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La UTE FOMENTO DE BENICÀSSIM S.A. (FOBESA) y VIVEROS Y JARDINERÍA AZALEA, 

como contratistas del Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Espacios 

Verdes Urbanos y Arbolado Viario de Benicàssim y bajo la supervisión del Área 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benicàssim, ha realizado un exhaustivo 

estudio de las especies arbóreas singulares del municipio, inventariando todos y 

cada uno de los ejemplares, aislados o en grupo, de interés botánico, histórico o 

de otra índole, desarrollando así el presente “Catálogo de Arbolado Singular de 

Interés Local del Municipio de Benicàssim”. 

En este catálogo, realizado entre los años 2017 y 2019, se cumple y desarrolla 

lo establecido en el Artículo 18 y concordantes de la “Ordenanza Municipal de 

Parques y Jardines”, destacando que “cuando existan especímenes vegetales 

y ejemplares arbóreos catalogados en el Catálogo Municipal de Árboles y 

Jardines Singulares, cualquier actuación próxima a los mismos que pudiera 

afectarles requerirán autorización expresa municipal”, protegiendo así estos 

especímenes arbóreos singulares, todos de titularidad municipal, indicando su 

localización exacta así como los datos del contenido de identificación biológica y 

clasificándose según las siguientes singularidades:

- Singularidad por su edad y porte ejemplar aislado. 

- Singularidad por su edad y configuración en grupo o en arboleda. 

- Singularidad por la poda. 

- Otras singularidades. 
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Ficus macrophylla 
Villa Elisa
En el palacete municipal de Villa Elisa, ubicado entre el paseo 
Pilar Coloma y la Avda. Barcelona del municipio existen varios 
árboles singulares sobre los que destaca un ejemplar de Ficus 
macrophylla, catalogado como árbol monumental por la 
Generalitat Valenciana. 

De aspecto majestuoso y tronco recio color grisáceo posee 
numerosas raíces aéreas que configuran un entramado 
espectacular en el porte y estructura del ejemplar.

Localización
Paseo Pilar Coloma nº6

(Villa Elisa)

Origen de la especie
Australia

Denominación
Higuera australiana

Edad estimada: 110 años Perímetro del tronco: 7,03 m

Altura total aprox.: 18,6 m Diámetro del tronco: 2,24 m

Proyección de copa media: 33 m Cantidad: 1 ejemplar

Broussonetia papyrifera 
Antigua Estación

Ejemplar de la especie Broussonetia papyriferia ubicado en la  
C/ Miquel Peris i Segarra localizado tras la policía local de 

Benicàssim, antigua estación de ferrocarril. Destacada por su 
longevidad y emplazamiento, esta morera de papel data su 

plantación del año 1913. Posee tronco claro y hojas caducas, 
rugosas y dentadas. 

Es un árbol de gran resistencia  a la sequía, proximidad al mar y 
todo tipo de suelo, por ello es una de las especies más remotas 

del municipio con elevado interés histórico.

Localización
C/ Miquel Peris i Segarra 

(Antigua Estación)

Origen de la especie
Sureste asiático

Denominación
Morera de papel

Edad estimada: 115 años Perímetro del tronco: 210 cm

Altura total aprox.: 6 m Diámetro del tronco: 66,88 cm

Proyección de copa media: 7 m Cantidad: 1 ejemplar
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Denominación
Higuera australiana

Eucalyptus gomphocephala
Avda. Ferrandis Salvador
El Paseo Marítimo Sur que recorre la Avda. Ferrandis Salvador 
dispone un gran número de Eucalyptus, casi centenarios, 
distinguidos por su amplitud y gran porte. De entre ellos destaca un 
ejemplar con un tronco extraordinariamente peculiar por disponer 
una de sus importantes ramas una horizontalidad que amplía más si 
cabe el volumen de su copa. 

Esta especie posee el tronco grueso y corteza fibrosa, finamente 
fisurada y que no se desprende. Sus hojas adultas son lanceoladas 
y color verde grisáceo. Por el espacio en el que se ubica, se ha 
desarrollado con libertad, adquiriendo una forma característica 
que le aporta una especial singularidad y majestuosidad, haciéndolo 
único en todo el paseo. 

