
Catálogo de Arbolado de Interés Local de Genovés 
ESPECIE  Cupressus sempervirens L. 

NOMBRE COMÚN Ciprés, Xiprer 

NOMBRE POPULAR Xipresos de l’Ermita 

 

 

PARTIDA O PARAJE  Monte del Calvario 

EMPLAZAMIENTO UTM 0 719 126 

    4 318 595  

 

 

Nº REGISTRO EN CATÁLOGO  

FECHA DE DECLARACIÓN   

 

 

ARBOLEDA 

  Nº EJEMPLARES   más de 200 

  SUPERFICIE OCUPADA  1,10 ha. 

 

DIMENSIONES 

Altura     9 m. de media (12 m. de máxima) 

Perímetro de tronco a 1,30 m.  0,9 m. de media (1,5 m. de máxima) 

 

EDAD ESTIMADA     

 

PROPIETARIO     Municipal 

USO      Ornamental 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ARBOLEDA 

 

El número total de cipreses supera los 200 ejemplares, sin contar aquellos que han sido plantados recientemente. 
La mayor parte de los ejemplares son de porte importante. En algunos puntos se encuentran plantados otros más 
jóvenes y algunos recién plantados. 

La altura media de los ejemplares grandes es de unos 9 m. con un perímetro de tronco -medido a 1,30 m.-  de 0,9 
m. Existen unos pocos ejemplares más antiguos, que llegan a alcanzar una altura de unos 12 m. y un perímetro 
que ronda entre los 1,15 y 1,50 m. La forma de la copa es la típica de la especie, de aspecto piramidal compacto 
y con ramas erectas. 

Algunos ejemplares presentan zonas desprovistas de hojas, pudiéndose ver parte del tronco, además de algunas 
de las hojas ya secas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

La arboleda se encuentra a la entrada del pueblo, al llegar desde Xàtiva. Este lugar posee un elevado valor 
paisajístico y social. 

Se encuentran situados sobre una pequeña loma, en la cima de la cual se localiza la Ermita del Cristo del 
Calvario, a una altura de unos 157 m. La mayoría de cipreses se encuentran entre las pendientes con sentido SE 
y NW. 

En algunos puntos aparecen también ejemplares de algarrobos. 

 

MOTIVOS DE SU CATALOGACIÓN 

 

Representante de la vegetación potencial de los hábitats montañosos de la zona. 

Valor cultural y patrimonial, por formar parte del paisaje que acompaña a la Ermita del Cristo del Calvario y la 
Fuente de San Pascual. 

 

 


