Finca El de Soler Ceratonia siliqua 1 33 13 

7 Almez de la Finca Capucho  Celtis australis 1 35 15 

8 Almez de la Finca Lo Bellón de Dentro  Celtis australis 1 37 6 

9 Almez del Restaurante El Jabalí Celtis australis 1 39 11 

10 Almez de la calle La Verónica Celtis australis 1 41 26 

11 Almeces del Sanatorio Psiquiátrico Celtis australis 2 43 10 

12 Araucaria de la Finca La Pinada Araucaria heterophylla 1 44 2 

13 Araucaria de la Finca El de Abril Araucaria heterophylla 1 46 5 

14 Araucarias de la Finca Villa Herminia Araucaria heterophylla 2 48 4 

15 Araucaria de la Finca La Cadena Araucaria cunninghamii 1 50 1 

16 Araucaria del Carrer de Mar Araucaria cunninghamii 1 51 3 

17 Buganvilla de la Finca Lo Bellón de Dentro Bougainvillea glabra 1 53 6 

18 Buganvilla de la Finca Villa Carmen Bougainvillea glabra 1 55 7 

19 Buganvilla de la Finca El de Abril Bougainvillea glabra 1 57 5 

20 Budleya de la Finca El Conde Budleya davidii 1 59 8 

21 Casuarina de la Finca El Carmen Casuarina equisetifolia 1 61 9 

22 Casuarinas del Sanatorio Psiquiátrico Casuarina equisetifolia 2 63 10 

23 Ciprés de la Finca Maxara Cupressus sempervirens 1 64 14 

24 Cipreses de la Finca Santa Ana Cupressus sempervirens 6 66 23 

25 Cipreses de la Finca El Conde o La Paz Cupressus sempervirens 9 68 8 

26 Ciprés de la Finca Villa Antonia Cupressus sempervirens 1 70 16 

27 Ciprés de la Finca Capucho Cupressus cashmeriana 1 72 15 

28 Drago de la Finca Maxara Dracaena draco 1 74 14 

29 Dragos de la Finca Capucho Dracaena draco 2 76 15 

30 Drago de la Finca Palmeretes Dracaena draco 1 79 17 

31 Dragos de la Finca La Cadena Dracaena draco 2 81 1 

32 Drago de la Urbanización Las Jacarandas Dracaena draco 1 83 18 

33 Drago de la Finca La Solana Dracaena draco 1 85 19 

34 Encina de la Finca Capucho Quercus ilex 1 87 15 

35 Encina de la Finca Santa Ana Quercus ilex 1 89 23 

36 Encina del Camino La Princesa Quercus ilex 1 91 25 

37 Falsa pimienta de la Finca El de Abril Shimus molle 1 93 5 

38 Ficus de la Finca Maxara Ficus macrophylla 2 95 14 
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39 Ficus de la Finca El de Abril Ficus macrophylla 3 98 5 

40 Ficus de la Finca El Carmen Ficus macrophylla 1 100 9 

41 Ficus de la Finca La Concepción Ficus macrophylla 1 102 20 

42 Ficus de la Finca Capucho Ficus microcarpa 1 104 15 

43 Ficus de la Finca El León Ficus microcarpa 2 106 21 

44 Lentisco de la Finca Maxara Pistacia lentiscus 1 108 14 

45 Olivos de la Finca Maxara Olea europaea 8 110 14 

46 Olivo de la Finca El de Espinós Olea europaea 1 118 27 

47 Olmos de la Finca Capucho Ulmus minor 3 120 15 

48 Palmera canaria de la Finca Santa Ana Phoenix canariensis 1 123 23 

49 Palmeras canarias de la Urbanización Las Jacarandas Phoenix canariensis 4 125 18 

50 Palmera canaria de la Finca Villa Carmen Phoenix canariensis 1 127 7 

51 Palmeras canarias del Sanatorio Psiquiátrico Phoenix canariensis 3 129 10 

52 Palmeras datileras de la Finca Maxara Phoenix dactylifera 8 131 14 

53 Palmera datilera de la Finca Capucho Phoenix dactylifera 1 139 15 

54 Palmera datilera de la Finca Lo Bellón de Dentro Phoenix dactylifera 1 141 6 

55 Palmera datilera de la Finca Perefort Phoenix dactylifera 1 143 12 

56 Palmera datilera de la Finca El de Carreres Phoenix dactylifera 1 145 22 

57 Palmera datilera de la Finca Santa Ana Phoenix dactylifera 1 147 23 

58 Palmera china de la Finca Capucho Livistona chinensis 1 149 15 

59 Palmera californiana de la Finca Santa Ana Washingtonia filifera 1 151 23 

60 Palmeras californianas de la Urbanización Las Jacarandas Washingtonia filifera 1 153 18 

61 Palmera mejicana de la Finca El Conde o La Paz Washingtonia robusta 1 155 8 

62 Palmera mejicana de la Finca Villa Antonia Washingtonia robusta 1 157 16 

63 Palmeras mejicanas de la Finca Villa Carmen Washingtonia robusta 3 159 7 

64 Palmera mejicana de la Finca Maxara Washingtonia robusta 1 161 14 

65 Palmera del Himalaya de la Finca La Cadena Tachicarpus fortunei 1 163 1 

66 Palmito de la Finca Maxara Chamaerops humilis 1 165 14 

67 Palmito de la Finca Capucho Chamaerops humilis 1 167 15 

68 Pino canario de la Finca El de Abril Pinus canariensis 1 169 5 

69 Pinos canarios de la Finca El Reloj Pinus canariensis 2 171 24 

70 Pino carrasco de la Finca Capucho Pinus halepensis 1 173 15 

71 Pino carrasco de la Finca El de Abril Pinus halepensis 1 175 5 

72 Pinos piñoneros de la Finca El de Abril Pinus pinea 2 177 5 

73 Pinos piñoneros de la Finca Villa Carmen Pinus pinea 3 179 7 

74 Pino piñonero del Sanatorio Psiquiátrico Pinus pinea 1 181 10 

75 Robles de la Finca Capucho Quercus pubescens 2 183 15 

76 Yuca de la Finca Maxara Yucca elephantipes 1 185 14 

77 Yucas de la Finca Capucho Yucca elephantipes 2 187 15 

78 Yuca de la Finca Santa Ana Yucca elephantipes 1 190 23 

 

 

 



Catálogo de árboles y arbustos singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant 

 

SAVIA ARBORICULTURA, S.L. 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

18 

FICHA TÉCNICA Nº 1 
 
Denominación:   
    
   Nombre local: Álamos de la Finca Maxara 
   Nombre castellano: Álamo o Chopo blanco 

Nombre valenciano: Alber 
 Nombre científico: Populus alba (L.)  

Familia: Salicaceae 
 
Situación:    
    
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
    

Se trata de tres ejemplares que crecen en la zona Este del jardín de la finca 
Maxara.  
 
Dimensiones:   
 
Ejemplar 1   Ejemplar: 2   Ejemplar 3 
Altura: 15,5 m  Altura: 16 m    Altura: 12,2 m 
Perímetro base: 334 cm Perímetro base: 225 cm  Perímetro base: 210 cm 
Perímetro 1,30:   P. 1,30: 185 cm  Perímetro 1,30: 175 cm 
    
 El tronco del ejemplar 1 se divide en 3 ramas principales a un metro sobre el 
suelo  
 
Edad estimada: 
 
 75 años (ejemplar 1) 
 
Singularidad:   
 

Tienen un tamaño considerable y un porte singular  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan indicios de problemas a ningún nivel  
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FICHA TÉCNICA Nº 2 
 
Denominación:   
   
   Nombre local: Alcornoques de la Finca Maxara 

Nombre castellano: Alcornoque 
Nombre valenciano: Surera 

 Nombre científico: Quercur suber (L.) 
 Familia: Fagaceae 

  
Situación:    
    

Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
    

Se encuentran en el área ajardinada situada alrededor de la edificación principal 
de la finca Maxara 
 
Dimensiones:   
   
  Ejemplar 1    Ejemplar 2 
  Altura: 13 m    Altura: 9,2 m 
  Perímetro base: 190 cm  Perímetro base: 114 cm 

Perímetro 1,30: 130 cm  Perímetro 1,30: 82 cm 
 

Edad estimada: 
 
 50 años (ejemplar 1) 
 
Singularidad:   
 

Se trata de una especie rara en nuestro territorio debido a los particulares 
requerimientos edáficos que necesita para su desarrollo 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentran en buenas condiciones fitosanitarias  
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FICHA TÉCNICA Nº 3 
 
Denominación:   

 
Nombre local: Alcornoque de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Alcornoque 
Nombre valenciano: Surera 

 Nombre científico: Quercur suber (L.) 
 Familia: Fagaceae 

 
Situación:    

 
   Partida rural: Fabraquer  
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se encuentra cerca de la puerta de acceso a la Finca Capucho, junto al margen 
izquierdo del camino que conduce a la vivienda.  
 
Dimensiones:   

 
Altura: 6,5 m 

   Perímetro base: 135 cm 
Perímetro 1,30: 109 cm 

 
Edad estimada: 
 
 35 años 
 
Singularidad:   

 
Se trata de una especie rara en nuestro territorio debido a las particulares 

características edáficas que necesita para su desarrollo en condiciones naturales  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El ejemplar catalogado se encuentra en buenas condiciones  
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FICHA TÉCNICA Nº 4 
 
Denominación:   

 
Nombre local: Algarrobos de la Finca Perefort 
Nombre castellano: Algarrobo 
Nombre valenciano: Garrofer 

 Nombre científico: Ceratonia siliqua (L.) 
 Familia: Leguminosae 

 
Situación:    

 
   Partida rural: El Campet 

Dirección: Camino de Mar 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 12 
  

Se trata de tres ejemplares situados en el jardín de la finca denominada Perefort. 
 
Dimensiones:   

 
Ejemplar 1   Ejemplar 2   Ejemplar 3 
Altura: 7 m    Altura: 6 m    Altura: 5 m 
Per. base: 410 cm   Per. base: 350 cm   Per. base: 540 cm 
Diám. copa: 10,7 x 9,5 m. Diám. copa: 5,5 x 6 m.  Diám. copa: 12 x 7 m. 
 