Localización
Avda. Ferrandis Salvador 

nº 188

Origen de la especie
Australia

Denominación
Eucalipto

Edad estimada: 80 años Perímetro del tronco: 420 cm

Altura total aprox.: 18 m Diámetro del tronco: 133,76 cm

Proyección de copa media: 16 m Cantidad: 1 ejemplar

Ficus macrophylla
Plaza Sequiota

Árbol singular de la especie Ficus macrophylla ubicado en 
la Plaza Sequiota de Benicàssim. 

Ejemplar de gran porte y tronco color grisáceo, posee 
raíces aéreas que le configuran un aspecto y estructura 
característicos. Sus hojas perennifolias son lisas y color 

verde oscuro. 

Se plantó en el municipio en el año 2011, teniendo ya cierta 
envergadura y edad, aportándole a la plaza un punto de 

interés especial. 

Localización
Plaza Sequiota

Origen de la especie
Australia

Edad estimada: 50 años Perímetro del tronco: 240 cm

Altura total aprox.: 8 m Diámetro del tronco: 76,43 cm

Proyección de copa media: 9 m Cantidad: 1 ejemplar
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Denominación
Pino canario

Ulmus minor
Avda. Castellón

Localización
Avda. Castellón nº 62

Origen de la especie
Europa, norte y oeste de 
Asia, norte de América

Denominación
Olmo común

Edad estimada: 50 años Perímetro del tronco: 185 cm

Altura total aprox.: 12 m Diámetro del tronco: 58,92 cm

Proyección de copa media: 8 m Cantidad: 1 ejemplar

Desde hace más de un lustro, la Avda. Castellón de Benicàssim 
cuenta con la presencia de un ejemplar de Ulmus minor 
destacado por su porte. Para dotarlo de mayor carácter y 
singularidad se encuentra rodeado por un alcorque de piedra a 
modo de jardinera que lo hace un punto de encuentro destacado 
en el municipio. 
Especie caducifolia con la copa amplia, algo ovalada, y el tronco 
recto,y de corteza resquebrajada con los años. Sus hojas son 
ovaladas, con la base desigual, acuminadas y doblemente 
dentadas o aserradas y el ápice agudo.

Pinus canariensis 
Villa Elisa

 En el Palacete municipal de Villa Elisa, ubicado entre el Paseo 
Pilar Coloma y la Avda. Barcelona del municipio, existen varios 
árboles singulares que le aportan un valor añadido al entorno 

y la construcción. En su lado sur se ubica un pino originario 
de las Islas Canarias, caracterizado por tener una madera muy 
apreciada, con corteza pardo-rojiza y acículas en grupos de 3, 

flexibles y colgantes. 
Tiene la particularidad de tener yemas sobre la madera que lo 
cubren de acículas, dándole un aspecto muy ornamental. Este 

ejemplar de unos 30 m de altura y una edad estimada de 70 años 
posee una singularidad propia. 

Localización
Paseo Pilar Coloma nº 6

(Villa Elisa)

Origen de la especie
Islas Canarias

Edad estimada: 70 años Perímetro del tronco: 210 cm

Altura total aprox.: 30 m Diámetro del tronco: 66,88 cm

Proyección de copa media: 5 m Cantidad: 1 ejemplar
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Denominación
Palmera datilera

Perímetro medio del tronco: 191 cm

Diámetro medio del tronco: 60,83 cm

Cantidad: 1 ejemplar

Phoenix dactylifera
Paseo Pilar Coloma, frente “Villa del Mar”

El Paseo Marítimo Pilar Coloma, es una de las localizaciones con 
más historia del municipio de Benicàssim; en él se encuentra 

una alineación de palmeras datileras (Phoenix dactylifera) que 
datan anteriores al año 1940. Entre éstas, además de destacar un 

ejemplar, se resalta la existencia de un segundo frente Villa del 
Mar, que posee más de 12 metros de altura, catalogándola como 

singular y monumental aislada dentro de este catálogo.

