
 

  

 ÁLAMO BLANCO DEL CAMINO DE COÍN 
 WHITE POPLAR COIN ROAD 
 Populus alba L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 01 

Motivo de la Singularidad 

 

El álamo blanco del Camino Viejo de Coín, destaca por su gran porte. 
Su ubicación y su tamaño lo hacen muy visible desde la carretera. 
Presenta dos pies bastante similares en altura, aunque el grosor de uno 
de ellos es algo mayor. Este pie más grueso se encuentra justo en el 
límite de la finca donde se ubica, interrumpiendo la continuidad del muro 
que la delimita. El otro pie queda totalmente dentro de esta finca. 

 
Why the tree is so unique 
 

The white poplar Coin Road, known for its great size. Its location and size 

make it very visible from the road. It has two feet in height rather similar, 

although the thickness of one of them is somewhat higher. This foot 

thicker is right on the edge of the farm where it is, interrupting the 

continuity of the wall that delimits. 
 

 
Este ejemplar sufrió las consecuencias del temporal de viento que afectó a Mijas en la 
noche del 13 de octubre de 2014, ocasionando su caída. 
 

This tree suffered a strong wind storm that hit Mijas on the night of the 13th of October, 
2014, causing the tree to fall. 
 

INEXISTENTE 
DISSAPEARED 



 

  

 ALCORNOQUE DE LA FINCA EL GAMONAL 
 CORK OAK OF FINCA EL GAMONAL  
 Quercus suber  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 02 

Motivo de la Singularidad 
 

Este alcornoque se encuentra en la Finca el Gamonal, al sur del Río Ojén. 
Esta finca se dedica al cultivo de frutales tropicales, pero sobreviven en ella 
varios ejemplares de alcornoque de tamaño considerable, siendo éste aquí 
descrito uno de los de mayor porte. Llama mucho la atención en este árbol el 
tamaño de la primera de sus ramas, que crece totalmente horizontal a unos 3 
metros del suelo y alcanza una longitud de más de 10 metros. Esto hace que 
el árbol se haya ido inclinando ligeramente hacia el lado en que crece esta 
rama. La proyección de la copa cubre una gran superficie de suelo. 
 

Why the tree is so unique 
 

This cork tree is found on the Finca El Gamonal, south of Rio de Ojen. this farm is 

dedicated to the cultivation of tropical fruit, but it survives in several copies cork of 

considerable size, this being one of those described herein for larger size. 

This is a pretty cork tree scale, which reaches 16 meters high and has a diameter of 

more than one meter. A lot of attention in this tree the size of the first of its branches 

that grow horizontally completely about 3 meters above the ground and reaches a 

length over 10 meters. This makes the leaning tree is gone slightly to the side where 

the branch grows. The projection of the top covers a large area of soil. 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 16 m    Altura del fuste / Height of trunk: 3 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 3,25 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 344 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,10 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 



 

  

 ALCORNOQUE DEL POL. IND. LA TORRE  
 CORK TREE OF INDUSTRIAL PARK OF LA TORRE 
 Quercus suber  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 03 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 7 m    Altura del fuste / Height of trunk: 2,70 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,55 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 113 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,85 m   Propiedad / Ownership: Pública / Public  
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un alcornoque de porte considerable, si bien lo más destacable 
es su vigor y frondosidad. Posee una amplia copa en la que no se observa 
desfoliación alguna. Además, en la base del tronco puede observarse una 
curiosa raíz descubierta que forma una especie de peana. El hecho de ser 
un árbol aislado en un entorno cada vez más urbanizado, le hace 
merecedor de formar parte del listado de árboles singulares de Mijas, como 
testigo de la vegetación original de esta zona. 
 

Este alcornoque se localiza a unos 100 metros de la carretera Fuengirola-
Coín (A-7053), en la zona conocida como La Torre, siendo visible desde la 
carretera. Actualmente en esta zona se está construyendo el nuevo 
Polígono Industrial de La Torre. Bajo él y a su alrededor crece un pastizal 
anual. 
 

Why the tree is so unique 
 

This is a significant bearing cork tree, but the highlight is its vigor and luxuriance. Has a wide cup in which any defoliation is not observed. 

