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La UTE Mantenimiento Zonas Verdes Benicàssim, representadas por Fomen-
to Benicàssim SA (FOBESA) y Viveros y jardinería Azalea , como concesiona-
rias del Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Espacios Verdes 
Urbanos y Arbolado Viario de Benicàssim, en colaboración con el área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benicàssim, ha realizado un exhaustivo 
estudio de todas y cada una de las zonas ajardinadas, inventariando las mis-
mas y estableciendo sus características más significativas, desarrollando así 
el presente “Catálogo de Jardines de Interés del Municipio de Benicàssim”

En este catálogo, realizado durante los años 2016-2017, se cumple y desarro-
lla lo establecido en la “Ordenanza Municipal de Parques y Jardines”. Reúne 
aquellos espacios verdes, todos de titularidad municipal, indicando algunos 
datos como:

Localización / Superficie / Usos / Vegetación existente / Otras peculiaridades
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Font del Señor
Espacio ajardinado emblemático ubicado en el centro del 
municipio frente a la Iglesia Santo Tomás. 

A modo de plaza pavimentada se encuentra la Fuente 
del Senyor que data desde 1.927, remarcada por 
tres ejemplares de palmera datilera y una 
canaria de más de 7 m de altura. 
Con numerosos servicios a su alrededor 
es un punto neurálgico de la localidad. 

Localización
C/ Santo Tomás
(frente Iglesia)

Tipología
Jardín público

Superficie
100 m2

Especies vegetales destaca-

das: Palmera datilera (Phoenix 
dactylifera).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Fuente datada de 1927.

Mirador playa els Terrers
Mirador emblemático de Benicàssim ubicado en la avd. 

Ferrandis Salvador en la zona del Eurosol. 
Destaca por sus vistas al mar desde una pérgola de madera 

y una pasarela a pie de playa con una doble alineación de 
palmeras datileras de más de 8 m de altura. 

Espectacular tanto en temporada de invierno como en 
verano donde se multiplica la afluencia de visitantes. 

Localización
Avd. Ferrandis Salvador 

frente nº 118

Tipología
Paseo marítimo

Superficie
250 m2

Especies vegetales destacadas: 
Palmera datilera (Phoenix dac-
tylifera).

Elementos complementarios:

Pérgola de sombra y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Excelente mirador y vistas.
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Parque de Europa
Parque público ubicado en la confluencia de la avd. Mohino 
con c/ Palmeral. 
Con una superficie de 2.500 m2 se conforma por una 
gran zona central de juegos infantiles y parterres 
de césped con una variedad de especies 
arbóreas de sombra y seto delimitador. 
Se dota de varias fuentes y mobiliario 
urbano y al encontrarse cercano al 
colegio Palmeral y varias urbanizaciones 
es un parque de gran uso por los 
ciudadanos del municipio. 

Localización
Esquina c/ Palmeral con 

avd. Mohíno

Tipología
Parque público

Superficie
2.500 m2

Especies vegetales destacadas: Morera 
(Morus alba ‘Fruitless’), Ciruelo rojo (Prunus 
c. ‘Pisardii’), Olivilla (Teucrium fructicans).

Elementos complementarios:

Zona de juegos infantiles y 
mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Cercano al CEIP El Palmeral.

Parque de las Naciones
Parque público ubicado en la calle Dr. Fleming en el límite del 

municipio en su extremo sur. 
Con una superficie de 2.000 m2 se caracteriza por formarse 

en bancales y disponer una doble alineación de chopos de 
más de 15 m de altura en uno de sus laterales. 

Está dotado de juegos, fuente y mobiliario urbano 
para su uso y disfrute siendo el entorno una zona 

tranquila.

Localización
final c/ Dr. Fleming con 

Camí la Ratlla

Tipología
Parque público

Superficie
2.000 m2

Especies vegetales destacadas: Encina 
(Quercus ilex), chopo negro (Populus nigra), olivo 
(Olea europaea), olivilla (Teucrium fructicans).

Elementos complementarios:

Zona de juegos infantiles y 
mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Varios niveles con muros de 
mampostería.
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Parque del Trenet
Parque público más emblemático de la localidad. Se cierra y 
abre al público diariamente por tratarse de un espacio único 
en el que destaca un recorrido ferroviario donde cada fin de 
semana los niños pueden disfrutar de un agradable viaje. 
Tiene una superficie de 11.725 m2 donde se 
encuentran numerosas especies vegetales, 
muestra de ello es la existencia de un 
itinerario botánico en el que se destacan 
algunas de ellas. Superficies de césped, 
tierra y pavimentadas, áreas de juegos 
infantiles, varios recorridos de paseo, tres 
zonas estanciales con pérgolas, un acceso 
central con doble alineación de moreras, 
una gran lámina de agua y una montaña 
central a la que se accede desde diferentes 
puntos ofrecen numerosas alternativas 
para un uso totalmente dinámico del 
parque. 

Localización
Entre c/ Font Pollosa y 

c/ Les Agulles

Tipología
Parque público

Superficie
11.725 m2

Especies vegetales destacadas: Naranjo 
amargo (Citrus aurantium), pino australiano 
(Casuarina equisetifolia), morera (Morus alba).

Elementos complementarios:

Vallado perimetral, pérgolas,
fuentes y mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Parque con recorrido ferroviario 
e itinerario botánico.

Parque Forestal de 
Montornés

Parque urbano forestal de 7.650 m2 ubicado en la 
urbanización de Montornés dentro del municipio. 