 El ejemplar 1 presenta en general una buena estructura: copa amplia con follaje 
denso y oscuro. El ejemplar 2 es robusto, estriado, con tres grandes brazos que nacen 
desde el suelo, con un perímetro de 3,30; 3,15 y 2,60 m, copa frondosa y follaje 
oscuro. El ejemplar 3 posee dos ramas principales que se bifurca a  los 90 centímetros 
de altura, de estas nacen otras dos, que  a su vez se dividen en otras cuyos perímetros 
oscilan entre 1,5-2,5 metros.  
 
Edad estimada: 
 
 Más de 300 años 
 
Singularidad:   

 
Ejemplar de edad avanzada y buen estado  

 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 
 Los ejemplares se encuentran en buenas condiciones, por lo que se recomienda 
seguir con los cuidados actuales. 
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FICHA TÉCNICA Nº 5 
 
Denominación:   

 
Nombre local: Algarrobo de la Finca Lo Bellón de Dentro  
Nombre castellano: Algarrobo 
Nombre valenciano: Garrofer 

 Nombre científico: Ceratonia siliqua (L.) 
 Familia: Leguminosae 

 
Situación:    

 
   Partida rural: Fabraquer 

Dirección: Camino de Marco 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 6 
  

Se encuentra junto con otros ejemplares delimitando la finca Lo Bellón de Dentro, 
rodeando un campo de naranjos. 
 
Dimensiones:   

 
Altura: 9 m 

   Perímetro base: 590 cm 
Perímetro 1,30:  
Diámetro copa: 11 x 7 m. 

 
Este junto con otros tres y algunos olivos delimitan los lindes de la finca. Se trata 

de  ejemplares de considerables dimensiones y en perfecto estado de conservación. Su 
tronco es robusto, recto, perfectamente definido, presentando grandes pliegues 
acostillados y retorcidos. Tienen numerosas cavidades. La cruz la forman entre 1,85 –
2,25 m, donde se ramifican en tres cimales primarios, los cuales se ramifican en otros 
secundarios. Tienen una copa amplia y vigorosa. El follaje es denso y color vede oscuro. 
 

Edad estimada: 
 
 250 años 
 
Singularidad:   

 
Ejemplar de gran porte y edad avanzada 

 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 
 Presenta varios orificios como consecuencia del ataque de roedores. Se 
recomienda seguir con los cuidados actuales y con tratamientos contra roedores. 
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FICHA TÉCNICA Nº 6 
 
Denominación:   

 
Nombre local: Algarrobo de la Finca El de Soler 
Nombre castellano: Algarrobo 
Nombre valenciano: Garrofer 

 Nombre científico: Ceratonia siliqua (L.) 
 Familia: Leguminosae 

 
Situación:    

 
   Partida rural: De la Pasió 

Dirección: Camino Sant Joan al Mar 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 13 
  

Se encuentra en el patio de la parte delantera de la casa, junto con otros 
ejemplares y tierras de cultivo. 
 
Dimensiones:   

 
Altura: 10 m 

   Altura de la cruz: 390 cm. 
Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 520 cm 
Diámetro copa: 11 m. 

 
 Ejemplar con copa alta y bien definida 
 
Edad estimada: 
 
 300 años 
 
Singularidad:   

 

Se trata de un ejemplar de considerables dimensiones y en perfecto estado de 
conservación 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

 El tronco se encuentra algo dañado en la base, ya que se le ha recortado un 
poco al construir una cerca de delimitación de parcela. 
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FICHA TÉCNICA Nº 7 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Almez de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Almez 
Nombre valenciano: Lledoner 

 Nombre científico: Celtis australis (L.) 
 Familia: Ulmaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se localiza cerca de la edificación de la Finca Capucho, junto a un Ficus de 
grandes dimensiones.  
 
Dimensiones:   
 

Altura: 12 m 
   Perímetro base: 240 cm 

Perímetro 1,30: 180 cm 
 
Edad estimada: 
 
 50 años 
 
Singularidad:  
 
 Es un ejemplar de gran porte y belleza  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan indicios de problemas a ningún nivel  
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FICHA TÉCNICA Nº 8 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Almez de la Finca Lo Bellón de Dentro 
Nombre común castellano: Almez 
Nombre común valenciano: Lledoner 

 Nombre científico: Celtis australis (L.) 
 Familia: Ulmaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

Dirección: Camino de Marco 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 6 
  

Se localiza cerca de la edificación de la finca Lo Bellón de Dentro. En el interior 
del jardín existen otras especies interesantes, como grupos de Phoenix dactylifera y una 
pequeña pinada de Pinus halepensis, un Pinus pinea, y dos Celtis australis, en buen 
estado de conservación. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 15 m 
   Altura de la cruz: 240 cm. 

Diámetro copa: 13,5 x12,5 m 
Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 260 cm 

 
Su tronco recto se bifurca a los 2,40 metros en cuatro ramas primarias y estas a 

su vez en dos, presentando una estructura corpulenta y un porte esférico irregular. Su 
copa es amplia y bien equilibrada. Presenta numerosas ramillas delgadas y colgantes. El 
follaje es denso y de color verde oscuro.      
 
Edad estimada: 
 

85 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, ubicación y estado de conservación  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentra en excelente estado de conservación  
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FICHA TÉCNICA Nº 9 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Almez del Restaurante El Jabalí 
Nombre común castellano: Almez 
Nombre común valenciano: Lledoner 

 Nombre científico: Celtis australis (L.) 
 Familia: Ulmaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 

Dirección: Camino de Santa Faz a San  Juan nº 38 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 11 
  

Se encuentra en el centro del patio, justo a la entrada del Restaurante El Jabalí 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 12 m 
   Diámetro copa: 13,7 x12,5 m 

Perímetro 1,30: 310 cm 
 

Se trata de un ejemplar de considerables dimensiones con un tronco recto, 
grueso, de corteza fina, presenta hendiduras profundas desde la base hasta la cruz. Se 
bifurca entre los 2-3 m en 4 ramas primarias y otras tres secundarias. La copa es amplia 
y bien equilibrada, presentando un porte de parasol. Presenta numerosas ramas delgadas 
colgante el follaje es denso. Presenta numerosas ramillas secas. 
 
Edad estimada: 
 

80 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad y ubicación  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El aspecto en general es bastante aceptable, aunque presenta algunas ramas 
secas y amarillez,  debido a falta de riego y nutrientes. Hay una compactación excesiva 
del suelo y falta de aireación. También le perjudica el tráfico excesivo que soporta, a 
través de la carretera de la Santa Faz. Sería conveniente descompactar el suelo y realizar 
un abonado y riego abundante, así como un aclareo de ramaje. 
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FICHA TÉCNICA Nº 10 
 

Denominación:   
 

Nombre local: Almez de la calle La Verónica 
Nombre común castellano: Almez 
Nombre común valenciano: Lledoner 

 Nombre científico: Celtis australis (L.) 
 Familia: Ulmaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 

Dirección: Calle La Verónica, 5 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 26 
  

Se encuentra en el patio situado en la entrada a la propiedad 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 8,75 m 
   Diámetro copa: 13,5 x15 m 

Perímetro 1,30: 210 cm 
Perímetro base: 280 cm 

 
Se trata de un ejemplar de dimensiones armoniosas con un tronco principal recto, 

grueso y de corteza fina, que se abre en cuatro brazos principales a una altura de 230 

cm y éstos a su vez vuelven a dividirse progresivamente en ramas secundarias. Ha sido 

podado en los últimos años eliminando ramas colgantes. La copa es amplia, globosa y 

bien equilibrada, presentando un follaje denso. Las evidencias denotan un cuidado y 

riego regular por parte de los propietarios.  

 
Edad estimada: 
 

150 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad y ubicación  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 11 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Almeces del Sanatorio Psiquiátrico 
Nombre castellano: Almez 
Nombre valenciano: Lledoner 

 Nombre científico: Celtis australis (L.) 
 Familia: Ulmaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 

Dirección: Buenavista 
   Propiedad: Diputación Provincial de Alicante 
   Identificación cartográfica: 10 
  

Se trata de dos ejemplares situados en la parte posterior del antiguo jardín del 
Sanatorio Psiquiátrico 
 
Dimensiones:   
 

Altura:  
   Diámetro copa:  

Perímetro 1,30:  
 

Los dos ejemplares presentan un porte más o menos redondeado. El tronco es 
recto, grisáceo, con hendiduras que determinan su antigüedad. La copa es densa de 
color verde intenso. 
 
Edad estimada: 
 

100 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad y ubicación  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se aprecian problemas de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 12 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Araucaria de la Finca La Pinada 
Nombre castellano: Araucaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Araucaria heterophylla (Salisb.) 
 Familia: Araucariaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 

Dirección: Finca La Pinada 
   Propiedad: Residencia 3º edad 
   Identificación cartográfica: 2 
  

Se encuentra  en el lateral izquierdo  del recinto de la Finca La Pinada, junto a la 
verja de la entrada  a  la  casa con un grupo de Pinus halepensis. Actualmente forma 
parte de las dependencias de la residencia de Ferroviarios, con un amplio recinto con 
predominio de grupos de palmeras y algunas casuarinas y olivos. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 22 m 
   Diámetro copa: 15,5 x 16,25 m 

Perímetro 1,30: 320 cm 
 

Presenta un porte erecto, grueso y robusto. Las ramas horizontales se disponen 
en verticilos  regulares desde los tres metros y medio  de la base. Presenta ramas 
amplias con escaso follaje, de color verde glauco. 
 
Edad estimada: 
 

120 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad y ubicación  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Ejemplar que  pese a la carencia de agua y estado de abandono presenta un 
estado de conservación aceptable.  
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FICHA TÉCNICA Nº 13 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Araucaria de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Araucaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Araucaria heterophylla (Salisb.) 
 Familia: Araucariaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

Dirección: Finca El de Abril 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
  

Se encuentra  junto al porche de la casa, formando parte de un jardín en el  que 
se combinan diferentes ambientes paisajistas. En el jardín sobreviven las directrices 
iniciales, quedando este  distribuido en parterres, articulado mediante caminos, pérgolas 
de hierro recubiertas de trepadoras, elementos vegetales, entre los que destacan  tres 
Ficus macrophylla, numerosas palmeras datileras, pinos, etc. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 19 m 
   Diámetro copa: 8 x 10 m 

Perímetro 1,30: 280 cm 
 

Ejemplar de  19 metros de altura que presenta un porte erecto, grueso y robusto 
de color marrón. Las ramas horizontales se disponen en verticilos regulares desde los 
tres metros y medio  de la base. Algunas de ellas se encuentran secas. Presenta escaso 
follaje. 
 