Como el resto de su género, son ejemplares dioicos. Los 
ejemplares femeninos pueden disponer racimos de dátiles color 

naranja aportándole junto con su verticalidad y edad un atractivo 
especial. En este caso el ejemplar es de sexualidad femenina.

Localización
Paseo Pilar Coloma
(Villa del Mar)

Edad estimada: 80 años

Altura media total aprox.: 12,5 m

Proyección de copa media: 4 m

Origen de la especie
Norte de África y
 oeste de Asia
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Phoenix canariensis
Paseo Pilar Coloma, esquina C/ Baladres

Localización
Paseo Pilar Coloma
esquina C/ Baladres

Denominación
Palmera canaria

Edad estimada: 80 años Perímetro medio del tronco: 180 cm

Altura media total aprox.: 12,4 m Diámetro medio del tronco: 57,3 cm

Proyección de copa media: 4 m Cantidad: 1 ejemplar

El Paseo Marítimo Pilar Coloma es una de las localizaciones con 
más historia del municipio de Benicàssim; en él se encuentra 
una alineación de palmeras datileras (Phoenix dactylifera) que 
datan anteriores al año 1940. Entre estos ejemplares, destaca 
una palmera canaria (Phoenix canariensis), ubicada en la esquina 
con la C/ Baladres, adquiriendo una altura excepcional de 12,4 
metros, dadas las características de la especie con alturas 
medias inferiores. 
Como el resto de su género, son ejemplares dioicos. Los 
ejemplares femeninos pueden disponer racimos de dátiles color 
naranja, aportándole un atractivo especial. Siendo este ejemplar 
de sexualidad masculina.

Origen de la especie
Islas Canarias
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Edad estimada: 80 años

Altura media total aprox.: 12,7 m

Proyección de copa media: 3,5 m

Phoenix dactylifera
Paseo Pilar Coloma, frente “Villa Carmen”

Localización
Paseo Pilar Coloma nº27

(Villa Carmen)

Denominación
Palmera datilera

Perímetro medio del tronco: 120 cm

Diámetro medio del tronco: 38,22 cm

Cantidad: 1 ejemplar

El Paseo Marítimo Pilar Coloma, es una de las localizaciones con 
más historia del municipio de Benicàssim; en él se encuentra una 
alineación de palmeras datileras (Phoenix dactylifera) que datan 
anteriores al año 1940. Entre estos ejemplares, destaca una que 
se ha mantenido aislada en un alcorque individual por tratarse 
de la de mayor altura en este recorrido de las Villas. Sus más de 
13 metros la catalogan como singular y monumental dentro de la 
especie.
Como el resto de su género, son ejemplares dioicos. Los 
ejemplares femeninos pueden disponer racimos de dátiles color 
naranja, aportándole junto con su verticalidad y edad un atractivo 
especial. En este caso, el ejemplar es de sexualidad femenina.

Origen de la especie
Norte de África y
 Oeste de Asia
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Denominación
Eucalipto 

Eucalipto Rojo

Alineación Pinus halepensis 
Avda. Barcelona

Localización
Avda. Barcelona

Origen de la especie
Región Mediterrénea

Denominación
Pino carrasco

Edad estimada: 90 años Perímetro medio del tronco: 250 cm

Altura media total aprox.: 16 m Diámetro medio del tronco: 79,62 cm

Proyección de copa media: 8 m Cantidad: 55 ejemplares

La Avda. Barcelona posee una alineación de arbolado de gran 
porte del género Pinus halepensis, especie muy empleada 
a lo largo de la historia y expandida por todo el territorio 
configurando bosques y avenidas desde antaño. Estos ejemplares 
poseen tronco tortuoso, corteza gris plateada, piñas cónicas 
y acículas fasciculadas en grupos de dos. Resistente al sol 
y sequías. En el municipio de Benicàssim esta alineación se 
remonta anterior al año 1.933 donde fotografías de archivo lo 
datan.