Furthermore, the base of the trunk can be seen discovered a curious result that forms a base. Being an isolated tree in an increasingly urbanized 

environment, entitles him to join the list of unique trees of Mijas, as a witness of the original vegetation of this area 

This cork tree is located about 100 meters from Fuengirola-Coin road (A-7053), in the area known as La Torre, being visible from the road. 

Currently in this area is building the new industrial park of La Torre. Under it and around it grew by an annual grassland. 

 



 

  

 ALCORNOQUE DEL RÍO DE LAS PASADAS 
 CORK TREE OF RIO DE LAS PASADAS 
 Quercus suber  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 04 

Este ejemplar de alcornoque desapareció en el devastador incendio forestal acaecido el 
30 de Agosto de 2012 y que afectó a una superficie de más de 8000 hectáreas en varias 
poblaciones de la Costa del Sol. 
 

This cork tree disappeared in the forest fire that happened  on  the 30th of August, 2012 and 

affected an area of over 8000 hectares in several populations of the Costa del Sol. 
 

Motivo de la Singularidad 
 

El alcornoque del Río de las Pasadas es el único árbol del Término 
Municipal de Mijas recogido en el Catálogo de árboles y arboledas 
singulares de la Junta de Andalucía. El motivo de su singularidad es el 
engrosamiento que posee en la base de su tronco, ocasionado 
posiblemente por la cicatrización de la corteza sobre un muñón de una rama 
rota o cortada. Esta agalla se retuerce sobre su eje dando lugar a distintas 
formas según la posición del observador. 
Se encuentra en la cima de un cerro próximo a la confluencia del Arroyo de 
las Cañas, Arroyo de las Torres y Río de Las Pasadas. Se acompaña de 
otros alcornoques y de matorral Mediterráneo compuesto por aulagas, 
jérguenes, jaras, lavandas, etc. 
 
 

Why the tree is so unique 
 

The cork of the Past River is the only tree in the municipality of Mijas contained in the catalog unique trees and groves of Andalusia. The reason is its 

uniqueness that has thickened at the base of the trunk, possibly caused by scarring of the bark on a stump of a branch broken or cut. This gall is twisted on 

its axis giving rise to different forms depending on the observer's position. 

INEXISTENTE 
DISSAPEARED 



 

  

 ALGARROBO DE ENTRERRÍOS  
 CAROB TREE OF ENTRERRÍOS 
 Ceratonia siliqua  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 05 

Este ejemplar de algarrobo desapareció en el devastador incendio forestal acaecido el 30 
de Agosto de 2012 y que afectó a una superficie de más de 8000 hectáreas en varias 
poblaciones de la Costa del Sol. 
 

This carob tree disappeared in the forest fire that happened  on  the 30th of August, 2012 and 

affected an area of over 8000 hectares in several populations of the Costa del Sol. 
 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un algarrobo inusualmente alto, ya que alcanza los 14 metros de 
altura. Hay que tener en cuenta que en la obra Flora Ibérica se describe al 
algarrobo como un árbol de hasta 10 metros de altura y en la Flora Vascular de 
Andalucía Occidental como un árbol de hasta 6 metros. El grosor del tronco 
también es destacable, alcanzando más de 4 metros a la altura de 1,30 m. De la 
base del algarrobo parte un pie bastante grueso que al alcanzar cierta altura se 
curva, creciendo prácticamente horizontal. Las ramas más bajas del pie principal 
también son bastante gruesas y bastante horizontales, de manera que la copa de 
este ejemplar llega a tener una gran envergadura. 
 

Se encuentra en la zona de Entrerríos, junto al carril que sube desde el Río de las 
Pasadas hacia la Casa de la Matanza.  
 

Why the tree is so unique 
 

This is an unusually high locust as it reaches the 14 meters high. Keep in mind that in the work Flora Ibérica is described as a carob tree to 10 feet high and 

the Vascular Flora of Western Andalusia as a tree up to 6 meters. The stem thickness is also remarkable, reaching more than 4 meters to the height of 1.30 

m. The base of the foot part carob thick enough to reach a certain height curve, growing almost horizontal. The lower branches of the leading foot are also 

quite thick and quite horizontal, so that the top of this issue comes to have a large scope. 