Edad estimada: 
 

100 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, ubicación y entorno 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Estado de conservación mas o menos aceptable. Se recomienda la poda de 
algunas ramas secas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 14 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Araucarias de la Finca Villa Herminia 
Nombre castellano: Araucaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Araucaria heterophylla (Salisb.) 
 Familia: Araucariaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

Dirección: Camino del Marco 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 4 
  

Los ejemplares se encuentran flanqueando la entrada al jardín de la finca Villa 
Herminia. Además, existen otras especies interesantes, como son, grupos de Phoenix 
dactylifera  y una pequeña pinada de Pinus halepensis en buen estado de conservación. 
 
Dimensiones:   
 

Ejemplar 1   Ejemplar 2 
Altura: 23 m    Altura: 21 m 

  Diámetro copa:   Diámetro copa: 
Perímetro 1,30: 320 cm  Perímetro 1,30: 320 cm 

 
 Se trata de dos ejemplares de considerable tamaño, situados a la entrada de la 
finca. Presentan un porte erecto, grueso y robusto. Las ramas horizontales se disponen 
en verticilos  regulares desde los tres metros y medio  de la base. El follaje es denso y 
de color verde intenso 

 
Edad estimada: 
 

100 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad y estado de conservación 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se denotan síntomas de falta de riego y poda, por lo que las recomendaciones 
irían encaminadas  a la poda de ramas secas y riegos abundantes. 
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FICHA TÉCNICA Nº 15 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Araucaria de la Finca La Cadena 
Nombre castellano: Araucaria australiana 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Araucaria cunninghamii (Sweet.) 
 Familia: Araucariaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Alacant 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 1 
  

Se encuentra en el jardín de la Finca La Cadena junto con dos Dragos centenarios 
y una palmera (Trachicarpus fortunei) de interés. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 23 m 
   Diámetro copa: 8 x 10 m 

Perímetro 1,30: 260 cm 
 

El ejemplar presenta una pequeña inclinación, probablemente debido a su 
exposición a fuertes vientos, presentando un doble escalón o piso. Las ramas 
horizontales se disponen desde los tres metros de la base en verticilos regulares. La 
corteza es de color marrón y hendida, denotando su avanzada edad. 

 
Edad estimada: 
 

125 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad y rareza de porte 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se denotan síntomas del abandono a que esta sometido el conjunto del jardín, por 
lo que las recomendaciones irían encaminadas cuidados generales como riegos y poda 
de ramas secas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 16 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Araucaria del Carrer del Mar 

Nombre castellano: Araucaria australiana 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Araucaria cunninghamii (Sweet.) 
 Familia: Araucariaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Casco urbano 

Dirección: Carrer del Mar, 73 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 3 
  

Se encuentra  en el interior de un patio, junto a algunos cipreses de grandes 
dimensiones y una pequeña pinada. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 23 m 
   Diámetro copa: 12,5 x 13,25 m 

Perímetro 1,30: 320 cm 
 

Ejemplar situado en pleno casco urbano que ha llegado a alcanzar los 23 metros 
de altura. Presenta un porte erecto, grueso y robusto. La guía está sesgada a unos tres 
metros del ápice probablemente por la acción del viento, a partir de este punto se 
desarrollan tres nuevas guías. Las ramas  son horizontales con extremos colgantes. Se 
disponen en verticilos  regulares desde los dos metros y medio  de la base. El ramaje es 
corto y poco poblado. 

 
Edad estimada: 
 

100 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, rareza de porte y ubicación 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se denotan síntomas de falta de riego y poda, por lo que las recomendaciones 
irían encaminadas  a la poda de ramas secas y riegos abundantes. 
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FICHA TÉCNICA Nº 17 

 
Denominación:   
 

Nombre local: Buganvilla de la Finca Lo Bellón de Dentro 
Nombre castellano: Buganvilla 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Bougainvillea glabra (Choisy) 
 Familia: Nyctaginaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 6 
  

Se encuentra en el jardín de la finca Lo Bellón de Dentro, cubriendo una pequeña 
pérgola situada enfrente de la fachada principal de la casa. En el interior del jardín 
existen otras especies interesantes, como son, grupos de Phoenix dactylifera y una 
pequeña pinada de Pinus halepensis, un Pinus pinea, y dos Celtis australis, los cuales 
dan sombra a unos bancos de piedra  en forma de circular. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 3 m 
   Diámetro copa:  

Perímetro 1,30:  
 

Se trata de un ejemplar de considerables  dimensiones y en perfecto estado de 
conservación. Posee varias ramificaciones que van hasta el suelo. Antiguamente las 
ramas llegaban hasta la fachada de la casa 
 
Edad estimada: 
 

Más de 200 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, rareza y estado de conservación 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentra en buen estado de conservación, por lo que las recomendaciones 
consisten en el mantenimiento de los actuales cuidados. 
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FICHA TÉCNICA Nº 18 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Buganvilla de la Finca Villa Carmen 
Nombre castellano: Buganvilla 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Bougainvillea glabra (Choisy) 
 Familia: Nyctaginaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 7 
  

Forma parte de un pequeño jardín de la finca Villa Carmen donde se combinan 
plantas ornamentales con frutales. La Buganvilla cubre un cenador de forma 
semicircular. En el interior del jardín existen otras especies interesantes, como son, 
grupos de Phoenix canariensis, una Dracaena drago, una Livistonia chinensis, dos 
Washingtonia robustas y tres ejemplares de Pinus pinea, en buen estado de 
conservación. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 2,5 m 
   Diámetro copa: 4 m 

Perímetro 1,30: 190 cm 
 

Se trata de un ejemplar de considerables  dimensiones y en perfecto estado de 
conservación. Recubre una planta semicircular a modo de cenador, dándole un aspecto 
muy bucólico. 
 
Edad estimada: 
 

150 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, ubicación y entorno 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentra en buen estado de conservación, por lo que las recomendaciones 
consisten en el mantenimiento de los actuales cuidados. 
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FICHA TÉCNICA Nº 19 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Buganvilla de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Buganvilla 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Bougainvillea glabra (Choisy) 
 Familia: Nyctaginaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
  

Forma parte de un jardín en el  que se combinan diferentes ambientes paisajistas, 
que junto con la casa crean un conjunto de gran interés en  el término. En el jardín 
sobreviven las directrices iniciales, quedando este  distribuido en parterres, articulado 
mediante caminos, pérgolas de hierro recubiertas de trepadoras, elementos vegetales 
(entre los que destacan  tres Ficus bengalensis, numerosas palmeras dactyliferas, pinos 
tanto pinea como camariensis...), estatuas, fuentes y sobre todo la portada de acceso a 
la finca. 

 
Dimensiones:   
 

Altura:  
   Diámetro copa:  

Perímetro 1,30:  
 

Ejemplar que se encuentra insertado en el muro de la finca. Cubre el tejado de 
caseta de luz. 
 
Edad estimada: 
 

100 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplar de considerable antigüedad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentra en buen estado de conservación, por lo que las recomendaciones 
consisten en el mantenimiento de los actuales cuidados y la poda de las ramas secas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 20 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Budleya de la Finca El Conde 
Nombre castellano: Budleya 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Buddleja davidii (Franch.) 
 Familia: Buddlejaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Canelles 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 8 
  

Se ha encontrado un ejemplar bastante antiguo, que se encuentra situado en la 
Finca El Conde. Situada en la partida Canelles, entre los términos municipales de Sant 
Joan y Mutxamel.  

 
Dimensiones:   
 

Altura:  
   Diámetro copa:  

Perímetro 1,30:  
 
Edad estimada: 
 

Más de 50 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplar de considerable antigüedad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Al parecer se encuentra en buen estado de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 21 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Casuarina de la Finca El Carmen 
Nombre castellano: Casuarina 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Casuarina equisetifolia (L.) 
 Familia: Casuarinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 

Dirección: C/ San Antonio, 66-68 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 9 
  

Se encuentra a la entrada del jardín, junto a la casa de la finca El Carmen. En el 
jardín podemos encontrar varias especies interesantes, tales como una Phoenix 
canariensis, varias Jacarandas mimesifolias, y Ficus macrophylla de considerables 
dimensiones. Aunque se encuentra en el interior del jardín parece que forma parte de 
una delimitación de calle, ya que  a lo largo de la misma existen otras de semejantes 
dimensiones. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 19 m 
   Diámetro copa: 4 x 6 m. 

Perímetro 1,30: 190 cm  
 

Ejemplar en buen estado a pesar de estar junto a la casa y cercano  un vial con 
mucho tráfico. Tiene el tronco recto, con corteza marrón oscuro y hendida. Porte 
piramidal, irregular, se ramifica a los 2,5 metros. Las ramas son colgantes y presenta 
algunas secas. 

 
Edad estimada: 
 

85 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplar de considerable antigüedad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se recomienda la  poda de ramas secas y riegos abundantes. 
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FICHA TÉCNICA Nº 22 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Casuarinas del Sanatorio Psiquiátrico 
Nombre castellano: Casuarina 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Casuarina equisetifolia (L.) 
 Familia: Casuarinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 

Dirección: Buenavista. Sanatorio Psiquiátrico 
   Propiedad: Diputación Provincial de Alicante 
   Identificación cartográfica: 10 
  

Los dos ejemplares se encuentra en el recinto del Sanatorio Psiquiátrico 
 

Dimensiones:   
 

Ejemplar 1   Ejemplar 2 
Altura: 23 m    Altura: 22 m 

  Diámetro copa: 4 m.  Diámetro copa: 6 m. 
Perímetro 1,30: 190 cm  Perímetro 1,30: 210 cm 
 

Tienen el tronco recto, con corteza marrón oscuro y hendida. Porte piramidal, 
irregular, se ramifica a los 2,5 metros. Las ramas son colgantes y presenta algunas 
secas. 

 
Edad estimada: 
 

100 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplares de considerable antigüedad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se recomienda la  poda de ramas secas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 23 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ciprés de la Finca Maxara 
Nombre castellano: Ciprés 
Nombre valenciano: Xiprer 

 Nombre científico: Cupressus sempervirens (L.) 
 Familia: Cupressaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
  

El ejemplar se encuentra junto a la fachada Este de la edificación principal de la 
vivienda. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 12,5 m     
  Diámetro copa:  

Perímetro base: 189 cm   
 

Ejemplar de porte piramidal cuyo tronco principal se abre en varios brazos desde 
la base. 

