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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ORDEN de 17 de julio de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón, por la que se procede a la declaración de singularidad de diecisiete árboles de Aragón.
Cumpliendo lo requerido en el artículo 55 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, así como en el artículo 2 del Decreto 27/2015, de 24 de febrero,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles y arboledas singulares de
Aragón, disposiciones ambas que definen lo que se entiende por árbol singular de Aragón.
Considerando lo preceptuado en el artículo 7 del Decreto 27/2015, de 24 de febrero, en lo
relativo al procedimiento para la declaración y catalogación de árboles singulares de Aragón.
Habida cuenta del Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y se asignan competencias a los Departamentos.
A la vista de la Resolución de 30 de abril de 2015, del Director General de Conservación
del Medio Natural, iniciando el procedimiento para la declaración de los árboles que se relacionan a continuación como árboles singulares de Aragón.
Denominación

Nombre común

Abeto de los Tres Quiñones

Abeto

Haya de la Caseta de Pascual

Haya

Encina de Lecina

Encina

Tilo de Benasque

Tilo

Caixigo Torrentillo

Quejigo

Pino de la Valdenavarro

Pino carrasco

Enebro de Sabiñan

Enebro de la miera

Sabina de Villamayor

Sabina albar

Quejigo de la Casa de la Vega

Quejigo

Cedro de la Torre Nuestra
Señora del Pilar

Cedro del Líbano

Secuoya de la Torre Nuestra
Señora del Pilar

Secuoya

Chopo Cabecero del Remolinar

Chopo

Pino del Escobón

Pino laricio

Sabina de Blancas

Sabina albar

Carrasca de los Tolones

Encina

Tejo del Barranco del Cuervo / Teix del Barranc
del Corv

Tejo
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A la vista de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia e información
pública, así como de las sugerencias emitidas por los Ayuntamientos y Comarcas donde radican los árboles, se incorpora al trámite de declaración, a petición de los propietarios de la
finca Torre Nuestra Señora del Pilar, un ejemplar de la especie Abies pinsapo que cumple con
los criterios para su catalogación, junto con el cedro y la secuoya ya previstos inicialmente en
esa finca.
Pinsapo de la Torre Nuestra Señora del Pilar

Pinsapo

Oído el dictamen del Consejo de Protección de la Naturaleza de fecha 30 de junio de 2015,
así como el informe de fecha 04 de junio de 2015 del Consejo Forestal de Aragón, acuerdo:
Primero.— Aprobar la declaración de los diecisiete árboles relacionados como árboles
singulares de Aragón, con las características y entornos de protección que figuran en el anexo
de la presente orden.
Segundo.— La declaración de singularidad conllevará la inclusión de los árboles singulares en el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón.
Zaragoza, 17 de julio de 2015.
El Consejero de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: ABETO DE LOS TRES QUIÑONES
• Nombre común:Abeto
• Nombre científico:Abies alba Mill.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 410
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 360
Diámetro de copa mayor (m) 10,1
Diámetro copa menor (m) 9,3
Altura total en metros (m): 36

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Panticosa
• Paraje: MUP 279
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 720786
• Coordinadas Y: 4734494
• Delimitación del entorno de protección: El artículo 9.2 a) del Decreto 27/2015 define el perímetro del
entorno de protección como un círculo alrededor de la base del árbol de 1,2 veces la altura del
mismo. El radio del mencionado perímetro es de 43,2 metros y la superficie de protección es de
5.692 m2
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
• Titulares: Ayuntamiento de Panticosa
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: HAYA DE LA CASETA DE PASCUAL
• Nombre común:Haya
• Nombre científico:Fagus sylvatica L.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o

Perímetro en la base (cm): 510

o

Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 440

o

Diámetro de copa mayor (m) 17

o

Diámetro copa menor (m) 16

o

Altura total en metros (m): 24

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Hecho
• Paraje: Oza MUP 254
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 687056
• Coordinadas Y: 4744809
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
ésta. En mapa adjunto se puede observar el radio que abarca dicha superficie (774 m2) de
protección que ocupa terreno de las parcelas 9000, 9005 y 28 del polígono 23, todas de
titularidad pública
• Concurrencia con otras figuras de protección: Sí
o

Parque Natural de los Valles Occidentales

o

ZEPA ES0000137 Los Valles

o

LIC ES2410003 Los Valles
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• Titulares: Ayuntamiento de Valle de Hecho
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: ENCINA DE LECINA
• Nombre común:Encina
• Nombre científico:Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 691
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 752
Diámetro de copa mayor (m) 30,4
Diámetro copa menor (m) 22,4
Altura total en metros (m): 16,5

