
Inventario de candidatos a  
árboles singulares

Término municipal de Segorbe



Árboles candidatos del 
entorno rural  



Pino Masía Cuenca
 Familia: Pinaceae
 Género: Pinus
 Especie: <Pinus halepensis=
 Nombre común: Pino carrasco
 Localización: Masía de Cuenca.
 Características:  Pino carrasco con un perímetro 

a altura pecho (1,50M) de 3,20m. Posee una altura 
de 26m con un radio máximo de copa de 10 
metros.  Su edad estimada es de 80 años.

 Singularidad: Altura y visual.
 Propiedad: Privada
 Parcela: 12.104.0.0.2.158 
 Usos parcela: PA (pasto arbolado) 
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:713.476,16
 Y: 4.415.158,03

 Coordenadas 
 39º 51´ 34,65= N
 0º 30´ 15,64= W

 Fecha de la fotografía: 11de Octubre del 2013



Pinos Masía La Rodana
 Familia: Pinaceae

 Género: Pinus

 Especie: <Pinus pinea L=
 Nombre común: Pino piñonero

 Localización: Carretera Altura-Gatota, Masía la Rodana.

 Singularidad: visual y porte. Además es una 
especie poco común en esta zona

 Características: Formado por dos ejemplares de 
<Pinus pinea.L=. Tienen un perímetro a  altura pecho 
de 1,9 m y 2,5 m respectivamente. Miden 
aproximadamente 15 metros de altura con un radio 
máximo de 8 metros. Sus edades aproximadas es de 50 
y  60 años. 

 Propiedad: Privada

 Parcela: 12.104.0.0.46.96

 Usos Parcela: FS, FY, IM, OV, PA, PR

 Coordenadas UTM uso 30:
 X:712.713,88
 Y: 4.409.528,47

 Coordenadas
 39º 48´ 30,35= N
 0º 30´ 54,58= W

 Fecha de la fotografía: 11de Octubre del 2013



Corral de la Esperanza
 Familia: Fagaceae
 Género: Quercus
 Especie: <Quercus x sennina=
 Nombre común: Roble hibrido 
 Localización:   Corral del parque de la esperanza, 

junto a la acequia
 Singularidad: Árbol mixto entre un roble y una 

coscoja. (Quercus petreae y Quercus cocciferia). Es 
un ejemplar muy extraño

 Características:   Perímetro  a altura pecho 
(1,50m) es de 1,50m con una altura de  10 metros. 
Posee un radio máximo de copa de 7,50 metros. 
Edad estimada 120 años.

 Propiedad: Publica (Segorbe)
 Parcela:12.81.0.0.10.153 
 Uso: FO (forestal)
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:713.481,51
 Y: 4.416.035,25

 Coordenadas UTM:
 39º 52´ 03,08= N
 0º 30´ 14,38= W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 
2013



Corral de la esperanza (2)
 Familia: Pinaceae
 Género: Pinus
 Especie: <Pinus halepensis=
 Nombre común: Pino carrasco
 Localización: Corral de la esperanza, junto al 

<Quercus x sennina=
 Singularidad:  individualmente ninguna pero 

este árbol ofrece protección al <Quercus x 
sennina=

 Características: Pino carrasco con un perímetro a 
altura pecho (1,50M) de 2,50m. Posee una altura de 14m 
con un radio máximo de copa de 8 metros.  Su edad 
estimada es de 62 años.

 Propiedad: Pública ( Segorbe)

 Parcela: 12.81.0.0.10.153

 Uso: FO (forestal)
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:713.479,51
 Y: 4.416.035,25

 Coordenadas:
 39º 52´ 02= N
 0º 29´ 28,47= W

 Fecha fotografía: 12 de noviembre del 2013



Alcornoque Senda de Navajas
 Familia: Fagaceae
 Género: Quercus
 Especie: <Quercus ilex=
 Nombre común: Alcornoque 
 Localización: Senda de Navajas
 Singularidad: Árbol endémico de la región 

mediterránea occidental. 
 Características:   Perímetro a altura pecho 

(1,50m) es de 2,50m con una altura de  8 
metros. Posee un radio máximo de copa de 8,20 
metros. Su edad estimada es de 100 años.