 
Edad estimada: 
 

50 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplar de gran porte y considerable antigüedad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 24 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Cipreses de la Finca Santa Ana 
Nombre castellano: Ciprés 
Nombre valenciano: Xiprer 

 Nombre científico: Cupressus sempervirens (L.) 
 Familia: Cupressaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 23 
  

Se trata de una alineación de seis ejemplares que forman una pantalla vegetal en 
el lateral derecho del jardín. El jardín está surcado por andadores configurando parterres. 
En estos se encuentran las palmeras canarias y datileras, junto con otras especies de 
interés: Pitorporum tovira, Jacarandas mimesifolias, Washingtonia filifera, Quercus ilex. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 15 -17 m   
  Diámetro copa:   

Perímetro base: 140 -190 cm    
 

Se presentan el rango de las medidas de todos los ejemplares 
 

Edad estimada: 
 

90 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplar de gran porte y considerable antigüedad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentra en perfecto estado de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 25 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Cipreses de la Finca El Conde o La Paz 
Nombre castellano: Ciprés 
Nombre valenciano: Xiprer 

 Nombre científico: Cupressus sempervirens (L.) 
 Familia: Cupressaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Canelles 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 8 
  

Se trata de dos alineaciones de cuatro y cinco ejemplares situados junto al muro 
de la entrada a la Finca El Conde o La Paz, probablemente provenientes de un seto de 
delimitación. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 14 - 16 m   
  Diámetro copa:   

Perímetro base: 150 - 170 cm  
 

Presentan el tronco profundamente estriado y empiezan a ramificarse a los dos 
metros de la base. Se presenta el rango de las medidas de los distintos ejemplares  

 
Edad estimada: 
 

Más de 250 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplares centenarios 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentran en avanzado estado de senescencia, alguno de ellos se encuentra 
completamente seco. Se recomiendan riegos abundantes, descompactación del suelo, 
entrecavas y abonado. 
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FICHA TÉCNICA Nº 26 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ciprés de la Finca Villa Antonia 
Nombre castellano: Ciprés 
Nombre valenciano: Xiprer 

 Nombre científico: Cupressus sempervirens (L.) 
 Familia: Cupressaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 16 
  
 Está situado a la entrada de la Finca Villa Antonia, junto al muro de delimitación 
de la parcela. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 14 - 15 m   
  Diámetro copa:   

Perímetro base: 120 cm  
 

Se trata de un ejemplar de la variedad pyramidalis. Tiene una copa compacta en 
la que se observan algunas ramas secas. 

 
Edad estimada: 
 

85 años 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplar de gran porte 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se encuentra en perfecto estado de conservación, aunque tiene algunas ramas 
secas. Se recomienda mantener los cuidados que se presentan en la actualidad y 
tratamiento fitosanitarios. 
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FICHA TÉCNICA Nº 27 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ciprés de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Ciprés de Cachemira 
Nombre valenciano: Xiprer 

 Nombre científico: Cupressus cashmeriana (Royle ex Carriére) 
 Familia: Cupressaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se encuentra, junto a un pequeño bosquete de pinos y encinas, cerca del camino 
de acceso a la vivienda principal de la Finca Capucho..  
 
Dimensiones:   
 

Altura: 10,5 m 
   Perímetro base: 158 cm 

Perímetro 1,30: 105 cm 
 
Edad estimada: 
 
 35 años 
 
Singularidad:   
 

Se trata de una especie poco común ya que es originaria de Cachemira (India). 
Además sus características le confieren una gran particularidad y belleza  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se aprecian problemas fitosanitarios  
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FICHA TÉCNICA Nº 28 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Drago de la Finca Maxara 
Nombre castellano: Drago 
Nombre valenciano: Dragó 

 Nombre científico: Dracaena draco (L.) 
 Familia: Dracaenaceae 

 
Situación:    
 

Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
     

El ejemplar se sitúa en el vértice Suroeste de la edificación principal de la Finca 
Maxara.  
 
Dimensiones:   
 
   Altura: 4,5 m    
   Perímetro base: 146 cm  

Perímetro 1,30: 89 cm  
 

Edad estimada: 
 
 50 años 
 
Singularidad:  
 

Este ejemplar destaca por el elevado porte alcanzado  
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 29 

 
Denominación:   
 

Nombre local: Dragos de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Drago 
Nombre valenciano: Dragó 

 Nombre científico: Dracaena draco (L.) 
 Familia: Dracaenaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica:15 
  

Se trata de dos ejemplares; uno situado junto a la puerta de acceso a la finca y 
otro en el centro de la propiedad, en una pequeña elevación del terreno poblada por 
diversos elementos vegetales 
 
Dimensiones:   
 
  Ejemplar 1   Ejemplar 2 

Altura: 4,5 m   Altura: 7,5 m  
  Perímetro base: 130 cm  Perímetro base: 175 cm 

Perímetro 1,30: 115 cm  Perímetro 1,30: 124 cm 
    

 El tronco del ejemplar 1 se divide en tres brazos cerca de la copa  
 

Edad estimada: 
 
 100 años (ejemplar 2) 
 
Singularidad:  
 

Destacan por el elevado porte alcanzado 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitarios  
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FICHA TÉCNICA Nº 30 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Drago de la Finca Palmeretes 
Nombre castellano: Drago 
Nombre valenciano: Dragó 

 Nombre científico: Dracaena draco (L.) 
 Familia: Dracaenaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 

Dirección: Camino de La Alquería 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica:17 
  

Se encuentra en el jardín de la Finca Palemeretes jardín, junto con otras especies 
de interés como Washignotias,  un Ficus macrophylla y varias Jacarandas. También 
podemos encontrar una pequeñas pinada de Pinus halepensis y númerosas Phoenix 
dactyliferas.  
 
Dimensiones:   
 
  Altura: 3 m    
  Diámetro copa: 4,5 x 5 m   

Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 105 cm   

    
Su tronco presenta pliegues y su corteza es rugosa y grisácea. Se ramifica  en 

cinco cimales a 1,5 metros de altura. Estos a  su vez se ramifican tres o cuatro veces, 
formando una copa densa y apretada. Presenta un aspecto de cono invertido. 

 

Edad estimada: 
 

125 - 150 años 
 

Singularidad:  
 
Ejemplar centenario 
 

Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 

Conservación:  
 

Perfecto estado de conservación. 
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FICHA TÉCNICA Nº 31 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Dragos de la Finca La Cadena 
Nombre castellano: Drago 
Nombre valenciano: Dragó 

 Nombre científico: Dracaena draco (L.) 
 Familia: Dracaenaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica:1 
  

Se trata de dos ejemplares situados en el jardín de la Finca La Cadena. En el 
mismo jardín encontramos otras especies  de notable interés como es el caso de 
Trachicarpus fortunei y Araucaria..   

 
Dimensiones:   
 
  Altura: 4,5 m    
  Diámetro copa: 4,5 x 5,9 m   

Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 220 cm   

    
El ejemplar al que pertenecen las medidas presenta un tronco con pliegues y una 

corteza rugosa y grisácea. Se ramifica  en cinco cimales a 1,75 metros de altura. Estos 
a  su vez se ramifican tres o cuatro veces. El otro individuo presenta una edad y  
características similares  

 
Edad estimada: 

 
125 – 150 años 
 

Singularidad:  
 

Ejemplares de gran porte 
 

Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 

Conservación:  
 
Uno de los dos ejemplares se encuentra más deteriorado ya que, algunas ramas 

se han secado por el efecto de la valla y el vial que transcurre a su lado. 
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FICHA TÉCNICA Nº 32 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Drago de la Urbanización Las Jacarandas 
Nombre castellano: Drago 
Nombre valenciano: Dragó 

 Nombre científico: Dracaena draco (L.) 
 Familia: Dracaenaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 

Dirección: Urbanización Las Jacarandas 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica:1 
  

Se encuentra en el centro del jardín de la urbanización Las Jacarandas, rodeado 
por Phoenix canariensis,  Washigtonias. 
 
Dimensiones:   
 
  Altura: 4-5 m    
  Diámetro copa: 3 m   

Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 90 cm   

    
Se trata de un ejemplar que presenta un tronco recto, rugoso y con  profundas 

hendiduras. Se divide en cinco ramas  de un metro de longitud, las cuales se dividen a 
su vez en dos o tres más pequeñas.  

 
Edad estimada: 

 

 
 

Singularidad:  
 

Porte singular 
 

Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 

Conservación:  
 
Presenta grandes heridas y agujeros, tanto en el tronco como en las 

ramificaciones. Tiene un aspecto débil y deteriorado. Se recomienda la cirugía de las 
heridas y no realizar podas excesivas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 33 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Drago de la Finca La Solana 
Nombre castellano: Drago 
Nombre valenciano: Dragó 

 Nombre científico: Dracaena draco (L.) 
 Familia: Dracaenaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 

Dirección: Carretera de Santa Faz 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica:19 
  

El elemento se encuentra en el jardín de la Finca La Solana, donde se 
compatibiliza el uso agrícola con el de recreo. Algunos elementos vegetales también 
presentes son Álamo, Almez, Araucaria, Jacaranda y varias palmeras datileras.  
 
Dimensiones:   
 
  Altura: 3 m    
  Diámetro copa: 4 x 5 m   

Perímetro base:  
Perímetro 1,30: 80 cm   

    
El ejemplar se encuentra pegado al porche de la casa, lo que le impide un 

crecimiento adecuado. Su tronco crece recto con pliegues, rugoso y corteza grisácea. Se 
ramifica  en cinco cimales al 1,5 m, desde donde nacen pequeñas ramificaciones con 
hojas en forma de roseta. La copa es densa y presenta aspecto de parasol.  