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón. Encina milenaria según el conocimiento popular. Se celebran bodas bajo
su copa. Antiguamente se sellaban tratos y pactos. Es muy conocida y valorada.
• Término municipal: Bárcabo
• Paraje: Lecina
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 750735
• Coordinadas Y: 4679761
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
esta. En mapa adjunto se puede observar la superficie (711 m2) que abarca dicha superficie de
protección. Dicho entorno sigue ocupando terreno de las parcelas 58, 59 y 63, del polígono 7,
todas de propiedad privada
• Concurrencia con otras figuras de protección: Sí
o

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara

o

ZEPA ES0000015 Sierra y Cañones de Guara

o

LIC ES2410025 Sierra y Cañones de Guara
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• Titulares: Particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: TILO DE BENASQUE
• Nombre común:Tilo
• Nombre científico:Tilia platyphyllos Scop.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Plantación
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 264
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 214
Diámetro de copa mayor (m) 15,8
Diámetro copa menor (m) 12,4
Altura total en metros (m): 19

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón. Alrededor de este árbol se baila el Ball de Benás, el día de San Marcial (30
de junio), que es el baile típico de la villa en su Fiesta Mayor
• Término municipal: Benasque
• Paraje: Plaza del Ayuntamiento
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 789062
• Coordinadas Y: 4723003
• Delimitación del entorno de protección: De acuerdo al artículo 9.3 del Decreto 27/2015, y al estar el
árbol dentro del casco urbano del municipio de Benasque el entorno de protección que se
establece es el que coincide físicamente con los límites del dominio público de la Plaza del
Ayuntamiento de la localidad de Benasque. La superficie de protección es de 945 m2
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Ayuntamiento de Benasque
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: CAIXIGO TORRENTILLO
• Nombre común:Quejigo
• Nombre científico:Quercus × cerrioides Willk. Et Costa
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 410
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 350
Diámetro de copa mayor (m) 22,50
Diámetro copa menor (m) 22,10
Altura total en metros (m): 13

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Lascuarre
• Paraje: • Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 789863
• Coordinadas Y: 4678338
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
esta. En mapa adjunto se puede observar el radio que abarca dicha superficie (983 m2) de
protección que ocupa terreno de las parcelas 12 y 124 del polígono 2, ambas de propiedad
privada
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Dominio público hidráulico - CHE; Perímetro de protección afecta a particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: PINO DE VALDENAVARRO
• Nombre común:Pino carrasco
• Nombre científico:Pinus halepensis Mill.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 590
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 480
Diámetro de copa mayor (m) 16
Diámetro copa menor (m) 15
Altura total en metros (m): 13,5

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Zuera
• Paraje: La Valdenavarro
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 670638
• Coordinadas Y: 4642510
• Delimitación del entorno de protección: El artículo 9.2 a) del Decreto 27/2015, define el perímetro del
entorno de protección como un círculo alrededor de la base del árbol de 1,2 veces la altura del
mismo. El entorno de protección de árbol sería el formado por un círculo de 16,2 m de radio, que
incluye la totalidad de la finca donde se ubica el árbol
• Concurrencia con otras figuras de protección: Sí
o

ZEPA ES0000293 Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar

o

LIC ES2430078 Montes de Zuera
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• Titulares: Particulares. Cesión temporal a favor del Ayuntamiento de Zuera
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: ENEBRO DE SABIÑÁN
• Nombre común:Enebro de la miera
• Nombre científico:Juniperus oxycedrus L.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 523
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 548
Diámetro de copa mayor (m) 14,8
Diámetro copa menor (m) 12,3
Altura total en metros (m): 9

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Sabiñán
• Paraje: • Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 617252
• Coordinadas Y: 4590171
• Delimitación del entorno de protección: El artículo 9.2 a) del Decreto 27/2015, define el perímetro del
entorno de protección como un círculo alrededor de la base del árbol de 1,2 veces la altura del
mismo. El entorno de protección de árbol sería el formado por un círculo de 10,8 m, que incluye
parte de la finca donde se ubica el árbol
• Concurrencia con otras figuras de protección: Sí
o

ZEPA ES0000299 Desfiladeros del río Jalón
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• Titulares: Particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: SABINA DE VILLAMAYOR
• Nombre común:Sabina albar
• Nombre científico:Juniperus thurifera L.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 270
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 260
Diámetro de copa mayor (m) 15
Diámetro copa menor (m) 10
Altura total en metros (m): 20