Alineación Eucalyptus sp. 
Avda. Ferrandis Salvador

El Paseo Marítimo Sur que recorre la Avda. Ferrandis Salvador 
dispone un gran número de ejemplares casi centenarios de 

Eucalyptus, distinguidos por su amplitud y gran porte. 
Estos árboles poseen el tronco grueso y corteza fibrosa, finamente 

fisurada y que no se desprende. Sus hojas adultas son lanceoladas y 
color verde. Por el espacio en el que se ubican se han desarrollado 

con libertad adquiriendo formas características que aportan una 
gran majestuosidad. 

Se diferencian dos especies, el eucalipto (Eucalyptus 
gomphocephala) de corteza fibrosa de los que hay 34 unidades 

y eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis) de corteza lisa y 
blanquecina con matices en rojo, desprendiéndose en placas con 

los años, siendo estos 10 unidades.

Localización
Avda. Ferrandis Salvador

Origen de la especie
Australia

Edad estimada: 80 años Perímetro medio del tronco: 380 cm

Altura media total aprox.: 20 m Diámetro medio del tronco: 121,02 cm

Proyección de copa media: 16 m Cantidad: 44 ejemplares
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Denominación
Palmera datilera
Palmera canaria

Alineación Phoenix dactylifera 
Paseo Marítimo Pilar Coloma

Localización
Paseo Marítimo Pilar

Coloma

Origen de la especie
Norte de África y
oeste de Asia

Denominación
Palmera datilera

Edad estimada: 80 años Perímetro medio del tronco: 110 cm

Altura media total aprox.: 8 m Diámetro medio del tronco: 35,03 cm

Proyección de copa media: 4 m Cantidad: 70 ejemplares

El Paseo Marítimo Pilar Coloma, es una de las localizaciones con 
más historia del municipio de Benicàssim; en él, además de la 
ruta de las Villas Antiguas, se puede encontrar la disposición en 
alineación de palmeras datileras (Phoenix dactylifera) que datan 
anteriores al año 1940.
Destacadas por sus infrutescencias, estos ejemplares dioicos 
pueden presentar racimos de dátiles color naranja, aportándole 
un atractivo especial, que junto con su verticalidad, altura y 
edad hacen de las mismas un conjunto de elevado interés y 
singularidad botánica. 

Alineación Phoenix dactylifera 
C/ José Vallet

Las palmeras ubicadas en la C/ José Vallet fueron cedidas 
al Ayuntamiento hace más de 50 años, pasando de ser de 

propiedad privada a titularidad municipal. Estos ejemplares, en 
su gran mayoría pertenecientes a la especie Phoenix dactylifera, 

se caracterizan por ser dioicos, con frutos color naranja 
formando racimos y hojas pinnadas de hasta 5 m de longitud. 

Una doble alineación vertical de más de 10 m de altura  y la 
configuración peatonal de la calle hacen, que junto con su 

historia, tengan una singularidad única. Integrado con estos 
especímenes se encuentran algunos ejemplares de Phoenix 

canariensis con la misma configuración y porte de estirpe 
característicamente grueso. 

Localización
C/ José Vallet

Origen de la especie
Norte de África y oeste 
de Asia. Islas Canarias

Edad estimada: 70 años Perímetro medio del tronco: 110 cm

Altura media total aprox.: 13 m Diámetro medio del tronco: 35,03 cm

Proyección de copa media: 4 m Cantidad: 65 ejemplares
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Denominación
Plátano de sombra

Alineación Platanus x hispanica 
C/ Dr. Jorge Comín

Localización
C/ Dr. Jorge Comín

Origen de la especie
Híbrido entre Platanus orientalis 
del suroeste de Asia y Platanus 
occidentalis de Norteamérica 

Denominación
Plátano de sombra

Edad estimada: 50 años Perímetro medio del tronco: 105 cm

Altura media total aprox.: 16 m Diámetro medio del tronco: 33,44 cm

Proyección de copa media: 5 m Cantidad: 83 ejemplares

Los comúnmente conocidos como plátanos de sombra son 
árboles caducifolios de tronco muy característico por sus 
placas escamosas color gris verdoso. Es una de las especies en 
alineación más difundida en todas las ciudades españolas que 
conforman espectaculares paseos que perduran a lo largo de los 
años, siendo uno de ellos la C/ Dr. Jorge Comín de Benicàssim. 
Poseen infrutescencias globosas y por su gran porte necesitan 
amplio espacio para desarrollarse. Todos los ejemplares de esta 
calle datan de la misma fecha. 