 Propiedad: Publica
 Parcela: 12.104.0.0.04.67
 Usos: FO y PA (forestal y pasto arbustivo) 
 Coordenadas UTM uso 30

 X:714.182,01
 Y: 4.416.288,03

 Coordenadas 
 39º 52´ 10,24= N
 0º  29´ 27,02= W

 Fecha fotografía: 12 de noviembre del 
2013 



Chopos Senda de Navajas
 Familia: Salicaceae 
 Género: Populus
 Especie: <Populus alba=
 Nombre común: Chopo
 Localización: Senda de Navajas
 Características: Agrupación de 5 chopos con un 

perímetro a altura pecho (1,50m) de 3,30m. Tienen 
una altura de 20 metros con un radio máximo de 
copa de 12 metros. Su edad estimada es de 300 años

 Singularidad: paisajístico.
 Propiedad: Pública.
 Parcela: 12.104.0.0.04.9012
 Uso: AG (corrientes y superficies de agua)
 Coordenadas UTM uso 30:

 X=714.713,53
 Y= 4.416.073,49

 Coordenadas 
 39º 52´ 03,20= N
 0º 29´ 22,53= W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 2013



Algarrobo Camino Pescadores
 Familia: Caesalpiniaceace
 Género: Ceratonia

 Especie: <Ceratonia siliqua=
 Nombre común: Garrofera, algarrobo
 Localización:. Camino pescadores.
 Características: Perímetro a  altura pecho (1,50m) es de 

3,30  metros, con una altura de 9 metros. Su radio máximo 
de copa es de 6,40m metros. Su edad estimada es de 250 
años.

 Singularidad: Paisajística y porte.
 Propiedad: Privada
 Parcela: 12.104.0.0.10.46.
 Uso: OV. (olivar)
 Coordenadas UTM uso 30 :

 X: 714.863,82
 Y: 4.412.880, 59

 Coordenadas :
 39º 50´ 19,59= N
 0º 29´ 19,88=  W

 Fecha de la fotografía: 7 de noviembre del 
2013



La Tebaida
 Familia:  Ulmaceae
 Género: Celtis
 Especie: <Celtis australis=
 Nombre común: Almez, llatonero, 
 Localización: La tebaida
 Características: Posee dos troncos principales 

cuyo perímetro a altura pecho (150cm) es de 230 
y 260 cm. Su radio máximo de copa es de 4m 
con una altura 13 metros. Su edad estimada es de 
200 años.

 Propiedad: Pública

 Parcela: 12.104.0.0.50.9002
 Uso: Vial 
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:714.303.76
 Y: 4.414.553,25

 Coordenadas: 
 39º 51´ 14,31= N
 0º 29´ 41,60= W

 Fecha de la fotografía: 11de Octubre del 2013



Olivo 1
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización:. Prado del Lago
 Características: Perímetro  a  altura pecho 

(1,50m) es de 1,1 metros, con una altura de 4 
metros. Su radio máximo de copa es de 3,50 
metros. Su edad estimada es de 250 años 
aproximadamente.

 Singularidad: Paisajística, sombra.
 Propiedad: Privada.
 Parcela: 12.104.0.0.11.12
 Uso: OV e IM (Olivar e improductivo)
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:715.335,69
 Y: 4.412.897,46

 Coordenadas:
 39º 50´ 19,71= N
 0º 29´ 0,13= W

 Fecha de la fotografía: 14 de noviembre del 
2013



Olivo 2
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización:. Mas del Martín
 Características: Perímetro  a  altura pecho 

(1,50m) es de 1,1 metros, con una altura de 4 
metros. Su radio máximo de copa es de 1,30 
metros. Su edad estimada es de 250 años 
aproximadamente.