 

INEXISTENTE 
DISSAPEARED 



 

  

 ALGARROBO DE LA HUERTA DEL ALGARROBO 
 CAROB TREE OF HUERTA DEL ALGARROBO 
 Ceratonia siliqua  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 06 

Este ejemplar de algarrobo desapareció en el devastador incendio forestal acaecido el 30 
de Agosto de 2012 y que afectó a una superficie de más de 8000 hectáreas en varias 
poblaciones de la Costa del Sol. 
 

This carob tree disappeared in the forest fire that happened  on  the 30th of August, 2012 and 

affected an area of over 8000 hectares in several populations of the Costa del Sol. 
 

Motivo de la Singularidad 
 

Lo primero que destaca en este algarrobo es su altura, ya que alcanza los 
14 metros. Hay que tener en cuenta que en la obra Flora Ibérica se describe 
al algarrobo como un árbol de hasta 10 metros de altura y en la Flora 
Vascular de Andalucía Occidental como un árbol de hasta 6 metros. Otro 
aspecto que confiere singularidad a este algarrobo es su largo y recto fuste, 
que llega a medir 4 metros, algo bastante inusual en esta especie, que 
suele presentar troncos más irregulares con ramificaciones desde más 
abajo. 

Este algarrobo se encuentra en la zona de Entrerríos, donde confluyen el 
Arroyo del Laurel y el Río de las Pasadas, justo al cruzar el vado del río 
desde la casa de la Huerta del Algarrobo hacia la Loma de las Matanzas.   
 
Why the tree is so unique 
 

The first thing that stands out in this carob tree is its height as it reaches 14 meters. Keep in mind that in the work Flora Ibérica is described as 

a carob tree to 10 feet high and the Vascular Flora of Western Andalusia as a tree up to 6 meters. Another aspect that gives uniqueness to this 

carob tree is its long, straight stem, which grows to 4 meters, which is quite unusual in this species, which often shows irregular branching 

trunks from below. 
 

INEXISTENTE 
DISSAPEARED 



 

  

 ALMENCINO DE LA CASA DE LA MATANZA 
 NETTLE TREE OF CASA DE LA MATANZA  
 Celtis australis  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 07 

Este ejemplar de almencino desapareció en el devastador incendio forestal acaecido el 
30 de Agosto de 2012 y que afectó a una superficie de más de 8000 hectáreas en varias 
poblaciones de la Costa del Sol. 
 

This nettle tree disappeared in the forest fire that happened  on  the 30th of August, 2012 and 

affected an area of over 8000 hectares in several populations of the Costa del Sol. 
 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un buen ejemplar que llega a alcanzar los 17 metros de altura. A 
2,5 metros del suelo aproximadamente se divide en dos partes muy 
parecidas en tamaño, lo que hace que tenga una copa muy amplia de forma
redondeada que le da un aspecto muy vistoso. Hay que tener en cuenta 
además que se trata de una especie amenazada, incluida en la categoría 
“De interés especial” en la Ley de Flora y Fauna de Andalucía (Ley 8/2003) 
y en la categoría “casi amenazado” según la Lista Roja de la Flora Vascular 
de Andalucía. 

Este almencino se localiza en la finca denominada Casa de la Matanza. Se 
encuentra rodeado de campos de cultivo, aunque desde él parte una linde 
poblada de palmitos. 

Why the tree is so unique 
 

This is a good specimen that reaches 17 meters in height. At approximately 2,5 meters above ground is divided into two very similar in size, which means 

it has a very large glass round shape gives it a very attractive appearance. Keep in mind that this is an endangered species under the category "Special 

Interest" in the Law on Flora and Fauna of Andalucía (Law 8/2003) and in the "near threatened" according to Red List Vascular Flora of Andalusia. 

This nettle tree is located on the property known as Casa de la Matanza. It is surrounded by fields, but from him an edge populated part of palm. 