Alineación Platanus x hispanica 
Paseo Pérez Bayer

Los comúnmente conocidos como plátanos de sombra son 
árboles caducifolios de tronco muy característico por sus 

placas escamosas color gris verdoso. Es una de las especies en 
alineación más difundida en todas las ciudades españolas que 

conforman espectaculares paseos, siendo uno de ellos el Paseo 
Pérez Bayer de Benicàssim, ubicándose en su lado noroeste los 

ejemplares singulares de mayor edad. 
Poseen infrutescencias globosas, y por su gran porte necesitan 

amplio espacio para desarrollarse, permitiéndose en la ubicación 
donde se encuentran dispuestos. 

Localización
Paseo Pérez Bayer

Origen de la especie
Híbrido entre Platanus orientalis 
del suroeste de Asia y Platanus 
occidentalis de Norteamérica 

Edad estimada: 45 años Perímetro medio del tronco: 120 cm

Altura media total aprox.: 10 m Diámetro medio del tronco: 38,22 cm

Proyección de copa media: 5 m Cantidad: 40 ejemplares
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Denominación
Pino carrasco

Alineación Pinus halepensis  
C/ El Cid

Localización
C/ El Cid

Denominación
Pino carrasco

Edad estimada: 50 años Perímetro medio del tronco: 180 cm

Altura media total aprox.: 16 m Diámetro medio del tronco: 57,32 cm

Proyección de copa media: 6,5 m Cantidad: 21 ejemplares

Las calles El Cid y El Faro de Benicàssim destacan en el municipio 
por su configuración peatonal y disposición de una alineación de 
arbolado de gran porte del género Pinus halepensis. 

Esta especie muy empleada a lo largo de la historia y expandida 
por todo el territorio a lo largo de la vertiente mediterránea, 
configura importantes avenidas desde antaño. Posee tronco 
tortuoso, corteza gris plateada, piñas cónicas y acículas 
fasciculadas en grupos de dos. 

Por su lugar de origen son resistentes al sol y sequías.

Origen de la especie
Región Mediterránea

Alineación Pinus halepensis 
C/ El Faro

Las calles El Cid y El Faro de Benicàssim destacan en el municipio 
por su configuración peatonal y disposición de una alineación de 

arbolado de gran porte del género Pinus halepensis. 
Esta especie muy empleada a lo largo de la historia y expandida 

por todo el territorio a lo largo de la vertiente mediterránea, 
configura importantes avenidas desde antaño. Posee tronco 

tortuoso, corteza gris plateada, piñas cónicas y acículas 
fasciculadas en grupos de dos. 

Por su lugar de origen son resistentes al sol y sequías.

Localización
C/ El Faro

Edad estimada: 50 años Perímetro medio del tronco: 180 cm

Altura media total aprox.: 16 m Diámetro del tronco: 57,32 cm

Proyección de copa media: 6,5 m Cantidad: 34 ejemplares

Origen de la especie
Región Mediterránea
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3. Singularidad 
por la poda
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Olea europaea en topiaria
Varias localizaciones

Localización
Varias localizaciones

Denominación
Olivo

Edad estimada: 70 años Perímetro medio del tronco: 250 cm

Altura media total aprox.: 3,5 m Diámetro medio del tronco: 79,62 cm

Proyección de copa media: 6 m Cantidad: 14 ejemplares

Para dotar de un carácter especial a algunos ejemplares de olivos 
del municipio, desde hace más de 20 años se procedió a realizar 
una poda de arte topiario a 14 unidades de Olea europaea, 
aportándoles un aspecto de gran bonsái. Todos estos ejemplares 
poseen una edad media de 70 años y un porte singular que se 
acentúa con este tipo de poda. De forma regular se realiza un 
seguimiento y se perfilan meticulosamente manteniendo la 
forma.
Cada uno de ellos se ubica en lugares estratégicos, como son 
rotondas y accesos a la localidad.