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Villamayor
• Paraje: • Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 689311
• Coordinadas Y: 4619460
• Delimitación del entorno de protección: El artículo 9.2 a) del Decreto 27/2015, define el perímetro del
entorno de protección como un círculo alrededor de la base del árbol de 1,2 veces la altura del
mismo. El entorno de protección del árbol sería el formado por un círculo de 24 m de radio
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Ayuntamiento de Villamayor

28182

Núm. 153

Boletín Oficial de Aragón

10/08/2015


DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: QUEJIGO DE LA CASA DE LA VEGA
• Nombre común:Quejigo
• Nombre científico:Quercus faginea Lam.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 588
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 538
Diámetro de copa mayor (m) 38
Diámetro copa menor (m) 33
Altura total en metros (m): 26

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Embid de Ariza
• Paraje: La Vega
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 586664
• Coordinadas Y: 4578277
• Delimitación del entorno de protección: El artículo 9.2 a) del Decreto 27/2015, define el perímetro del
entorno de protección como un círculo alrededor de la base del árbol de 1,2 veces la altura del
mismo. El entorno de protección del árbol sería el formado por un círculo de 31,2 m de radio
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: CEDRO TORRE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
• Nombre común:Cedro del Líbano
• Nombre científico:Cedrus libani A. Richard.
• Carácter: Alóctono
• Origen: Plantación
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 850
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 600
Diámetro de copa mayor (m) 26
Diámetro copa menor (m) 23
Altura total en metros (m): 32

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Daroca
• Paraje: Torre del Campillo
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 633926
• Coordinadas Y: 4550795.13
• Delimitación del entorno de protección: Según el artículo 9.3 del Decreto 27/2015, en núcleos
urbanos, o en casos especiales de ubicación del árbol, se podrán establecer entornos de
protección más reducidos, siempre que quede garantizada la buena salud y conservación del
ejemplar considerado. El entorno de protección de árbol sería el formado por un círculo de 40,2
m, que incluye parte de la finca donde se ubica el árbol y parte de las siguientes parcelas:
parcela 9001 del Polígono 41 (Carretera N-330), parcelas 170y 169 del polígono 42, ambas de
propiedad privada. Se elimina como entorno de protección la parte que pertenece a la N-330.
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: SECUOYA TORRE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
• Nombre común:Secuoya
• Nombre científico:Sequoiadendron giganteum (Lamb.)
• Carácter: Alóctono
• Origen: Plantación
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 1130
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 820
Diámetro de copa mayor (m) 20
Diámetro copa menor (m) 20
Altura total en metros (m): 40

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Daroca
• Paraje: Torre del Campillo
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 633926
• Coordinadas Y: 4550798
• Delimitación del entorno de protección: De acuerdo al artículo 9.3 del Decreto 27/2015, en núcleos
urbanos, o en casos especiales de ubicación del árbol, se podrán establecer entornos de
protección más reducidos, siempre que quede garantizada la buena salud y conservación del
ejemplar considerado. El entorno de protección de árbol sería el formado por un círculo de 40,2
m, que incluye parte de la finca donde se ubica el árbol y parte de las siguientes parcelas:
parcela 9001 del Polígono 41 (Carretera N-330), parcelas 170y 169 del polígono 42, ambas de
propiedad privada. Se elimina como entorno de protección la parte que pertenece a la N-330
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: PINSAPO TORRE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
• Nombre común:Pinsapo
• Nombre científico:Abies pinsapo Boiss.
• Carácter: Alóctono
• Origen: Plantación
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 620
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 900
Diámetro de copa mayor (m) 21
Diámetro copa menor (m) 13,5
Altura total en metros (m): 33,5

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Daroca
• Paraje: Torre del Campillo
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 633926
• Coordinadas Y: 4550796
• Delimitación del entorno de protección: De acuerdo al artículo 9.3 del Decreto 27/2015, en núcleos
urbanos, o en casos especiales de ubicación del árbol, se podrán establecer entornos de
protección más reducidos, siempre que quede garantizada la buena salud y conservación del
ejemplar considerado. El entorno de protección de árbol sería el formado por un círculo de 39,6
m, que incluye parte de la finca donde se ubica el árbol y parte de las siguientes parcelas:
parcela 9001 del Polígono 41 (Carretera N-330), parcelas 170 y 169 del polígono 42, ambas de
propiedad privada. Se elimina como entorno de protección la parte que pertenece a la N-330
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Particulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: CHOPO CABECERO DEL REMOLINAR
• Nombre común:Chopo
• Nombre científico:Populus nigra L.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 410
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 520
Diámetro de copa mayor (m) 18
Diámetro copa menor (m) 12
Altura total en metros (m): 27,5