 Singularidad: Paisajística, sombra.
 Propiedad: Privada.
 Parcela: 12.104.0.0.11.145
 Uso: FY

 Coordenadas UTM uso 30:
 X:715.518, 42
 Y: 4.412.686,26

 Coordenadas:
 39º 50´ 12,70= N
 0º 28´ 52,70=  W

 Fecha de la fotografía: 14 de noviembre del 
2013



Olivo 3
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización:. Mas del Martín
 Características: Perímetro  a  altura pecho 

(1,50m) es de 1,1 metros, con una altura de 4 
metros. Su radio máximo de copa es de 3 
metros. Su edad estimada es de 250 años 
aproximadamente.

 Singularidad: Paisajística, sombra.
 Propiedad: Privada.
 Parcela: 12.104.0.0.11.145
 Uso: FY
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:715.511,74
 Y: 4.412.711,24

 Coordenadas:
 39º 50´ 13,51´´ N
 0º 28´ 52,95´´ W

 Fecha de la fotografía: 14 de noviembre del 
2013



Olivo 4
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización: Mas del Martín
 Características: Perímetro  a  altura pecho 

(1,50m) es de 1,1metros, con una altura de 4 
metros. Su radio máximo de copa es de 3,40 
metros. Su edad estimada es de 250 años 
aproximadamente.

 Singularidad: Paisajística, sombra.
 Propiedad: Privada.
 Parcela: 12.104.0.0.11.145
 Uso: FY
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:715.512,92
 Y: 4.412.702,12

 Coordenadas:
 39º 50´ 13,22´´ N
 0º 28´ 52,91 ´´ W

 Fecha de la fotografía: 14 de noviembre del 
2013



Olivo 5
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=.
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización:. Mas del Martín
 Características: Perímetro  a  altura pecho 

(1,50m) es de 1,1 metros, con una altura de 6 
metros. Su radio máximo de copa es de 4 metros. 
Su edad estimada es de 250 años 
aproximadamente.

 Singularidad: Paisajística, sombra.
 Propiedad: Privada.
 Parcela: 12.104.0.0.11.145
 Uso: FY
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:715.515,55
 Y: 4.412.690,29

 Coordenadas :
 39º 50´ 12,83´´ N
 0º 28´ 52,81 ´´ W

 Fecha de la fotografía: 14 de noviembre del 
2013



Olivo 6
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=.
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización:. Mas del Martín
 Características: Perímetro  a  altura pecho (1,50m) 

es de 1,10 metros, con una altura de 6 metros. Su 
radio máximo de copa es de 5 metros. Su edad 
estimada es de 250 años aproximadamente.

 Singularidad: Paisajística, sombra
 Propiedad: Privada.
 Parcela: 12.104.0.0.10.73
 Uso: OV y FY (Olivar y frutal)
 Coordenadas UTM uso 30:

 X:715.335,69
 Y: 4.412.897,46

 Coordenadas:
 39º 50´ 19,71= N
 0º  29´ 00,13= W

 Fecha de la fotografía: 14 de noviembre del 2013



Olivo de camino cabrera 
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: Olea europeae L.

 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización: Camino Cabrera, en un campo 

abandonado junto a explotaciones de los 
viveros.

 Características: Posee un perímetro a altura 
pecho( 1,50m)  de 1,4 m, con una altura de 4 
metros. Su radio máximo de copa es de 4,20 
metros. Su edad estimada es de 300 años. 

 Singularidad: Edad. Protección genérica
 Parcela: 12.104.0.0.50.226 
 Usos: FS, PR ,FY (frutos secos, pastos 

arbustivos y frutales)
 Propiedad: Privada
 Coordenadas:

 X:715.685,91
 Y: 4.411.089,50

 Coordenadas UTM:
 39º 49´ 20,80 ´´ N
 0º 28´ 47,59´´ W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 
2013



OLIVO DE ANASTASIO
 Familia: Olaceae

 Género: Olea

 Especie: Olea europeae L.

 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización:. Camino instituto
 Características: Perímetro  a  altura pecho 

(1,50m) es de 1,4  metros, con una altura de 5 
metros. Su radio máximo de copa es de 4,10m 
metros. Su edad estimada es de 300 años 
aproximadamente. 