 
Edad estimada: 

 

90 años 
 

Singularidad:  
 
Ejemplar de porte considerable 
 

Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 

Conservación:  
 

No se observan problemas sanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 34 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Encina de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Encina 
Nombre valenciano: Alzina 

 Nombre científico: Quercus Ilex (L.) 
 Familia: Fagaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se encuentran formando un pequeño bosquete junto a otros ejemplares de menor 
porte y varios pinos en la zona central de la Finca Capucho. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 13,2 m   
   Perímetro base: 155 cm  

Perímetro 1,30: 129 cm  
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Se trata de un ejemplar de porte considerable 
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Buen estado fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 35 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Encina de la Finca Santa Ana 
Nombre castellano: Encina 
Nombre valenciano: Alzina 

 Nombre científico: Quercus Ilex (L.) 
 Familia: Fagaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 23 
  

Se encuentra en el lateral izquierdo de la casa de la Finca Santa Ana, junto con 
una pequeña pinada de Pinus halempensis. En el jardín existen otras especies de  interés 
como son P. canariensis  y  P. dactylifera, Pitorporum tovira,  Jacarandas mimesifolia,  
Washingtonia filifera, etc.  

 
Dimensiones:   
 

Altura: 11 m   
   Perímetro base: 260 cm  

Perímetro 1,30: 170 cm  
   Diámetro copa: 12- 14 m 
 

Presenta un porte irregular, de copa mas o menos redondeada y con escaso 
follaje. El tronco crece recto hasta 1,7m, es robusto, ligeramente agrietado. Desde la 
cruz  nacen cuatro brazos primarios, gruesos, los cuales vuelven a ramificarse en 2-3 
secundarios.  
 
Edad estimada: 
 
 Más de 150 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar centenario de gran porte 
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Una de las ramas secundarias se ha secado, presentando un ligero desequilibrio 
en la copa. Se recomiendan tratamientos fitosanitarios. 
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FICHA TÉCNICA Nº 36 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Encina del Camino La Princesa 
Nombre castellano: Encina 
Nombre valenciano: Alzina 

 Nombre científico: Quercus Ilex (L.) 
 Familia: Fagaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

Dirección: Camino de La Princesa, 39 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 25 
  

Se encuentra  en el interior de un pequeño patio sobresaliendo la copa por encima 
del tejado de la casa. Es el único elemento vegetal existente. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 17 m   
   Perímetro base: 490 cm  

Perímetro en cruz: 635 cm  
   Altura cruz: 275 cm     
 

Presenta un porte irregular, sobresaliendo la copa por encima de la casa. El 
tronco es recto, grueso, robusto y ligeramente agrietado. Se bifurca en dos cimales 
primarios, gruesos (3,2m) de los cuales nacen dos secundarios robustos. 
 
Edad estimada: 
 
 250 – 300  años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar centenario de gran porte 
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentra en buen estado de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 37 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Falsa pimienta de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Falsa pimienta 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Shimus molle (L.) 
 Familia: Anacardiaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
  

Se encuentra  en  un lateral de la casa  junto al muro de cerramiento de la Finca 
El de Abril. Destacan distintos elementos vegetales como Ficus bengalensis, Phoenix 
dactylifera, Pinus pinea, Pinus canariensis, etc.. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 7 m   
   Diámetro copa: 5 m 

Perímetro en cruz: 650 cm  
   Altura cruz: 250 cm     
 

Se trata de un ejemplar que presenta un tronco robusto, envejecido, lleno de 
nudos y estriado. La cruz se forma a los 2,5 metros de la base presentando tres gruesas 
ramificaciones perfectamente equilibradas 
 
Edad estimada: 
 
 100  años 
 
Singularidad:   
 

Edad y forma del tronco 
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentra en buen estado de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 38 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ficus de la Finca Maxara 
Nombre castellano: Ficus o Higuera Loca 
Nombre valenciano:  
Nombre científico: Ficus macrophylla (L.) 
Familia: Moraceae 

    
Situación:    
 

Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
    

Se trata de dos ejemplares que crecen en la zona ajardinada situada al Este de la 
edificación principal.  
 
Dimensiones:   
  

Ejemplar 1   Ejemplar 2 
Altura: 11,5 m  Altura: 8,7 m   

  Perímetro base: 650 cm  Perímetro base: 545 cm   
Perímetro 1,30: 777 cm Perímetro 1,30: 400 cm  

 
 El ejemplar 1 posee un diámetro de copa de unos veinticinco metros y su tronco 
se divide en cinco ramas principales. En ambos ejemplares se han desarrollado varios 
contrafuertes de apoyo de grandes dimensiones desde el tronco principal.  
 
Edad estimada: 
 
 100 años (ejemplar 1) 
 
Singularidad:  
 

Se trata de ejemplares espectaculares debido a su porte y grandes dimensiones 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se aprecia ningún problema fitosanitario grave 
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FICHA TÉCNICA Nº 39 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ficus de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Ficus o Higuera Loca 
Nombre valenciano:  
Nombre científico: Ficus macrophylla (L.) 
Familia: Moraceae 

    
Situación:    
 

Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
    

Se trata de tres ejemplares dispuestos en triángulo, a una distancia entre ellos es 
de 3,7 y 10 m, junto a la ermita y ocupando el centro del jardín.  

 
Dimensiones:   
  
 Ejemplar 1   Ejemplar 2   Ejemplar 3 

Altura: 19 m   Altura: 19 m   Altura: 19 m  
 Diámetro copa: 40 m  Diámetro copa: 40 m Diámetro copa: 40 m 

Perímetro 1,30: 650 cm Perímetro 1,30: 720 cm Perímetro 1,30: 800 cm 
 
 Tienen un porte globoso. Los troncos son gruesos, de corteza lisa, marrón –

grisácea, con grandes hendiduras y robustas raíces superficiales. Se ramifica entre 1-1,5 
m., en ramificaciones primarias gruesas proporcionando una copa extendida y clara. 
Poseen algunas raíces aéreas. 
 
Edad estimada: 
 
 125 años 
 
Singularidad:  
 

Se trata de ejemplares espectaculares debido a su porte y grandes dimensiones 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se aprecia ningún problema fitosanitario grave 
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FICHA TÉCNICA Nº 40 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ficus de la Finca El Carmen 
Nombre castellano: Ficus o Higuera Loca 
Nombre valenciano:  
Nombre científico: Ficus macrophylla (L.) 
Familia: Moraceae 

    
Situación:    
 

Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 9 
    

Este jardín se encuentra en pleno casco urbano, y destaca en conjunto. En él 
podemos encontrar varias especies interesantes, tales como una Phoenix canariensis, 
varias Jacarandas mimesifolias, y Casuarina equisetifolia de considerables dimensiones. 
Este se encuentra en el centro del jardín  junto a una pequeña pinada 
 
Dimensiones:   
  
   Altura: 17 m    
   Diámetro copa: 21 m   

Perímetro 1,30: 450 cm  
  Perímetro de raíces: 10,2 m 
 
Posee un tronco recto, y robusto, se aprecia el potente sistema radícular. La 

corteza es lisa, ligeramente rasgada, se ramifica en tres cimales primarios fuertes que le 
proporcionan una copa clara y extendida. 
 
Edad estimada: 
 
 85 años 
 
Singularidad:  
 

Ejemplar espectacular debido a su porte y grandes dimensiones 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se aprecia ningún problema fitosanitario grave 
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FICHA TÉCNICA Nº 41 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Ficus de la Finca La Concepción 
Nombre castellano: Ficus o Higuera Loca 
Nombre valenciano:  
Nombre científico: Ficus macrophylla (L.) 
Familia: Moraceae 

    
Situación:    
 

Partida rural: Lloixa 
Dirección: Carretera de Tangel 

   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 20 
    

El jardín donde se ubica tiene una estructura rectangular y esta articulado por 
andores, cubiertos por arcos de hierro, en donde crecían plantas trepadoras. La 
vegetación predominante esta formada por alienaciones de  Cupresus sempervirens y 
masas de Pinus halepensis, todas ellas en un estado precario de conservación. El Ficus 
se encuentra en un lateral del jardín, junto al a valla que le separa la carretera de Tangel. 
 
Dimensiones:   
  
   Altura: 16 m    
   Diámetro copa: 22 m   

Perímetro 1,30: 560 cm  
  Perímetro de raíces: 11,2 m 
 
Posee un tronco recto, y robusto, se aprecia el potente sistema radícular. La 

corteza es lisa, ligeramente rasgada, se ramifica en tres cimales primarios fuertes que le 
proporcionan una copa clara y extendida que llega hasta la carretera. 

 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:  
 

Ejemplar centenario de gran porte 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se aprecia ningún problema fitosanitario grave. Se debe proteger físicamente 
del impacto del tráfico. 
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FICHA TÉCNICA Nº 42 
 
Denominación:   

 
Nombre local: Ficus de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Ficus de hoja pequeña o Laurel de Indias 
Nombre valenciano:  
Nombre científico: Ficus microcarpa (L.) 
Familia: Moraceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Crece cerca del límite Noroeste de la Finca Capucho 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 11,2 m 
   Perímetro base: 240 cm 

Perímetro 1,30: 180 cm 
 
Edad estimada: 
 
 50 años 
 
Singularidad:  
 

Es un ejemplar de porte considerable 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

No se aprecia ningún problema fitosanitario grave 
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FICHA TÉCNICA Nº 43 
 
Denominación:   

 
Nombre local: Ficus de la Finca El León 
Nombre castellano: Ficus de hoja pequeña o Laurel de Indias 
Nombre valenciano:  
Nombre científico: Ficus microcarpa (L.) 
Familia: Moraceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Casco Urbano 

Dirección: Prolongación C/ El Mar, 17 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 21 
  

Se trata de dos ejemplares situados en  la parte trasera de la casa, en el centro 
del jardín, en pleno casco urbano. En este mismo jardín vegetan otras especies de 
interés como una Casuarina equisetifolia y una Washigtonia filifera. 
 
Dimensiones:   
 
   Ejemplar 1   Ejemplar 2 

Altura: 18 m   Altura: 20 m 
   Perímetro 1,30: 390 cm Perímetro 1,30: 560 cm 
 
  Presentan un tronco robusto, con tres ramificaciones primarias. La copa es 
densa, con pequeñas ramillas colgantes de color verde intenso. Están situados uno junto 
al otro  mostrando una copa compacta. La copa de ambos ocupa un diámetro de 40 m. 
 
Edad estimada: 
 
 85 años 
 
Singularidad:  
 

Ejemplares de porte considerable 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

La construcción de viviendas en las inmediaciones están afectando al sistema 
radicular 
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FICHA TÉCNICA Nº 44 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Lentisco de la Finca Maxara 

Nombre castellano: Lentisco 
Nombre valenciano: Llentiscle 

 Nombre científico: Pistacia lentiscus (L.) 
 Familia: Anacardiaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
  

Se encuentra en la zona ajardinada situada al Suroeste de la edificación principal 
de la Finca Maxara.  
 
