
ENTORNO
Este magnífico ejemplar de almez se
localiza en el casco urbano de Bétera, en
la denominada finca San Carlos. Está
situado junto a una balsa, hecho que ha
favorecido el desarrollo espectacular del
árbol.
La propiedad dispuesta en varios aterra-
zamientos dedicados en origen a culti-
vos de secano, posteriormente se trans-
formó en regadío y se plantó de naran-
jos. En la actualidad se ha producido la
urbanización del entorno.

EJEMPLAR
Árbol de tronco corto, acostillado desde
la base, que se divide en varios cimales
a una altura de 2.5 m.,  ramas principa-
les erectas y secundarias patentes que
forman una copa amplia, redondeada y
entera.

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES
El árbol fue plantado hacia 1900 por el
abuelo de la casera de la finca.
Se trata de un notable lledoner de los

muchos que se encontraban asociados a
las masías y casas de labranza de nues-
tras comarcas, ya que su sombra propor-
cionaba un buen lugar de descanso de
las tareas agrícolas. Hoy en día muchos
han desaparecido.

SINGULARIDAD
Árbol monumental por sus dimensiones
y porte.
Simboliza la olvidada tradición de plan-
tar estos árboles en las masías de la
comarca.

ESTADO
Ligeramente deteriorado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Árbol recientemente restaurado.
Sometido a control y seguimiento de la
evolución de su estado de salud.

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN

• Matías Hernández. Biólogo.

• Bernabé Moya. Botánico y paisajista.

• José Plumed. Técnico arbóreo.

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS. Monumentales y singulares

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS

ESPECIE Celtis australis
NOM. COMUN Almez,

Lledoner
COMARCA El Camp de Túria
TÉRMINO MUNICIPAL Bétera
PARTIDA O PARAJE Centro urbano,

El Bassó
UTM 30 7 18 103 E

43 85 348 N
CLAVE 46-072-Ca-3
FECHA 10-8-1995

ALTURA 18.80 m.
PERÍMETRO 1,30 M. 5.40 m.
PERÍMETRO EN LA BASE 6.50 m.
ALTURA DE TRONCO 2.50 m.
DIAMETRO DE COPA

N-S 21.10 m.
E-W 22.40 m.

PROYECCIÓN DE LA COPA 371 m2.
EDAD ESTIMADA 100 años
OTRAS MEDIDAS

CIMAL 1 2.80 m.
CIMAL 2 2.50 m.

PROPIEDAD Particular
USO Agrícola