Origen de la especie
Región Mediterránea

Ficus microcarpa en topiaria
 Rotonda Gran Avenida con Avda. Frares

La rotonda ubicada en la confluencia de Avda. Frares con 
Gran Avenida se ha convertido en un hito para la localidad 

de Benicàssim por destacarse la poda artística realizada a los 
ejemplares de Ficus microcarpa que la configuran con la forma 

de sus troncos columnares y techo vegetal asemejándose a la 
Mezquita de Córdoba. 

Con este arte topiario se conserva el conjunto de arbolado, 
con un total de 25 árboles de la citada especie, que se recortan 

regularmente manteniendo la forma escultórica. 
Su ejecución data del año 2003, adquiriendo una proyección de 

copa total de 12x12 m.

Localización
Gran Avenida con 
Avda. Frares

Denominación
Laurel de Indias

Edad estimada: 20 años Perímetro medio del tronco: 70 cm

Altura media total aprox.: 5 m Diámetro medio del tronco: 22,29 cm

Proyección de copa media: 12x12 m Cantidad: 25 ejemplares

Origen de la especie
 Sur de Asia hasta el 
norte de Australia
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4. Otras 
singularidades
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Denominación
Pino carrasco

Pinus halepensis 
Parque Forestal de Montornés

Localización
Urb. Montornés, entre 

C/ Terrerola y C/ Cuesta de las 
perdices

Denominación
Pino carrasco

Edad estimada: 45 años Perímetro medio del tronco: 80 cm

Altura media total aprox.: 15 m Diámetro medio del tronco: 25,48 cm

Proyección de copa media: 7 m Cantidad: 320 ejemplares

El Parque Forestal de Montornés, es un parque urbano forestal 
de 7650 m2 ubicado en la urbanización con el mismo nombre 
dentro del municipio. Se caracteriza por encontrarse en una zona 
totalmente naturalizada y por disponer de más de 300 ejemplares 
de pino carrasco (Pinus halepensis) en toda su superficie de más 
de 15 m de altura. Esta especie posee tronco tortuoso, corteza 
gris plateada, piñas cónicas y acículas fasciculadas en grupos de 
dos.
Su origen autóctono y resistencia al sol y a la sequía hace que este 
bosque perdure adquiriendo una antigüedad de más de 40 años. 

Origen de la especie
Región Mediterránea

Pinus halepensis 
 Torreón

Un reducto de pinos ubicado junto a la Torre San Vicent se 
configura desde hace más de 70 años y destaca en primera línea 

de playa junto a esta construcción del Siglo XVI. 
Los ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis) poseen 

el tronco tortuoso, alguno de ellos más acentuado por su 
proximidad al mar, corteza gris plateada, piñas cónicas y 

acículas fasciculadas en grupos de dos. El volumen de sus copas 
ha generado una agradable zona estancial de sombra que se 

potenció desde hace unos años mediante la construcción de un 
moderno jardín multifuncional de diseño moderno. 

Localización
Avda. Ferrandis Salvador

(Torreón)

Edad estimada: 80 años Perímetro medio del tronco: 170 cm

Altura media total aprox.: 16 m Diámetro medio del tronco: 54,14 cm

Proyección de copa media: 7,5 m Cantidad: 35 ejemplares

Origen de la especie
Región Mediterránea
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Grupo Washingtonia sp. 
Villa Elisa

Localización
Paseo Pilar Coloma nº 6

(Villa Elisa)

Denominación
Palmera de California / 

Palmera mexicana

Edad estimada: 80 años Perímetro medio del tronco: 120 cm

Altura media total aprox.: 10 m Diámetro medio del tronco: 38,22 cm

Proyección de copa media: 2,5 m Cantidad: 5 ejemplares

En el Palacete municipal de Villa Elisa, ubicado entre el Paseo 
Pilar Coloma y la Avda. Barcelona del municipio existen varios 
árboles singulares que le aportan un valor añadido al entorno 
y la construcción. En su lateral noreste se ubica un grupo de 
palmeras tipo Washingtonia que se datan de hace más de 80 
años. De los cinco ejemplares, uno de ellos es una palmera 
de California (W. filifera) y cuatro corresponden a palmera 
mexicana (W. robusta). Todos poseen hojas costapalmadas, 
caracterizándose el primero por tener filamentos en sus puntas 
y los segundos por su vertical estípite de gran altura, alcanzando 
los 25 m, realzando su singularidad. 