  

INEXISTENTE 
DISSAPEARED 



 

  

 ALMENCINO DEL MOLINILLO 
 NETTLE TREE OF EL MOLINILLO 
 Celtis australis  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 08 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un ejemplar relativamente joven, con unas dimensiones discretas para 
su especie. Aún así, alcanza los 11 metros de altura, con lo que su gran copa 
redondeada, muy ramificada y bien conformada destaca bastante entre los cultivos 
que lo rodean. Hay que tener en cuenta además que se trata de una especie 
amenazada, incluida en la categoría “De interés especial” en la Ley de Flora y 
Fauna de Andalucía (Ley 8/2003) y en la categoría “casi amenazado” según la Lista 
Roja de la Flora Vascular de Andalucía. 
 

Se localiza en la finca llamada Casa Molino del Molinillo, rodeado de huertas y 
cultivos de cítricos. Este antiguo molino se halla junto a un meandro del río Las 
Pasadas, en la zona de Entrerríos.  
 

Why the tree is so unique 
 

This nettle tree can be considered a relatively young specimen with a discrete dimensions for the 

species. Still, reaches 11 meters, with its large rounded glass, highly branched and well formed 

enough between crops out around him. Keep in mind that this is an endangered species under the 

category "Special Interest" in the Law on Flora and Fauna of Andalucía (Law 8/2003) and in the 

"near threatened" according to Red List Vascular Flora of Andalusia. 
 

Located on the farm called Casa Molino del Molinillo surrounded by orchards and citrus crops. This 

old mill located next to a meander of Río de Las Pasadas in Entrerríos area,  

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 11 m    Altura del fuste / Height of trunk: 2,1 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 1,84 m   Proyección de la copa /Proyection of the cup: 103,7 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,66 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 



  

  

 ALMENCINO DE LA HUERTA DE SAN ANTONIO 
 NETTLE TREE OF HUERTA DE SAN ANTONIO 
 Celtis australis  L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 09 

Motivo de la Singularidad 
 

Este almencino presenta un porte medio dentro de su especie, sin embargo, su tamaño ya 
le hace destacar en el entorno. Hay que tener en cuenta además que se trata de una 
especie amenazada, incluida en la categoría “De interés especial” en la Ley de Flora y 
Fauna de Andalucía (Ley 8/2003) y en la categoría “casi amenazado” según la Lista Roja 
de la Flora Vascular de Andalucía. 
 
Se localiza en la zona de Huerta San Antonio, en las inmediaciones de un cortijo 
abandonado que se encuentra junto a la carretera Fuengirola-Mijas (A-387). Se puede 
acceder desde un carril que parte de la rotonda existente a la altura de la Urbanización 
Finca San Antonio. En el entorno crecen pastizales nitrófilos con restos de matorral. En la 
ladera de enfrente se puede apreciar un alcornocal abierto con matorral bajo muy denso. 
 

Why the tree is so unique 
 

Even though it has a medium size for its species, it stands out in its environment. This tree is also 

considered to be threatened. 
 

Located in the area of Huerta San Antonio close to an abandoned farmhouse near the Mijas –

Fuengirola Road (A-387), this tree can be accessed from a lane that is found at the roundabout of the 

Urbanisation of Finca San Antonio. Grassland and bushes grow in the area. On the opposite hillside 

you can see cork trees with very dense bush.  

 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 10 m    Altura del fuste / Height of trunk: 2 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,4 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 94,2 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,7 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 



 

  

 ALMENDRO DE LAS LOMAS DE MIJAS 
 THE ALMOND OF LAS LOMAS DE MIJAS  
 Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb   
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 10 

Motivo de la Singularidad 
 

Este almendro presenta un tronco considerable en comparación a lo habitual 
para la especie. Presenta un buen estado general. Posee una copa bastante 
frondosa que se proyecta sobre el suelo unos 60 metros cuadrados. 
Representa un vestigio de los antiguos cultivos que ocupaban esta zona del 
municipio. 
 

Se localiza en la Urbanización Las Lomas de Mijas, en la carretera de subida 
a Mijas (A-387) a mano derecha. Se encuentra en la acera de una de las 
calles de la urbanización. 
 

Why the tree is so unique 
 

The almond tree has a trunk considerably compared to usual for the species. It has a 

good general. It has a very lush canopy that is projected on the floor about 60 sqm. 