Dimensiones:   
 

Altura: 4,7 m   
  Perímetro base: 83 cm   

Perímetro 1,30: 80 cm   
  

A pesar de que se trata de una especie de porte arbustivo, las podas y los 
cuidados recibidos han hecho que el ejemplar alcance un porte prácticamente arbóreo. 
 
Edad estimada: 
 
 50 años 
 
Singularidad:   
 

Es un ejemplar de considerables dimensiones para su especie 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

El ejemplar parece encontrarse en buen estado fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 45 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Olivos de la Finca Maxara 
Nombre castellano: Olivo 
Nombre valenciano: Olivera 

 Nombre científico: Olea europaea (L.) 
 Familia: Oleaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
  

Se trata de ocho ejemplares situados por toda el área ajardinada que rodea la 
edificación principal de la propiedad y por las terrazas de cultivo más próximas a ésta.   
 
Dimensiones:   
 
Ejemplar 1  Ejemplar 2  Ejemplar 3  Ejemplar 4 
Altura: 6 m  Altura: 4,7 m  Altura: 5 m  Altura: 5,5 m   
P. base: 460 cm P. base: 560 cm  P. base: 455 cm P. base: 430 cm  
P. 1,30: 275 cm    P. 1,30: 360 cm. P. 1,30:   P. 1,30:  
 
Ejemplar 5  Ejemplar 6  Ejemplar 7  Ejemplar 8 
Altura: 4,5 m  Altura: 6 m   Altura: 6 m   Altura: 4,5 m 
P. base: 580 cm P. base: 430 cm  P. base: 490 cm  P. base: 500 cm 
P. 1,30: 300 cm      P. 1,30: 345 cm P. 1,30: 352 cm    P. 1,30:  
 
Edad estimada:     
 

250 años 
      
Singularidad:  
 
 Destacan por su gran tamaño y elevado valor ornamental  
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentran en buen estado fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 46 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Olivo de la Finca El de Espinós 
Nombre castellano: Olivo 
Nombre valenciano: Olivera 

 Nombre científico: Olea europaea (L.) 
 Familia: Oleaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Pasió 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 27 
  

Se encuentra  en  extremo de un bancal de almendros. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 13 m   
Diámetro copa: 15,5 x 14,5 m 
Perímetro base: 545 cm  
Perímetro en cruz: 590 cm       

 
Se trata de un  ejemplar de dimensiones y edad considerable.  Se caracteriza por 

tener una copa perfectamente definida y redondeada. El tronco recto, compacto, 
presenta numerosas hendiduras y orificios. Forma la cruz a 1,9 m, desde donde nacen 
siete brazos, robustos con un grosor de perímetro entre 1,9 – 2,20 m, desde este punto 
nacen numerosas ramas secundarias. Se sabe que antiguamente estaba situado sobre 
una acequia, pero en la actualidad esta está cubierta 

 
Edad estimada:     
 
 Más de 400 años 
      
Singularidad:  
 
 Destacan por su gran tamaño y elevado valor ornamental  
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentran en buen estado fitosanitario. Se recomienda la eliminación de 
algunas ramas secas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 47 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Olmos de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Olmo 
Nombre valenciano: Om 

 Nombre científico: : Ulmus minor (Mill.) 
 Familia: Ulmaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se trata de tres ejemplares que crecen en un pequeña olmeda junto al vértice 
Oeste de la Finca Capucho. El tronco del ejemplar 2 se bifurca en dos grandes ramas 
principales a dos metros de la base. 

 
Edad estimada: 
 
 
 
Dimensiones:   
 

Ejemplar 1   Ejemplar 2   Ejemplar 3 
Altura: 19,7 m  Altura: 16 m   Altura: 17 m 
P. base: 435 cm   P. base: 320 cm   Perímetro base: 
P. 1,30: 375 cm   P. 1,30: 220 cm   Perímetro 1,30:  
 
El tronco del ejemplar 1 se bifurca en dos grandes ramas principales a unos dos 

metros de altura. 
 
Edad estimada: 
 
 150 años (ejemplar 1) 
 
Singularidad:  
 
 Ejemplares de grandes dimensiones 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 48 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera canaria de la Finca Santa Ana 
Nombre castellano: Palmera canaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Phoenix canariensis (Hort. ex Chabaud.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 23 
  

Se encuentra  en el centro del jardín de la Finca Santa Ana, dando sombra  a 
cuatro bancos de cerámica. El jardín está surcado por andadores configurando parterres. 
En estos se encuentras las P. canarias  y las P. datyliferas  junto con otras especies de 
interés, Pitorporum tovira, Jacaranda mimesifolia, Washingtonia filifera, y un Quercus 
ilex centenario. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 14 - 16 m   
Diámetro copa: 15,5 x 14,5 m 
Perímetro base: 500 cm  
Perímetro a 1,30: 250 / 280 / 280 / 230  cm 

 
Se trata de dos grupos formados por  dos palmeras unidas en base hasta 1 metro 

de altura, a partir de aquí, se desarrollas por separado, formando troncos columnares, 
bien desarrollados y robustos. Presentan un engrosamiento en la parte superior junto con 
las vainas. 
 
Edad estimada:     
 
 150 años 
      
Singularidad:  
 
 Destaca por su gran tamaño y elevado valor ornamental  
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentran en perfecto estado de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 49 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmeras canarias de la Urbanización Las Jacarandas 
Nombre castellano: Palmera canaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Phoenix canariensis (Hort. ex Chabaud.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 18 
  

Se trata de cuatro ejemplares distribuidos por varios puntos del jardín de la 
Urbanización Las Jacarandas. Este contiene  especies pertenecientes al jardín de la finca 
original como Jacarandas, Phoenix spp., Washingtonia spp. y Dracaena drago, Pandanus 
utilis. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 20 m   
Diámetro copa: 8 m 
Perímetro base:  
Perímetro a 1,30: 280 / 280 / 330  cm 

 
El ejemplar al que pertenecen las medidas, junto con otros tres, forma parte de 

los jardines de la urbanización. Se trata de un ejemplar de 20 metros de altura con un 
tronco, recto, columnar, formando por resto de hojas. La copa  es frondosa en forma de 
parasol. Con hojas erectas  (las superiores) y pendulares (las inferiores). 

 
Edad estimada:     
 
 150 años 
      
Singularidad:  
 
 Destaca por su gran tamaño y elevado valor ornamental  
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentran en perfecto estado de conservación. No se recomiendan realizar 
podas excesivas. 
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FICHA TÉCNICA Nº 50 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera canaria de la Finca Villa Carmen 
Nombre castellano: Palmera canaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Phoenix canariensis (Hort. ex Chabaud.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 7 
  

Forma parte de un pequeño jardín de la Finca Villa Carmen, dividido por 
andadores en forma de cruz y en donde se combinan plantas ornamentales con frutales. 
Los andadores han sido creados entubando las acequias iniciales. 

  
Dimensiones:   
 

Altura: 13 m   
Diámetro copa: 8 m 
Perímetro base:  
Perímetro a 1,30: 270  cm 

 
Se trata de un ejemplar de 13 metros de altura con un tronco, recto, columnar, 

formando por restos de hojas. La copa  es frondosa en forma de parasol. 
 

Edad estimada:     
 
 150 años 
      
Singularidad:  
 
 Destaca por su gran tamaño y elevado valor ornamental  
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

Se encuentran en perfecto estado de conservación.  
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FICHA TÉCNICA Nº 51 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmeras canarias del Sanatorio Psiquiátrico 
Nombre castellano: Palmera canaria 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Phoenix canariensis (Hort. ex Chabaud.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 

Dirección: Buena Vista 
   Propiedad: Diputación Provincial de Alicante 
   Identificación cartográfica: 10 
  

Se trata de tres ejemplares situados en el recinto del Sanatorio Psiquiátrico 
  

Dimensiones:   
 

Altura: 18 – 25 m   
Diámetro copa: 8 m 
Perímetro base:  
Perímetro a 1,30: 220 - 270  cm 

 
Se trata de tres  ejemplares entre los  18  y 25 metros  de altura con un tronco, 

recto, columnar, formando por restos de hojas. La copa  es frondosa en forma de 
parasol. 

 
Edad estimada:     
 
 150 años 
      
Singularidad:  
 
 Destaca por su gran tamaño y elevado valor ornamental  
 
Nivel de protección:  
 
 Protección singular 
 
Conservación:   
 

No se aprecian problemas fitosanitarios.  
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FICHA TÉCNICA Nº 52 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Palmeras datileras de la Finca Maxara  

Nombre castellano: Palmera datilera 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Phoenix dactylifera (L.) 
 Familia: Palmeae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
  

Se trata de ocho ejemplares distribuidos por las zonas ajardinadas más inmediatas 
a la vivienda principal de la propiedad. 
 
Dimensiones:   
 
 Ejemplar 1  Ejemplar 2  Ejemplar 3  Ejemplar 4 

Altura: 9,75 m  Altura: 20 m   Altura: 19,5 m  Altura total: 8 m 
P. base:  P. base: 164 cm P. base: 160 cm  P. base: 
Nº brazos: 9  P. 1,30: 142 cm  P. 1,30: 140 cm      Nº brazos: 9 

  
Ejemplar 5  Ejemplar 6  Ejemplar 7  Ejemplar 8 

  Altura: 8,5 m  Altura: 10,2 m  Altura: 14,5 m Altura: 13 m  
 P. base:  P. base:  P. base:  P. base: 
 Nº brazos: 9  Nº brazos: 6  Nº brazos: 8  Nº brazos: 10 

     
Edad estimada: 
 
 100 años (ejemplares 2 y 3) 
 
Singularidad:   
 

Poseen un elevado valor ornamental debido a su porte y tamaño.  