 Singularidad: Porte, aunque esta muy 
enmarañado

 Propiedad: Privada.
 Usos: PR y TA (pasto arbustivo y tierras árabes) 
 Parcela: 12.104.0.0.49.65
 Coordenadas:

 X:715.502,55
 Y: 4.412.402,95

 Coordenadas UTM:
 39º 50´ 03,53´´ N
 0º 28´ 53,70´´ W

 Fecha de la fotografía: 7 de noviembre del 2013



Árboles monumentales 
descubiertos  en la búsqueda 

de candidatos a árboles 
singulares

Según el artículo 4 de la Ley4/2006 del 
19 de mayo de la <Generalitat=, de 
Patrimonio Arbóreo Monumental. 

(protección genérica)



Entorno rural



Olivo camino Cabrera 2
 Familia:  Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=

 Nombre común: Olivo, olivera

 Localización: Camino Cabrera,
Características: su perímetro a  altura pecho( 
1,30m) es de 2,80m, con una altura de 8m. Su 
radio máximo de copa es de 5,40 metros. Su edad 
estimada es de  650 años

 Propiedad: Pública

 Parcela: 12.104.0.0.50.9002
 Uso: Vial 

 Coordenadas UTM uso 30:
 X:715.693.24
 Y: 4.410.583,81

 Coordenadas:
 39º 49´ 20,81= N
 0º 28´ 47,52= W

 Fecha de la fotografía: 11 de Octubre del 
2013



Entorno urbano



Cipreses del cementerio
 Familia: Crupressaceae

 Género: Curessus

 Especie: <Cupressu semprevirens=
 Nombre común: Ciprés italiano, ciprés de los 

cementerios

 Localización :Cementerio municipal de Segorbe.

 Características: Agrupación de 6 cipreses en el 
cementerio municipal de Segorbe.. Su perímetro 
medio  a  altura pecho (1,50m) es de  1,87metros. 
Poseen un radio máximo de copa de 2,5 metros con 
una altura de 20m. Su edad aproximada es de 550 
años.

 Propiedad: Pública

 Coordenadas UTM uso 30:
 X:714.187,64
 Y: 4.413.861,24

 Coordenadas:
 39º  51´ 51,19´´ N
 0º 29´47,25´´ W

 Fecha de la fotografía: 7 de noviembre del 2013



Olivo Av. España
 Familia:  Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=
 Nombre común: Olivo, olivera
 Localización: AV. España
 Características: Posee un perímetro a altura pecho   

( 1,50m)  de 3m, con una altura de 12 metros. Su 
radio máximo de copa es de 4 metros. Su edad 
estimada es de  680 años. 

 Singularidad: Edad. Protección genérica

 Propiedad: Pública
 Coordenadas UTM uso 30:

 X: 714.803,86
 Y: 4.413.809,4

 Coordenadas:
 39º 50´ 49,74= N
 0º 29´ 21,41= W

 Fecha de la fotografía: 26 de noviembre del 
2013



Árboles monumentales 
del municipio de Segorbe



<La Morruda=
 Familia:  Olaceae

 Género: Olea

 Especie: <Olea europeae L=
 Nombre común: Olivo, olivera

 Localización: Mas de Ferrer

 Características: su diámetro a  altura pecho( 
1,30m) es de 6,45m, con una altura de 5m. Su 
radio máximo de copa es de 6,40 metros. Su 
edad estimada es de  1550 años

 Propiedad: Pública

 Parcela: 12.104.0.0.57.302
 Uso: OV 

 Coordenadas UTM uso 30:
 X:715.562.05
 Y: 4.405.321,77

 Coordenadas:
 39º 46´ 12,18=  N
 0º 27´ 35,59=  W

 Fecha de la fotografía: 11de Octubre del 
2013



Madroño más de Ferrer
 Familia: Ericaceae

 Género: Arbustus
 Especie: <Arbustus uneodo L=
 Nombre común: Madroño
 Localización: Masía Ferrer, señalizado.
 Características: Posee tres brazos. Su diámetro a  

altura pecho(1,50m) ,de su brazo más voluminoso, 
es de 1,37metros. Su altura es de 6 metros, con un 
radio máximo de copa  de 7,50m. Su edad 
estimada es de 100 años.