Represents a remnant of the ancient cultures that occupied this area of the 

municipality. 
 

Located in the Urbanization Las Lomas de Mijas, Mijas higher (A-387) on the right. It 

lies on the sidewalk of a street of urbanization. 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 12 m    Altura del fuste / Height of trunk: 2 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,5 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 60 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,8 m   Propiedad / Ownership: Pública / Public  
 

 



 

  

 CASUARINA DEL CONJUNTO LOS OLIVOS 
 AUSTRALIAN PINE OF CONJUNTO LOS OLIVOS 
 Casuarina cunninghamiana MiQ. in Nieuwe  
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 11 

Motivo de la Singularidad 
 

La Casuarina o Pino australiano es un árbol originario del sureste de Australia 
y se cultiva como ornamental en diversas partes del mundo, prefiriendo climas 
cálidos y costeros. El ejemplar que se cataloga como singular en este conjunto 
residencial alcanza un diámetro de 1,25 metros, y una gran altura, alrededor 
de los 28 metros, que supera con creces la altura de los edificios que lo 
rodean. En su tronco, a unos dos metros del suelo se observa el corte de una 
gran rama. 
 

Se localiza en el interior del conjunto residencial Los Olivos, en la 
Urbanización El Coto, en las Lagunas. Su ubicación exacta es en la zona de 
aparcamientos, protegido por un pequeño arriate de piedras. 
 

Why the tree is so unique 
 

The Australian pine or Casuarina comes from southeastern Australia and is grown as an ornamental 

in many parts of the world, prefering warm climates and coastal. The tree reaches a diameter of 1.25 

meters and a height about 28 meters, which far exceeds the height of surrounding buildings. About 

two feet above the ground is seen cutting a large branch. 
 

It is located within the residential Los Olivos, Urbanization of El Coto, in Las Lagunas (Mijas Costa). 

It grows in the parking area, protected by a small bed of stones. 

 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 28 m    Altura del fuste / Height of trunk: 9 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 3,17 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 100 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,25 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 



  

  

 CIPRÉS DE CALAHONDA 
 MONTEREY CYPRESS OF CALAHONDA  
 Cupressus macrocarpa  Hartw. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 12 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 15 m    Altura del fuste / Height of trunk: 2,30 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,85 m   Proyección de la copa /Proyection of the cup: 129,6 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,10 m   Propiedad / Ownership: Pública / Public  
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un ciprés de Monterrey de grandes 
dimensiones, con una bonita conformación de copa a 
pesar de haber tenido que ser podado en algunas de 
sus ramas debido a una afección que le provoca la 
seca de las mismas. Esta enfermedad provocó la 
muerte de otro ciprés de carácter singular, con un 
tronco de 1,20 cm de diámetro y 10 m de altura que 
crecía junto a este ejemplar.  
 
Se encuentra en la Urbanización Sitio de Calahonda, 
en el cruce entre la Avenida de España y la Avenida 
del Cortijo. Se ubica en una isleta ajardinada, junto a 
varios cipreses de Arizona (Cupressus arizonica) 

 
Why the tree is so unique 
This is a very large Monterey cypress with a nice cup shape, despite having had to be pruned due to an  infection, that causes the branches to 

dry out. This disease caused the death of another singular cypress that was beside this tree, which had a trunk of 1.20 cm in diameter and 10 

meters in height. 
 

The tree is situated in  the Sitio de Calahonda urbanization, at the crossroads of Avenida de España  and Avenida del Cortijo. Located on a 

landscaped island, along with several Arizona cypresses (Cupressus arizonica). 

 

INEXISTENTE 
DISSAPEARED 



 

  

 ENCINA DE LA ALCARIHUELA 
 HOLM OAK OF LA ALCARIHUELA 
 Quercus rotundifolia  Lam. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 13 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 8 m    Altura del fuste / Height of trunk: 0,62 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,05 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 90,5 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,10 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

La encina de la Alcarihuela no presenta un porte llamativo dentro de 
su especie. Sin embargo, en el municipio de Mijas, la encina no es una 
especie muy abundante, siendo éste uno de los ejemplares más 
destacables por su tamaño y ubicación. Se asienta sobre un suelo 
pedregoso y bastante erosionado que deja al descubierto a sus pies 
las raíces más superficiales. 
 