 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

No se observan problemas fitosanitarios  
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 FICHA TÉCNICA Nº 53 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera datilera de la Finca Capucho 
Nombre: Palmera datilera 
Nombre: Palmera 

 Nombre científico: Phoenix dactylifera (L.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se encuentra junto al aparcamiento situado frente a una de las edificaciones de la 
Finca Capucho   
 
Dimensiones:   
 

Altura: 9,2 m 
   Perímetro base: 7,5 m 

Nº brazos: 10  
  
Edad estimada: 
 
 35 años 
 
Singularidad:   
 

Destaca por su elevado valor ornamental debido a los múltiples brazos 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El ejemplar ha recibido los tratamientos adecuados y presenta un buen estado 
fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 54 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera datilera de la Finca Lo Bellón de Dentro 
Nombre: Palmera datilera 
Nombre: Palmera 

 Nombre científico: Phoenix dactylifera (L.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 6 
  

  Se encuentra en la zona de la piscina del jardín de la Finca Lo Bellón de Dentro,  
en la parte izquierda de la vivienda. Está delimitada por una pequeña valla de pilares  de 
piedra y verja de madera. En el interior del jardín existen otras especies interesantes, 
como son, una bougambilla y una pequeña pinada de Pinus halepensis, un Pinus pinea, y 
dos Celtis australis, en buen estado de conservación. Es interesante el sistema de riego 
al conservar el sistema de acequias. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 23 m 
   Perímetro base: 700 cm 

Perímetro: 120 cm  
  
El tronco es esbelto y  recto. Posee grandes hojas en forma de penacho. Esta 

destaca sobre un grupo de 6 brazos y con una altura de tronco de 10-12 metros. 
Probablemente  el grupo sea hijo de este ejemplar. 

 
Edad estimada: 
 
 150 años 
 
Singularidad:   
 

Este ejemplar destaca por su elevado porte y por el entorno 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El ejemplar ha recibido los tratamientos adecuados y presenta un buen estado 
fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 55 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera datilera de la Finca Perefort 
Nombre: Palmera datilera 
Nombre: Palmera 

 Nombre científico: Phoenix dactylifera (L.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 12 
  

En la actualidad forman parte del jardín de la Finca Perefort, pero en sus inicios 
procedían de los campos de cultivo. Se encuentra en la entrada de la finca  junto a un 
arco de sillería. 

 

Dimensiones:   
 

Altura: 9 m 
   Perímetro base: 770 cm 

Diámetro copa: 10 x 12 m  
  
Posee 6  brazos de 8 – 10 m de tronco y numerosos hijuelos. Se caracteriza por 

formar un grupo unido hasta 1,2 m. Está situado sobre el margen de una la acequia 
junto a un pequeño murete de mampostería. 

 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Este ejemplar destaca por su elevado porte y valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 56 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera datilera de la Finca El de Carreres 
Nombre: Palmera datilera 
Nombre: Palmera 

 Nombre científico: Phoenix dactylifera (L.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 22 
  

Se encuentra en la parte trasera de  la casa  junto con el huerto y las cuadras. 
 

Dimensiones:   
 

Altura: 22 m 
   Perímetro: 180 cm 

Diámetro copa: 6 - 8 m  
  
El tronco es esbelto y recto. Presenta una ligera curvatura a mitad del tronco. 
 

Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de edad considerable 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 57 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera datilera de la Finca Santa Ana 
Nombre: Palmera datilera 
Nombre: Palmera 

 Nombre científico: Phoenix dactylifera (L.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 23 
  

Se encuentra en la entrada de la casa, junto al garaje. 
 

Dimensiones:   
 

Altura: 22 m 
   Perímetro: 180 cm 

Diámetro copa: 7 x 8 m  
  
El tronco es esbelto y recto. Al final del mismo presenta un ensanchamiento en 

forma de abanico de donde nacen 8 brazos perfectamente configurados.. 
 

Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Este ejemplar destaca por su elevado valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 58 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera californiana de la Finca Santa Ana 
Nombre castellano: Palmera californiana / Washingtonia californiana 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Washingtonia filifera (Lindl. Ex André.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 23 
  

Se encuentra en el centro del jardín, dando sombra a unos bancos de cerámica. 
Además, encontramos otras especies de interés como P. canariensis  y las P. datylifera, 
Pitorporum tovira,  Jacaranda mimesifolia, Quercus ilex, etc.. 

  
Dimensiones:   
 

Altura: 17 – 20 m 
   Perímetro 1,30: 290 cm 

Diámetro copa: 5 x 6 m  
  
Ejemplar en forma de parasol, de tronco recto, con ligeras fisuras verticales y 

anillos marcados, de color marrón, presentando hojas en abanico y con largos 
filamentos.  

 
Edad estimada: 
 
 90 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de avanzada edad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario. 
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FICHA TÉCNICA Nº 59 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmeras californianas Urbanización Las Jacarandas 
Nombre castellano: Palmera californiana / Washingtonia californiana 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Washingtonia filifera (Lindl. Ex André.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 

Dirección: Urbanización Las Jacarandas 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 18 
  

Se trata de tres ejemplares distribuidos por varios puntos del jardín. Este contiene  
especies pertenecientes al jardín de la finca inicial  como son  las jacarandas, las 
palmeras tanto datileras como canarias y un drago. En este existe otra especie 
interesante, no por su antigüedad, sino por su rareza, este es el Pandanus utilis. 

  
Dimensiones:   
 

Altura: 19 – 20 m 
   Perímetro 1,30: 280 cm 

Diámetro copa: 6 m  
  
El ejemplar al que corresponden las medidas posee un tronco, recto, colummar, 

formando por resto de hojas. La copa  es frondosa en forma de parasol. Con hojas 
palmeadas y con largos filamentos.  

 
Edad estimada: 
 
 Más de 100 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de avanzada edad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario. Se recomienda no realizar podas excesivas 
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FICHA TÉCNICA Nº 60 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Palmera china de la Finca Capucho 

Nombre castellano: Palmera china 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Livistona chinenesis (Jacq.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se encuentra cerca del límite Oeste de la propiedad 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 11,2 m 
   Altura tronco: 8,5 m 

Perímetro base: 180 cm 
Perímetro 1,30: 105 cm  

  
Edad estimada: 
 
 75 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de gran porte y considerable valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 61 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera mejicana de la Finca El Conde o La Paz 
Nombre castellano: Palmera mejicana o Washingtonia del Sur 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Washingtonia robusta (Wendl.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Canelles 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 8 
  

Se encuentra a un lateral de la edificación de la Finca El Conde, justo en la línea 
divisoria entre los términos de Sant Joan y Mutxamel. 

  
Dimensiones:   
 

Altura: 24 m 
   Perímetro base: 170 cm 

Perímetro 1,30: 130 cm 
Diámetro copa: 4 - 6 m  

  
Se trata de un ejemplar adulto, presentando un tronco recto, aunque ligeramente 

curvado, presentando restos de hojas en el tronco. La copa es en forma de parasol, 
presentando hojas en forma de  abanico.  

 
Edad estimada: 
 
 Más de 150 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de avanzada edad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario. Se recomienda riegos abundantes, 
descompactación del suelo, entrecavas y abonado. 
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FICHA TÉCNICA Nº 62 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera mejicana de la Finca Villa Antonia 
Nombre castellano: Palmera mejicana o Washingtonia del Sur 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Washingtonia robusta (Wendl.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Salt 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 16 
  

Está situada a la entrada junto al muro de delimitación de la parcela y a un 
Cupressus sempervirens.  

 
Dimensiones:   
 

Altura: 15 - 18 m 
   Perímetro base: 120 cm 

Diámetro copa: 4 - 6 m  
  
Se trata de un ejemplar adulto, presentando un tronco recto, con anillo  poco 

marcados. La copa es en forma de parasol, presentando hojas en forma de  abanico. 
Presenta largas inflorescencias. 

 
Edad estimada: 
 
 80 - 90 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de gran porte 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario.  
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FICHA TÉCNICA Nº 63 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmeras mejicanas de la Finca Villa Carmen 
Nombre castellano: Palmera mejicana o Washingtonia del Sur 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Washingtonia robusta (Wendl.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 7 
  

Se trata de tres ejemplares situados en el interior del jardín de la Finca Villa 
Carmen, junto con otras especies de interés, como Phoenix canariensis, Dracaena drago, 
Livistonia chinensis, Pinus pinea, etc. 

 
Dimensiones:   
 

Altura: 30 m 
   Perímetro base: 190 cm 

Diámetro copa: 4 m  
  
Los tres ejemplares presentan dimensiones similares 

 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplares de gran porte y edad 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presentan un buen estado fitosanitario.  
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FICHA TÉCNICA Nº 64 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Palmera mejicana de la Finca Maxara 

Nombre castellano: Palmera mejicana o Washingtonia del Sur 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Washingtonia robusta (Wendl.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
  

Crece junto al vértice Suroeste de la edificación principal de la Finca Maxara. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 22 m 
   Perímetro base: 240 m 

Perímetro 1,30: 153 m 
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Se tarta de un ejemplar espectacular debido a su gran altura 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 
 No se observa ningún problema fitosanitario 
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FICHA TÉCNICA Nº 65 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmera del Himalaya de la Finca La Cadena 
Nombre castellano: Palmera del Himalaya 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Trachicarpus fortinei (Hook.) 
 Familia: Palmae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Alacant 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 1 
  

Se sitúa  en el centro del jardín de la Finca La Cadena, junto a las alineaciones de 
Cupressus sempervirens. En esta zona existen dos ejemplares  de Dragos  y una 
Araucaria todos ellos centenarios.   

 
Dimensiones:   
 

Altura: 10 m 
   Perímetro: 180 cm 

Diámetro copa: 3 x 5 m  
  
Presenta un tronco recto, de color marrón-negruzco, con restos foliares y fibras 

entretejidas. Presenta un gran penacho de hojas en forma de  abanico. 
 

Edad estimada: 
 
 125 - 150 años 
 
Singularidad:   
 

Este ejemplar destaca por su elevado porte 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Presenta un buen estado fitosanitario. Se recomienda la limpieza de hojas y riegos 
abundantes. 
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FICHA TÉCNICA Nº 66 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Palmito de la Finca Maxara 

Nombre castellano: Palmito 
Nombre valenciano: Margalló 

 Nombre científico: Chamaerops humilis (L.) 
 Familia: Palmeae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación gráfica: 14 
  
 Crece junto al camino que delimita la zona ajardinada situada al Oeste de la casa 
principal de la Finca Maxara. 
  