 Propiedad: Pública
 Parcela: 12.104.0.0.37.9002

 Usos: AG (corrientes y superficies de agua)
 Coordenadas:

 X:716.838,970
 Y: 4.405.063,40

 Coordenadas UTM:
 39º 46´ 05, N
 0º 28´ 06,24´´ W

 Fecha de la fotografía: 11 de Octubre del 2013



Agrupaciones Naturales 
del Municipio de Segorbe



Recomendaciones
 En el municipio de Segorbe encontramos diversas 

zonas verdes con  gran valor natural y patrimonial. Se 
destacan 3 que son: Camino de Sopeña, Fuente <Los 
50 caños=( o <Fuente de las Provincias=) y Glorieta del 
Botánico Pau. Sin embargo, no se recomienda acogerse 
a la Ley 4/2006 o bien porque ya forman parte de una 
figura de protección (BIC) o bien porque forman parte 
de zonas verdes del planteamiento urbanístico del 
municipio. El objetivo es no sobreproteger ni generar 
choque de competencias. Del mismo modo, estas zonas 
gozan con una alta valoración ciudadana, quedando 
protegidas aunque no hubiese ninguna ley que las 
amparase.



Glorieta del Botánico Pau
Construida en 1838, amplió su extensión en 1890 
llevando el nombre del botánico segorbino Carlos 

Pau (1857-1937)

Esta muy integrada en el municipio de Segorbe, 
siendo lugar de acontecimientos importantes para 
la población. Como la <Feria del Jamón= durante 
las fiestas patronales. Existe una gran variedad de 

plantas, pero se destacan 5 especies arbóreas



Glorieta del Botánico Pau.
Plataneros

 Familia: Platanaceae

 Género: Platanus

 Especie: <Platanus x hispanica Mill.ex 
Muenchh=

 Nombre común: Platanero de paseo, platanero 
negro, falso platanero.

 Numero de Plataneros: Existen 6 ejemplares  de 
gran porte aunque también existe numerosos 
ejemplares más humildes. Es el árbol mas 
abundante. Su perímetro medio a altura pecho 
(1,50m) es de 2,30m. Poseen una altura media de 
15 metros, con un radio máximo de copa de 12 
metros. Su edad media estimada es de 170 años

 Propiedad: Pública

 Coordenadas:
 X=714.642,21
 Y=4.414.144,34

 Coordenadas UTM
 39º 51´ 0,75´´ N
 0º 29´ 27,81´´ W

 Fecha de la fotografía:  12 de diciembre del 2013



Glorieta del Botánico Pau. 
Eucaliptos

 Familia: Mirtáceas

 Género: Eucalyptus

 Especie: Eucalyptus globulus.

 Nombre común: Eucaliptus medicial

 Localización : Incrustado en el muro, a la 
altura de la fuente.

 Características:  Existen 4 ejemplares de gran 
porte. Debido a que son de hoja perenne, contrastan en 
estas fechas con los plataneros (hoja caduca). Su 
perímetro medio a altura pecho (1,50m) es de 3,18 
metros. Su altura media es de 20 metros 
aproximadamente  con un radio máximo de 12 metros. 
Su edad media estimada es de 180 años 

 Propiedad: Pública

 Coordenadas:
 X=714.612,72
 Y=4.414.153,86

 Coordenadas UTM
 39º 51´ 1,08´´ N
 0º 29´ 29,04´´ W

 Fecha de la fotografía: 3 de octubre del 
2013



Glorieta del Botánico Pau. 
Olmos

 Familia: Ulmaceae

 Género: Ulmus

 Especie: Ulmus minor Mil.