Se alza solitaria sobre una loma en la zona de la Alcarihuela, entre los 
diseminados de Valtocado y la Alquería. Destaca en un entorno donde 
predominan los pastizales anuales con algunos restos de matorral. La 
zona es utilizada para el pastoreo de ganado. 

Why the tree is so unique 
 

The holm oak of La Alcarihuela no striking a port within their species. However, in the municipality of Mijas, the holm oak is not a 

very abundant species, being one of the most remarkable examples of its size and location. It stands on a rocky soil eroded and pretty 

exposes their feet shallower roots. 
 

It stands alone atop a hill in the area of La Alcarihuela among Valtocado disseminated and La Alquería. Stresses in an environment 

dominated by annual grasslands with some scrub remains. The area is used for grazing cattle. 
 

 



 

  

 EUCALIPTOS DEL MOLINO DE OSUNILLAS 
 EUCALIPTUS TREES OF MOLINO DE OSUNILLAS 
 Eucalyptus camaldulensis  Dehnh  
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 14 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de dos eucaliptos de enorme altura, llegando a superar los 30 metros. Están 
muy cerca uno del otro, apenas separados un par de metros, de tal manera que en 
la distancia parecen un único árbol. Presentan un fuste alto y recto, como es 
característico en la especie y diámetros de tronco considerables, de 1,18 y 1,65 
metros respectivamente. 
 

Se localizan en el Molino de Osunillas, un antiguo batán papelero. Está al sur de la 
urbanización Las Terrazas, en la carretera Benalmádena-Mijas (A-368). En la 
actualidad, el batán se encuentra en ruinas e integrado en una finca residencial. Los 
eucaliptos forman parte de los jardines, en los que comparten espacio con otras 
especies ornamentales. 
 

Why the tree is so unique 
 

These are two huge Eucalyptus high, exceeding 30 meters. They are very close to each other, just a 

few feet apart, so that in the distance appear as a single tree. They have a tall straight trunk, as is 

characteristic of the species and trunk diameter considerable, of 1.18 and 1.65 meters respectively 
 

They are located in the Osunillas Mill, a former fulling paper. It is south of urbanization Las Terrazas

in Benalmádena-Mijas road (A-368). Currently, the batten is in ruins and integrated into a residential 

estate. Eucalyptus trees are part of the gardens, where they share space with other ornamental species. 

 
 
Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 30 m    Altura del fuste / Height of trunk: 6 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 4,5 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 113 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,65 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 



 

  

 NOGAL PACANO DE LA CASA DEL NOGAL 
 BLACK WALNUT OF LA CASA DEL NOGAL 
 Carya illinoinensis  
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 15 

Motivo de la Singularidad 
 

Es un nogal de gran tamaño con un diámetro de tronco de 1,40 metros. A una altura de 2,3 
metros desde el suelo se ramifica en dos grandes ramas de grosor considerable. Alcanza 
una altura total de 16 metros. Su enorme copa tiene una proyección de más de 250 metros 
cuadrados.  
El nogal pacano, empieza a naturalizarse en el sur de España en algunas zonas de la 
Alpujarra granadina y la Axarquía almeriense. En la provincia de Málaga, donde son 
conocidos simplemente como nogales, es común la presencia de nogales pacanos junto a 
los cortijos y casas de campo. 
Se encuentra en el jardín de una propiedad privada en la urbanización Doña Pilar, en la 
subida de Fuengirola - Mijas (A- 387). Sus grandes dimensiones le hacen visible desde la 
calle. 
 

Why the tree is so unique 
 

It is a large Pecan tree with a trunk diameter of 1.40 meters. At a height of 2.3 meters from ground 

level branches into two main branches of  Considerable thickness. It reaches a total height of 16 

meters. Its huge glass has a projection of more than 250 square meters. 
 

The Pecan Walnut, starts to become natural in the southern parts of spain in areas of the Alpujarra of 

Granada and the Axarquia of Almeria. In the province of Malaga, where they are known simply as 

walnut trees. It is common to find them planted near farmhouses and cottages. 
 