Origen de la especie
California / noroeste de 

México

Pinus halepensis 
 Villa Elisa

Al igual que los pinos ubicados en la Avda. Barcelona, el 
Palacete municipal de Villa Elisa, dispone en su parte trasera 

lindando con esta vía varios ejemplares de Pinus halepensis 
que datan de los años 30. Estos árboles originarios de la región 
mediterránea son, como los de su especie, resistentes al sol y 
la sequía y suelen tener troncos tortuosos y corteza grisácea. 
Sus acículas fasciculadas en grupos de dos configuran todo el 

ramaje que debido a la magnitud y singularidad proporciona una 
espectacular sombra.

Localización
Paseo Pilar Coloma nº 6

(Villa Elisa)

Edad estimada: 90 años Perímetro medio del tronco: 250 cm

Altura media total aprox.: 18 m Diámetro medio del tronco: 79,62 cm

Proyección de copa media: 8 m Cantidad: 7 ejemplares

Origen de la especie
Región Mediterránea
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Denominación
Pino canario

Eucalyptus gomphocephala
Parque Infantil Torre San Vicent

Localización
C/ Torre San Vicent nº 38

Denominación
Eucalipto

Eucalipto rojo

Edad estimada: 60 años Perímetro medio del tronco: 230 cm

Altura media total aprox.: 16 m Diámetro medio del tronco: 73,25 cm

Proyección de copa media: 10 m Cantidad: 3 ejemplares

En el Parque Infantil Torre San Vicent se encuentran, con una 
edad de más de 60 años, un ejemplar de eucalipto (Eucalyptus 
gomphocephala) y dos ejemplares de eucalipto rojo (Eucalyptus 
camaldulensis) de grandes dimensiones. Por el espacio en el 
que se ubican se han desarrollado con libertad adquiriendo 
una majestuosidad y forma característica, proporcionando 
así una agradable sombra y estancia. El ejemplr de Eucalyptus 
gomphocephala posee un tronco grueso y corteza fibrosa, 
finamente fisurada que no se desprende. Sus hojas adultas son 
lanceoladas y color verde, destacando sobre su natural porte.

Origen de la especie
Australia

Pinus canariensis 
 C/ Mas Vell

Pino originario de las Islas Canarias, que se caracteriza por tener 
una madera muy apreciada, con corteza pardo-rojiza y acículas 

en grupos de 3, flexibles y colgantes de color verde claro. 
Tiene la particularidad de tener yemas sobre la madera que 
lo cubren de acículas, dándole un aspecto muy ornamental, 

especialmente en ejemplares de gran altura. Los dos ejemplares 
de la C/ Mas Vell tienen un origen de más de 70 años, previos a 

las edificaciones de la zona, y se conservan adaptados al entorno 
por su porte y singularidad. 

Localización
C/ Mas Vell nº4

Edad estimada: 70 años Perímetro medio del tronco: 200 cm

Altura media total aprox.: 20 m Diámetro medio del tronco: 63,69 cm

Proyección de copa media: 6 m Cantidad: 2 ejemplares

Origen de la especie
Islas Canarias
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Denominación
Olivo

Washingtonia robusta  
Avda. Ferrandis Salvador

Localización
Avda. Ferrandis Salvador 

nº40

Denominación
Palmera mexicana

Edad estimada: 60 años Perímetro medio del tronco: 120 cm

Altura media total aprox.: 15 m Diámetro medio del tronco: 38,22 cm

Proyección de copa media: 2,5 m Cantidad: 2 ejemplares

Palmeras de tronco estrecho y más de 15 m de altura, ubicadas 
en la Avda. Ferrandis Salvador a la altura del número 40, 
remarcan la entrada del Albergue Argentina frente a la Escuela 
de Vela.
Las condiciones climáticas, así como la característica de 
especie rústica que tolera la falta de agua y suelos pobres, han 
hecho que estos ejemplares que se ubican en alcorque viario se 
desarrollen de forma vigorosa, destacando especialmente por 
su altura. 

