
ÁRBOLES PROTEGIDOS EN EL MUNICIPIO DE BOROX 
 
ÁRBOLES SITUADOS EN VÍAS O TERRENOS PÚBLICOS: 
 
1) Arboleda formada por 16 olmos y un pino en piscina municipal. 

 
2) Tres pinos de grandes proporciones situado en patio interior del Cuartel de 

la Guardia Civil; así como un  peral y  dos acacias ubicados en la fachada 
principal de dicho edificio. 

 
3) Cinco arces negundos situados en la plaza del Municipio. 
 
4) Arboleda situada junto a campo de fútbol y pista polideportiva al aire libre. 
 
5) Seis sóforas (situadas en los números 10, 16, 18, 20 y 22 de la C/ 

Aparisa) y una morera situada en el número 12 de la misma calle. 
 
6) 3 olmos sitos en la calle Huertas, junto al número 41 de la misma. 
 
7) En avenida Piedad Colón:  

• Un álamo centenario que conserva el tronco principal, habiendo 
perdido sus ramas principales por las malas podas anteriores, situado en 
el número 41. 

• Ocho arces negundos sitos en los números 12 (3), 18, 45 (2), 39 y 43. 
• Un ólmo en el número 32. 
• Un laurel en el número 29. 

 
8) Parque municipal en av. Piedad Colón: un álamo negro, nueve olmos y  
       cuatro arces negundos.   
 
9) Una morera centenaria situada junto a la carretera en la margen derecha, 

entre la plaza de toros y Valdelavar.       
10) Se declara el paraje natural de VALDELAVAR como espacio integral         

protegido, donde no estará permitido ningún tipo de alteración, 
modificación, movimiento de tierras, así como de su flora. 

 
ÁRBOLES SITUADOS EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA: 
 
1) Dos cipreses centenarios situados en el cementerio parroquial junto a la 

Ermita de Ntra. Sra. De la Salud, así como todos los árboles que se 
encuentran dentro de los límites del recinto anexo a la Ermita. 

 
2) Arboleda compuesta por diez pinos de grandes proporciones situados 

en la fachada principal de la antigua casa que existía, conocida 
popularmente como “Castillo Mahul”. 

 
3) Un nogal centenario sito junto a pozo en tierra de cultivo, estando esta 

situada en la calle Baler, y lindando aquel con las instalaciones de Muebles 
ALA.  

 