It is in the garden of a private property in the residential Doña Pilar, on the rise in Fuengirola-Mijas 

(A-387). Its large size makes it visible from the street. 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 16 m    Altura del fuste / Height of trunk: 2,3 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 3,9 m   Proyección de la copa /Proyection of the cup: 254,5 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,40 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private   
 

 



 

  

 OLIVO DE OSUNILLAS 
 OLIVE TREE OF OSUNILLAS 
 Olea europaea L. subsp europaea 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 16 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 6,3 m   Altura del fuste / Height of trunk: 1,90 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 3,90 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 43,7 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,30 m   Propiedad / Ownership: Pública / Public 
 

 

Motivo de la Singularidad 
 
 

Es un olivo de gran tamaño, en el que destaca especialmente el grosor 
y el aspecto retorcido de su tronco, que llega a alcanzar un diámetro 
de 1,30 metros. Posee una frondosa y bien formada copa que da 
sombra a un buen tramo de la calle. Se trata de un vestigio de los 
olivares que antiguamente poblaban la zona. 
 
 

Se encuentra en la carretera Mijas- Benalmádena (A-368), a la altura 
de la urbanización La Noria. Crece en mitad de la acera, junto a la 
valla de una parcela de la urbanización. 
 
 

Why the tree is so unique 
 

It is a large olive tree, in which especially the thickness and appearance of its trunk twisted, reaching a diameter of 1.30 meters. It 

has a lush, well-formed cup that shades a good stretch of the street. This is a vestige of the olive trees grove that once populated the 

area. 
 

Located in Benalmádena-Mijas road (A-368), level of urbanization La Noria. It grows in the middle of the sidewalk along the fence 

of a plot of urbanization. 

 



 

  

 OLIVO DE SAN ANTÓN  
 OLIVE TREE OF SAN ANTÓN  
 Olea europaea L. subsp europaea 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 17 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 7,5 m   Altura del fuste / Height of trunk: 2 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 6 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 50 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 1,91 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private  
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

Es un olivo de gran tamaño, en el que destaca especialmente 
el grosor de su tronco, que llega a alcanzar un perímetro de 6 
metros. En la base del mismo se forma un llamativo 
abultamiento a modo de peana. Junto con el cercano Olivo de 
Osunillas y otros muchos ejemplares también de buen tamaño 
repartidos por el entorno representa un vestigio de los olivares 
que antiguamente poblaban la zona. 
 

Se encuentra en el jardín de una casa particular en la salida 
de la carretera Mijas-Benalmádena (A-368) que va a la Ermita 
de San Antón. Es visible desde la carretera, ya que sobresale 
por encima de la casa. Está rodeado de diversas plantas 
ornamentales. 
 
Why the tree is so unique 
 

It is a large olive tree, in which especially the thickness of its trunk, which reaches a radius of 6 meters. At the base thereof to form a bulge striking base 

mode. Together with the nearby Olive of Osunillas and many copies distributed also a good size for the environment represents a vestige of the olive trees 

grove that once populated the area. 
 

Located in the garden of a private home at the start of the road Benalmádena-Mijas (A-368) that goes to the Ermita de San Antón. Visible from the road, 

overhanging the house is surrounded by various ornamental plants. 

 



 

  

 PINO DE LA FINCA CANDELERO 
 STONE PINE OF FINCA CANDELERO  
 Pinus pinea L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 18 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 12,5 m   Altura del fuste / Height of trunk: 4 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,4 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 227 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,74 m   Propiedad / Ownership: Pública / Public 
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un pino de tamaño medio, que supera los 12 metros de altura 
total. Aún sin ser un ejemplar de dimensiones especialmente destacables para 
su especie, su ubicación, solitario en una zona llana y despejada, y su porte 
recto y robusto hacen que llame inmediatamente la atención. 
 

Se ubica en la zona de Entrerríos, en la base de la Sierra de Alpujata, próximo 
al Arroyo del Laurel. Se levanta solitario en una zona llana rodeado de cultivos 
tropicales y pastos. En las cercanías, ya en la sierra, existen repoblaciones de 
pinos piñoneros y matorrales con restos de alcornocal. 
 