 Nombre común: Olmo, olmo negro
 Existen en la Glorieta de Botanico Pau, 6 

ejemplares de un gran porte, sin embargo, 
debido a un ataque de  <grafitosis= solo 2 
presentan buena salud, mientras que los cuatro 
restantes, salvo que rebroten en primavera, 
podrían estar considerados muertos. Aun así 
sirven de soporte para plantas trepadoras

 Características: Su perímetro medio a 
altura pecho es de a altura 2,5 metros. Su altura 
media  es de 12 metros con un radio máximo de copa 
de 9,10 metros. Su edad estimada es de 180 años

 Propiedad: Publica.
 Coordenadas:

 X= 714.666,26
 Y= 4.414.120,13

 Coordenadas UTM
 39º 50´ 59,94´´ N
 0º 29´ 26,82´´ W

 Fecha de la fotografía: 17 de Octubre del 2013



Glorieta del Botánico Pau. 
Palmeras

 Familia: Arecaceae

 Género: Washingtonia
 Especie: Washingtonia robusta

 Nombre común:  Palmera mejicana
 Numero de ejemplares: 2, agrupadas, 

Características: Diámetro a altura pecho 
(1,50m) es de 130 metros. Su altura es de 15 
metros con un radio de copa máximo de 3 m. Su 
edad estimada es de 130 años.

 Propiedad: Publica

 Coordenadas:
 X=714.663,8
 Y=4.414.143,84

 Coordenadas UTM.
 39º 51´ 0,71" N
 0º 29´ 26,90" W

 Fecha de la fotografía: 12 de
Diciembre del 2013



Glorieta del Botánico Pau. 
Palmeras 2

 Familia: Arecaceae

 Género: Phoneix

 Especie: Phoenix canariensis

 Nombre común: palmera canaria 
 Numero de ejemplares: 1 Sin embargo, se 

encuentran otros ejemplares de la misma familia en 
la Glorieta, como el <Chamerops humilis= (Palmito), 
autóctono de la zona.

 Características: Diámetro a altura pecho (1,50m) es 
de 2,50 metros. Su altura es de 8 metros con un radio de 
copa máximo de 6 m. Su edad estimada es de 130 años.

 Propiedad: Pública

 Coordenadas:
 X=714.663,8
 Y=4.414.143,84

 Coordenadas UTM.
 39º 51´ 0,71" N
 0º 29´ 26,90" W

 Fecha de la fotografía: 12 de Diciembre del 2013



Paseo de Sopeña
 Familia: Pinaceae

 Género: Pinus

 Especie: <Pinus halepensis=
 Nombre común: Pino carrasco

 Localización: Paseo de Sopeña.

 Características: El paseo de sopeña es un gran pinar, que 
junto al antiguo castillo de Segorbe, forman parte de una de las 
más importantes zonas verdes del municipio. Debido a su 
posición estratégica, desde el derruido castillo se ofrece una 
panorámica de toda la contornada. El pinar consta de numerosos 
pinos carrascos (<Pinus halepensis=) con un perímetro medio a 
altura pecho de 90 cm.. Su  altura media de 8 metros y un radio 
máximo de copa de unos 5m. Podemos encontrar también olivos 
(<Olea europeae=) ornamentales de unos 20 años de edad.

 Singularidad: visual, paisajística

 Propiedad: Pública

 Parcela: 12.104.0.0.3.9028 (zona urbana, BIC)

 Coordenadas UTM uso 30:
 X=715.093,36
 Y= 4.414.678,37

 Coordenadas 
 39º 51´ 17,64= N
 0º 29´ 8,21=W

 Fecha de la fotografía: 10 de diciembre del 
2013



Fuente de los 50 caños
 También conocida como <Fuente de las 

Provincias=. Al principio se llamaba fuente de 
Juanalves, y era un lugar de baño poco 
acondicionado. 

 Durante la dictadura de Primo de Rivera, y bajo 
el mandato del alcalde Pedro Moreno, se arregló 
la fuente dotándola de 40 caños, pero debido a su 
gran caudal se amplió en 50. En 1975, bajo el 
mandato de Rafael Martínez, se colocó en cada 
caño, el escudo heráldico de cada provincia, 
pasándose a llamar, <Fuente de las Provincias=

 (Fuente:elecodelpalancia.blogspot.com.es)



Fuente de los 50 caños 
Alcacias. 