Origen de la especie
Noroeste de México

Alineación de olivos 
 C/ Mossèn Oliver

La C/ Mossèn Oliver, conocida como ‘Les Oliveres’ destaca por 
tener una alineación de Olea europaea a lo largo de su talud y 

parterre corrido. Esta configuración destaca por el porte de 
los ejemplares y magnitud que van adquiriendo con la edad y el 

paso de los años.
Los árboles, autóctonos de la Región Mediterránea, poseen 

tronco tortuoso, corteza grisácea y sus hojas lanceoladas son de 
color verde fuerte en el haz y blanquecinas en el envés. 
Aunque son ejemplares que admiten bien el recorte, su 

crecimiento libre es lo que los hace característicos de esta 
localización, teniendo ya más de 60 años de antigüedad.

Localización
C/ Mossèn Oliver

Edad estimada: 60 años Perímetro medio del tronco: 170 cm

Altura media total aprox.: 8 m Diámetro medio del tronco: 54,14 cm

Proyección de copa media: 6,5 m Cantidad: 33 ejemplares

Origen de la especie
Región Mediterránea
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Oasis palmeras Playa
Todo el litoral

Localización
Todo litoral desde 

Avda. Ferrandis Salvador
hasta Paseo Pilar Coloma

Denominación
Palmera mexicana

Edad estimada: 25 años Perímetro medio del tronco: 150 cm

Altura media total aprox.: 6 m Diámetro medio del tronco: 47,77 cm

Proyección de copa media: 3 m Cantidad: 270 ejemplares

En todo su litoral el municipio de Benicàssim cuenta con varios 
oasis de palmeras que se disponen en la misma arena desde 
hace más de 20 años, cuando comenzó su plantación hacia 
el año 1997; formando un total de 47 conjuntos y más de 270 
ejemplares. 
Las especies que configuran estos grupos son del tipo 
Washingtonia robusta de diferentes alturas, desde 2 m hasta 
mayores de 8 m. Esta especie rústica se adapta perfectamente a 
las condiciones climáticas y a primera línea de playa, así como a 
la falta de agua y suelos pobres.

Origen de la especie
Noroeste de México
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ESPECIES VEGETALES ARBÓREAS 
DEL MUNICIPIO

Además del estudio de todos los ejemplares arbóreos singulares 
de interés local del municipio, se han inventariado las especies 

arbóreas dispuestas tanto en viario como en los diferentes espacios 
verdes urbanos. Entre ellas se establecen más de 60 especies 

botánicas diferentes, englobando palmáceas, arbolado caduco, 
perenne y marcescente, estableciendo otras más de 60 especies 

botánicas de arbustivas, tapizantes, vivaces y plantas de flor. 

Algunas de las especies con mayor número de ejemplares en 
alineación de calles son: Platanus x hispanica, Tipuana tipu, 

Morus alba ‘Fruitless’, Robinia pseudoacacia, Sophora japonica, y 
Pinus halepensis, y en los paseos marítimos, Phoenix dactylifera 
y Tamarix  sp. Otras destacadas por la cantidad inventariada son: 

Cercis siliquastrum, Olea europaea, Ligustrum lucidum y Eucalyptus 
gomphocephala y E. camaldulensis. Todos ellos hacen de pulmón 

verde al municipio, aportando un carácter más naturalizado al 
entorno viario. 

En los parques y jardines se combinan individuos de diversas 
especies y formas características, conformando siempre espacios 

agradables de sombra, paseos y zonas de estar, generando un 
paisaje verdaderamente armónico para uso y disfrute de todos los 

ciudadanos. 
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