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón. Documentos medievales recogen que de estos árboles trasmochos se
obtenía madera, leña y forraje. El ejemplar elegido en la primera Fiesta de Chopos Cabeceros de
Aragón en 2009, que a partir de ésta se celebra todos los años en diversas localidades de la
Comunidad Autónoma. En el año 2015 este ejemplar fue presentado al concurso del Árbol del
Año, que organiza la Fundación Alianza a nivel Europeo y en España el Centro de Estudios el
Jiloca, quedando en tercer lugar con 13 951 votos
• Término municipal: Aguilar de Alfambra
• Paraje: Remolinar
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 655248
• Coordinadas Y: 4495656.51
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
esta. La resultante de el área definida por la proyección de la copa y una distancia de 5 metros,
resultando 18+10 = 28 metros de protección
• Concurrencia con otras figuras de protección: No
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• Titulares: Ayuntamiento de Aguilar de Alfambra
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: PINO DEL ESCOBÓN
• Nombre común:Pino laricio
• Nombre científico:Pinus nigra Arn. Subsp. Salzmannii (Dunal)
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 580
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 505
Diámetro de copa mayor (m) 21,7
Diámetro copa menor (m) 20,5
Altura total en metros (m): 28

• Motivos singularidad: Dentro de su especies es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón. Árbol muy conocido a nivel comarcal y provincial debido, además de por
sus características biométricas, a su accesibilidad
• Término municipal: Linares de Mora
• Paraje: MUP 180
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 706190
• Coordinadas Y: 4468350
• Delimitación del entorno de protección: El artículo 9.2 a) del Decreto 27/2015, define el perímetro del
entorno de protección como un círculo alrededor de la base del árbol de 1,2 veces la altura del
mismo. El radio del mencionado perímetro es de 30 metros
• Concurrencia con otras figuras de protección: Sí
o

LIC ES2420126 Maestrazgo y Sierra de Gúdar

csv: BOA20150810009

• Titulares: Ayuntamiento de Linares de Mora
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: SABINA DE BLANCAS
• Nombre común:Sabina albar
• Nombre científico:Juniperus thurifera L.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 330
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 415
Diámetro de copa mayor (m) 12,5
Diámetro copa menor (m) 12,3
Altura total en metros (m): 8

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Blancas
• Paraje: La Zueca
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 631267
• Coordinadas Y: 4518520
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
esta. Por tanto, el entorno de protección es el área definida por la proyección de la copa y una
distancia de 5 metros, es decir, 12,5+10 = 22,5 metros de protección
• Concurrencia con otras figuras de protección: No

csv: BOA20150810009

• Titulares: Ayuntamiento de Blancas
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: CARRASCA DE LOS TOLONES
• Nombre común:Encina
• Nombre científico:Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): 910
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 605
Diámetro de copa mayor (m) 18,9
Diámetro copa menor (m) 14,9
Altura total en metros (m): 15

• Motivos singularidad: Dentro de su especies es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón. Árbol conocido en la comarca debido a sus características biométricas y
ubicación
• Término municipal: Peracense
• Paraje: • Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 631735
• Coordinadas Y: 4499453
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
esta. Por tanto, el entorno de protección es el área definida por la proyección de la copa y una
distancia de 5 metros, es decir, 18,9+10 = 28,9 metros de protección
• Concurrencia con otras figuras de protección: No

csv: BOA20150810009

• Titulares: Ayuntamiento de Peracense
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EJEMPLAR
• Denominación: TEJO DEL BARRANCO DEL CUERVO
• Nombre común:Tejo
• Nombre científico:Taxus baccata L.
• Carácter: Autóctono
• Origen: Silvestre
• Datos Dendrométricos:
o
o
o
o
o

Perímetro en la base (cm): No se puede medir
Perímetro a 1,30 del suelo (cm): 445
Diámetro de copa mayor (m) 15,8
Diámetro copa menor (m) 14,1
Altura total en metros (m): 10

• Motivos singularidad: Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los
conocidos en Aragón
• Término municipal: Beceite
• Paraje: Barranc del Corv MUP T0399
• Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30
• Coordenadas X: 776045
• Coordinadas Y: 4524323
• Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del árbol, según el art. 9.2.b) del
Decreto 27/2015, estará constituido por la proyección de la copa más cinco metros alrededor de
esta. Se considera un Área definida por la proyección de la copa y una distancia exterior a esta
de 5 metros dando una zona de protección con una superficie de 522,79 m2. (Definida por un
radio de 12,9 m +10 = 22,9 m.)
• Concurrencia con otras figuras de protección: Sí
o

ZEPA ES0000307 Puertos de Beceite

o

LIC ES2420036 Puertos de Beceite

• Titulares: Ayuntamiento de Beceite

csv: BOA20150810009
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