 Why the tree is so unique 
 

The tree is a medium-sized pine, which is over 12 meters in height. Even though the 

tree is not of  remarkable dimensions for it’s species, it’s secluded location on a flat, 

open area, the rectum and its sturdiness make this tree an eye catcher.  
 

Situated  in the Entrerríos rural area, at the base of the mountain range Sierra de 

Alpujata, near the Arroyo del Laurel stream. The tree is located on a risen flat area 

surrounded by tropical crops, olive trees and shrubbery. Nearby, the repopulation of  

stone pines and Aleppo pines have disappeared after the fire of August 2012, there still 

remains small cork oak shrub thickets. 
 

 



 

  

 PINO DEL HORNILLO 
 STONE PINE OF EL HORNILLO 
 Pinus pinea L. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 19 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 15 m    Altura del fuste / Height of trunk: 7 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,38 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 227 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,77 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private  
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

Se trata de un pino piñonero que alcanza los 15 metros de altura. Su fuste, que 
alcanza los 7 metros, presenta una ligera curvatura a media altura. La copa es la 
típicamente aparasolada de esta especie de pinos y tiene una proyección de más 
de 220 metros cuadrados. 
 

Se localiza entre la autopista AP-7 y la Cala de Mijas, tomando la pista del 
Hornillo, actualmente asfaltada, que une este núcleo urbano con la parte alta del 
municipio. La zona está cubierta de pastizal anual con cerrillares dispersos y 
matorral, principalmente jérgenes (Calicotome villosa). En el mismo paraje, a 
pocos metros del pino, hay un  algarrobo de dimensiones también considerables. 
 
 Why the tree is so unique 
 

This is a pine that reaches 15 meters. Its stem, which reaches 7 meters, has a slight curvature at 

mid-height. The Parasol-shaped cup is the typical of this species of pine and has a projection of 

over 220 square meters. 
 

It is located between the AP-7 and Cala de Mijas, taking the track Stove, now paved, linking the 

town with the top of the village. The area is covered with annual grassland and scattered scrub 

Cerrillares mainly jérgenes (Calicotome villosa). In the same place, a few meters of pine, carob is a 

dimension also significant. 

 
  

 



 

  

 QUEJIGO DEL MOLINILLO 
 ALGERIAN OAK OF EL MOLINILLO 
 Quercus canariensis Wild. 
          Catálogo Municipal de Árboles Singulares   nº 20 

Dimensiones 
 

Altura total / Overhall height: 15 m    Altura del fuste / Height of trunk: 7 m 
Perímetro (a 1,30 m) / Perimeter: 2,38 m   Proyección de la copa / Proyection of the cup: 227 m2 
Diámetro (a 1,30 m) / Diameter: 0,77 m   Propiedad / Ownership: Privada / Private  
 

 

Motivo de la Singularidad 
 

Es uno de los pocos ejemplares de quejigo existentes en el término municipal de 
Mijas y probablemente sea el de mayor porte, llegando a los 14 metros de altura. 
Aproximadamente a 1,5 metros del suelo, el tronco se divide en dos. En la base 
del mismo hay dos grandes raíces que discurren por encima de un antiguo muro 
de piedra. Su gran copa se distingue a bastante distancia.  
 

Se localiza en el camino de entrada de la finca llamada Casa Molino del Molinillo. 
Este antiguo molino se halla junto a un meandro del río Las Pasadas, en la zona 
de Entrerríos. Se encuentra solitario entre cultivos de cítricos y huertas. En la 
misma finca se emplaza también un almencino (Celtis australis) recogido en el 
presente catálogo. 
 
Why the tree is so unique 
 

It is one of the few existing copies of gall in the municipality of Mijas and probably the largest 

size, reaching 14 meters high. Approximately 1.5 meters above the ground, the trunk is divided 

into two. At the base of the trunk are two large roots that run over an old stone wall. Its large 

glass differs quite a distance. 
  

Located in the driveway of the farm called Mill House Mill. This former mill is located next to a 

meander of the Past Entrerríos area. It is alone among citrus groves and orchards. In the same 

building is located also a almencino (Celtis australis) indicated in this catalog. 

 