 Familia: Fabaceae
 Género: Robinia

 Especie: <Robinia psecuoacacia= .
 Nombre común:  Acacia blanca. Robinia, 

Falsa acacia
 Localización: Fuente de los 50 caños

 Características: es una agrupación de 8 acacias 
con un perímetro medio de 1,4m. Poseen 4 metros de 
altura con un radio máximo de 3 metros. Están 
encofrados en el suelo. La edad estimada de estos 
ejemplares es de 100 años.

 Propiedad: Publica

 Parcela: 12.104.0.0.3.9012

 Usos: AG ( corriente de agua superficiales)

 Coordenadas UTM uso 30:
 X: 714.898,37
 Y: 4.414.839,2

 Coordenadas:
 39º 51´ 23,05=  N
 0º 29´ 16,22= W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 
2013



Fuente de los 50 caños 
Eucaliptos

 Familia: Mirtáceas

 Género: Eucalyptus

 Especie: <Eucalyptus globulus=.
 Nombre común: Eucaliptus medicial

 Localización : Fuente de los 50 caños

 Características: existen numerosos ejemplares 
mezclados entre chopos de la zona. Su perímetro 
a altura pecho es de 2m, con una altura de 13 
metros con un radio de copa de 7 m. Su edad 
media estimada es de 250 años

 Propiedad: Pública
 Coordenadas UTM uso 30:

 X=714.817,94
 Y=4.414.868,27

 Coordenadas:
 39º 51´ 24,05´´ N
 0º 29´ 19,56´´ W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 2013



Fuente los 50 caños. 
Chopos

 Familia: Salicaceae

 Género: Populus

 Especie: <Populus alba=

 Nombre común: Chopo, Chopo negro

 Localización: Fuente de los 50 caños, paseo

 Características: numerosos ejemplares en la 
zona. Tienen un perímetro medio a altura pecho de 
2,3m. Su altura máxima es de 20 metros. Su radio 
máximo de copa es de 7 metros. Sus edades 
oscilan entre los 250 años.

 Propiedad: Publica

 Coordenada UTM uso 30:
 X=714.898,72
 Y=4.414.839,86

 Coordenadas UTM
 39º 51´ 23,08= N
 0º 29´ 16,04=W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 2013



Fuente de los 50 caños.
Falso pimentero

 Familia: Anaardidiaceae

 Género: Shinus

 Especie: <Shinus molle L.=.
 Nombre común: falso pimentero, pimentero

 Localización : Fuente de los 50 caños

 Características: numerosos ejemplares en la  en la 
zona. El ejemplar de la fotografía esta junto a la agrupación 
de acacias. Posee un perímetro a altura pecho de 1,90m, 
con una altura de 4 metros. Su radio máximo de copa de 3 
metros. El resto de ejemplares presenta características 
similares. La edad estimada de estos ejemplares es de 100 
años

 Propiedad: Pública

 Coordenadas:
 X=714.898,72
 Y=4.414.839,86

 Coordenadas UTM
 39º 51´ 23,08´´ N
 0º 29´ 16,04´´ W

 Fecha de la fotografía: 12 de noviembre del 2013



Fuente de los 50 caños
Plataneros

 Familia: Platanaceae

 Género: Platanus

 Especie: <Platanus x hispanica Mill.ex 
Muenchh=

 Nombre común: Platanero de paseo, 
platanero negro, falso platanero.

 Características: Existen numerosos ejemplares 
en la zona, debido a su uso de <sombra=. 
Presentan un perímetro a altura pecho de 3m..Su 
altura media es de 14 m con un radio máximo 
de copa de 10 metros. Sus edades oscilan entre 
los 200-250 años.

 Propiedad: Pública
 Coordenadas UTM uso 30:

 X=714.642,21
 Y=4.414.144,34

 Coordenadas:
 39º 51´ 0,75´´ N
 0º 29´ 27,81´´ W

 Fecha de la fotografía:  12 de diciembre 
del 2013