Edad estimada: 
 
 75 años 
 
Dimensiones:   
 

   Altura: 3 m 
    Perímetro base: 
    Perímetro 1,30: 
 
 Cuenta con veinticinco brazos que parten desde la base del tronco  
 
Singularidad:   
 

Se tarta de un ejemplar espectacular con un gran valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El ejemplar se encuentra en buen estado 
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FICHA TÉCNICA Nº 67 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Palmito de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Palmito 
Nombre valenciano: Margalló 

 Nombre científico: Chamaerops humilis (L.) 
 Familia: Palmeae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Crece junto a la bifurcación del camino que se sitúa en la entrada de la Finca 
Capucho. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 4,25 m 
Nº brazos: 25 

 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:  
 
 Se tarta de un ejemplar espectacular con un gran valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

El ejemplar se encuentra en buen estado 
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FICHA TÉCNICA Nº 68 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pino canario de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Pino canario 
Nombre valenciano: Pí canari 

 Nombre científico: Pinus canariensis (Chr. Sm.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
  

Se encuentra  en la entrada principal de la Finca El de Abril, junto a otras 
especies vegetales como Pinus pinea, Phoenix dactiyifera, Schimus molle, Ficus 
macrophylla, etc. 

 

Dimensiones:   
 

Altura: 25 m 
Diámetro copa: 3 – 4 m 
Perímetro 1,30: 350 cm 

 
 Ejemplar de  25 metros de altura, con un tronco bastante pelado presentando las 
ramificaciones a unos cinco metros del ápice.  
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, ubicación y entorno. 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

Su estado de conservación no es muy bueno. En la misma finca existe otro 
ejemplar  muy deteriorado. 
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FICHA TÉCNICA Nº 69 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pinos canarios de la Finca El Reloj 
Nombre castellano: Pino canario 
Nombre valenciano: Pí canari 

 Nombre científico: Pinus canariensis (Chr. Sm.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Casco urbano 

Dirección: Carretera Sant Joan - Mutxamel 
   Propiedad: Municipal 
   Identificación cartográfica: 24 
  

Se trata de dos ejemplares situados en el lateral izquierdo de la casa El Reloj, 
delimitando el acceso al jardín. En el interior de los parterres existe una pequeña pinada 
de Pinus halepensis que precisan renovación. 

 
Dimensiones:   
 
  Ejemplar 1   Ejemplar 2 

Altura: 25 m   Altura: 26 m 
Perímetro 1,30: 250 cm Diámetro copa: 220 cm 

 
 Porte totalmente piramidal con ramas verticiladas desde los 3 metros de altura. 
La copa de los dos ejemplares ocupa un diámetro de unos 10 m. 
 

Edad estimada: 
 
 125 años 
 
Singularidad:  
 
 Edad, ubicación y entorno. 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

No se observan problemas fitosanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 70 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pino carrasco de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Pino carrasco 
Nombre valenciano: Pi blanc 

 Nombre científico: Pinus halepensis (Mill.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se encuentra en la zona Suroeste de la Finca Capucho, rodeado por muchos 
ejemplares de varias especies. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 22 m 
   Perímetro base: 360 cm 

Perímetro 1,30: 326 cm 
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Se tarta de un ejemplar de gran porte 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El ejemplar está afectado por la rotura de varias de sus ramas principales, una de 
las cuales todavía permanece colgada del tronco principal. Las heridas ocasionadas por 
la caída de estas ramas, tres grandes brechas de unos 2 m2 de superficie cada una, han 
afectado gravemente al tronco principal. Además, se observa el ataque de insectos 
xilófagos y el descortezado en la zona basal del tronco. 



Catálogo de árboles y arbustos singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant 

 

SAVIA ARBORICULTURA, S.L. 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

174 



Catálogo de árboles y arbustos singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant 

 

SAVIA ARBORICULTURA, S.L. 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

175 

FICHA TÉCNICA Nº 71 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pino carrasco de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Pino carrasco 
Nombre valenciano: Pi blanc 

 Nombre científico: Pinus halepensis (Mill.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
  

Se encuentra  en la entrada trasera de la Finca El de Abril, cerca de la piscina  y 
de los campos de cultivo. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 20 m 
   Diámetro copa: 10 m 

Perímetro 1,30: 350 cm 
 
Tiene un tronco cilíndrico, robustos  y ligeramente  inclinado. A los dos metros 

presenta  un gran agujero debido al desgarre de una de las ramas principales. 
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Se tarta de un ejemplar de gran porte y edad. 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

El ejemplar muestra una rama desgarrada por el viento. Se recomienda el 
saneamiento del ramaje y tratamientos de poda. 



Catálogo de árboles y arbustos singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant 

 

SAVIA ARBORICULTURA, S.L. 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

176 

 

 



Catálogo de árboles y arbustos singulares del municipio de Sant Joan d´Alacant 

 

SAVIA ARBORICULTURA, S.L. 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

177 

FICHA TÉCNICA Nº 72 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pinos piñoneros de la Finca El de Abril 
Nombre castellano: Pino piñonero 
Nombre valenciano: Pi pinyer 

 Nombre científico: Pinus pinea (Mill.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 5 
  

Se trata de dos ejemplares situados en la entrada principal de la Finca El de Abril. 
 
Dimensiones:   
 

Altura: 20 m 
   Diámetro copa: 15 m 

Perímetro 1,30: 350 cm 
 
Porte robusto y en forma de parasol. Los troncos son cilíndricos y gruesos. Se 

divide a los 7 m en 4 ramas  principales, que a su vez estas se dividen en ramas cortas 
y desgarradas. La copa es alta y redondeada, tiene muchos claros y pocas ramas bajas. 
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplares de gran porte y edad. 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Se recomienda el saneamiento del ramaje y tratamientos de poda. 
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FICHA TÉCNICA Nº 73 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pinos piñoneros de la Finca Villa Carmen 
Nombre castellano: Pino piñonero 
Nombre valenciano: Pi pinyer 

 Nombre científico: Pinus pinea (Mill.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 7 
  

Se trata de tres ejemplares situados en la Finca Villa Carmen. 
 
Dimensiones:   
 

Ejemplar 1   Ejemplar 2   Ejemplar 3 
Perímetro 1,30: 290 cm Perímetro 1,30: 320 cm Perímetro 1,30: 280 cm 
 
Uno de los ejemplares presenta en tronco totalmente inclinado. Fueron plantados 

en 1898 
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplares de gran porte y edad. 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas fitosanitarios. 
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FICHA TÉCNICA Nº 74 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Pino piñonero del Sanatorio Psiquiátrico 
Nombre castellano: Pino piñonero 
Nombre valenciano: Pi pinyer 

 Nombre científico: Pinus pinea (Mill.) 
 Familia: Pinaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Santa Faz 
   Propiedad: Diputación Provincial de Alicante 
   Identificación cartográfica: 10 
  

Ejemplar situado en el recinto del Sanatorio Psiquiátrico 

 
Dimensiones:   
 
 
Edad estimada: 
 
 100 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de gran porte y edad. 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

Perfecto estado de conservación. 
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FICHA TÉCNICA Nº 75 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Robles de la Finca Capucho 

Nombre castellano: Roble 
Nombre valenciano: Roure 

 Nombre científico: Quercus pubescens (Willd.) 
 Familia: Fagaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se trata de dos ejemplares que crecen junto al margen izquierdo del camino que 
conduce a la vivienda principal de la Finca Capucho 
 
Dimensiones:   
 

Ejemplar 1    Ejemplar 2 
Altura: 9,25 m   Altura: 7,5 m 

 Perímetro base: 117 / 117 cm Perímetro base: 94 cm 
Perímetro 1,30: 87  / 94 cm Perímetro 1,30: 76 cm 

 
 El tronco del ejemplar 1 se bifurca desde la base en dos ramas principales de 
dimensiones similares. 
 
Edad estimada: 
 
 35 años (ejemplar 1) 
 
Singularidad:  
 

Esta especie no es frecuente en la provincia debido a sus requerimientos 
ambientales 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan indicios de problemas fitosanitarios 
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FICHA TÉCNICA Nº 76 
 
Denominación:   
 
   Nombre local: Yuca de la Finca Maxara 

Nombre castellano: Yuca gigante 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Yucca elephantipes (Regel.) 
 Familia: Agavaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 14 
  
 Se encuentra en el margen derecho del camino que conduce a la casa principal de 
la Finca Maxara.  
  
Dimensiones:   
 

Altura: 5 m   
   Perímetro base: 250 cm    

Perímetro 1,30:    
  

 El tronco se divide en tres grandes brazos 
 
Edad estimada: 
 
 30 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de  gran porte y elevado valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:   
 

No se observan problemas graves de conservación 
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FICHA TÉCNICA Nº 77 

 
Denominación:   
 

Nombre local: Yucas de la Finca Capucho 
Nombre castellano: Yuca gigante 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Yucca elephantipes (Regel.) 
 Familia: Agavaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: Fabraquer 

  Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 15 
  

Se trata de dos ejemplares de la Finca Capucho: uno situado en la zona central de 
la finca y otro junto a la edificación principal de la propiedad.  
 
Dimensiones:   
 

Ejemplar 1  Ejemplar 2 
Altura: 7,25 m Altura: 8,5 m 

   Perímetro base:  Perímetro base: 240 cm   
Perímetro 1,30:  Perímetro 1,30: 110 cm  

    
 El tronco principal del ejemplar 1 se divide en 6 brazos desde la base. 
 
Edad estimada: 
 
 40 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplares de  gran porte y elevado valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas graves de conservación. Se recomiendan podas en el 
ejemplar 1.  
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FICHA TÉCNICA Nº 78 
 
Denominación:   
 

Nombre local: Yuca de la Finca Santa Ana 
Nombre castellano: Yuca gigante 
Nombre valenciano:  

 Nombre científico: Yucca elephantipes (Regel.) 
 Familia: Agavaceae 

 
Situación:    
 
   Partida rural: El Campet 
   Propiedad: Privada 
   Identificación cartográfica: 23 
  

Se encuentra en la zona ajardinada de la Finca Santa Ana.  
 
Dimensiones:   
 

Altura:  
   Perímetro base: 650 cm    

Perímetro 1,30:   
    
 Ejemplar cuyo tronco principal se divide en 5 brazos desde la base. 
 
Edad estimada: 
 
 50 años 
 
Singularidad:   
 

Ejemplar de  gran porte y elevado valor ornamental 
 
Nivel de protección:   
 

Protección singular 
 
Conservación:  
 

No se observan problemas graves de conservación  
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ANEXO I: CARTOGRAFÍA 
 