Se caracteriza por encontrarse en una zona totalmente 
naturalizada y por disponer de más de 300 ejemplares 

de pino en toda su superficie de más de 15 m de altura, 
además de diferentes zonas de juegos infantiles para 

todas las edades de usuarios.
Se delimita en todo su perímetro por un muro color 

terracota y en su interior se salvan los desniveles 
con mampuestos de piedra de rodeno. 

Localización
Montornés (c/ Terrerola y 
c/ Cuesta de las perdices)

Tipología
Parque urbano forestal

Superficie
7.650 m2

Especies vegetales destacadas: Pino 
Carrasco (Pinus halepensis),palmito 
(chamaerops humilis).

Elementos complementarios:

Varias áreas de juegos 
infantiles.

Otros datos de interés: 
Bosque integrado entre 
urbanizaciones y naturaleza.
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Parque Infantil Torre 
San Vicent
Parque infantil cerrado ubicado en la calle Torre San Vicente, 
prácticamente en el núcleo urbano frente a la piscina y 
Polideportivo Municipal. 
Posee una superficie de 890 m2 distribuidos en 
una amplia zona central con una gran torre 
multijuegos de aventura así como un espacio 
reservado con un columpio adaptado para 
minusválidos. Todo ello unido al mobiliario 
urbano necesario para acompañantes.
Destacan varios ejemplares de eucaliptus 
singulares así como pinos de más de 20 m 
de altura. 
Recientemente se han restituido las superficies 
de pavimento duro e instalado césped artificial en 
los diferentes parterres que conforman el 
espacio vegetado del parque. 

Localización
C/ Torre San Vicent nº38

Tipología
Parque público

Superficie
890 m2

Especies vegetales destacadas: 
Pino carrasco (Pinus halepen-
sis), eucalipto (Eucaliptus sp.).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Parque cerrado. Juegos 
adaptados.

Parque Juan XXIII
Parque público periurbano de 2.500 m2 ubicado en 

la carretera del Desierto. 
Conformado en una parcela triangular destaca por 

poseer un completo circuito deportivo, una pista 
de petanca y una pequeña zona de juegos infantiles, 

además de un agradable espacio de descanso bajo 
la sombra de una doble alineación de moreras. 

Localización
Ctra. Desert con c/ Font 

Tallada

Tipología
Parque público

Superficie
2.500 m2

Especies vegetales destacadas: Morera 
(Morus alba ‘Fruitless’), árbol botella 
(Brachychiton populneum).

Elementos complementarios:

Área de juegos deportivos, 
infantiles y mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Circuito deportivo.
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Parque Público “Baix 
Maestrat”
Parque público de 3.220 m2 ubicado en la conocida 
zona de El Clot del municipio. 
En este espacio verde de gran uso entre los 
jóvenes, destaca su variedad arbórea, los 
ejemplares de coníferas verdes y glaucas, 
así como cuatro grandes olivos dispuestos 
en rotondas que conforman el diseño y 
configuración del parque. Delimitado por 
un muro, se complementa con fuentes, 
mobiliario y parterres arbustivos. 

Localización
Entre c/ José Asín Oses y 

c/ Borriana

Tipología
Parque público

Superficie
3.220 m2

Especies vegetales destacadas: Olivo 
(Olea europaea), encina (Quercusilex), 
ciprés de Leyland (Cupressus leylandii).

Elementos complementarios:

Muro delimitador perimetral.

Otros datos de interés: 
Mobiliario urbano.

Parque Público “Illa 
Grossa”

Parque público de 1.765 m2 ubicado en la Gran Avenida 
Jaume I que atraviesa la localidad por la zona de villas y 

apartamentos. 
Posee un área de juegos infantiles, mobiliario urbano 

complementario y parterres ajardinados en base de 
césped, que junto con los setos y arbolado de sombra 

configuran un espacio de uso para los ciudadanos de 
gran practicidad. 

Localización
Gran Avenida nº 364

Tipología
Parque público

Superficie
1.765 m2

Especies vegetales destacadas: 
Tipuana (Tipuana tipu), jacaranda 
(Jacaranda mimosifolia),
orgaza (Atriplex halimus).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.
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Parque Público “Illes 
Columbretes”
Parque público de 1.950 m2 ubicado en la calle Dr. Fleming 
en la zona sur del municpio rodeado de villas y 
apartamentos. 
Posee un área de juegos infantiles central, 
mobiliario urbano complementario y 
parterres ajardinados en base de césped, 
que junto con el arbolado de sombra 
configuran un espacio de uso para los 
ciudadanos de gran practicidad. 

Localización
C/ Dr. Fleming con 
c/ Pintor Tasio

Tipología
Parque público

Superficie
1.950 m2

Especies vegetales destacadas: Falsa 
acacia (Robinia pseudoacacia), tipua-
na (Tipuana tipu), ciprés (Cupressus 
sempervirens).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Parque Público “Illot El 
Bergantí”

Parque público de 860 m2 ubicado en la Gran Avenida 
Jaume I que atraviesa la localidad por la zona de villas y 

apartamentos. 
Posee un área de juegos infantiles, mobiliario urbano 

complementario y parterres ajardinados en base 
de césped, que junto con el arbolado de sombra 

configuran un espacio de uso para los ciudadanos de 
gran practicidad. 

Localización
Gran Avenida nº 186

Tipología
Parque público

Superficie
860 m2

Especies vegetales destacadas: Palo 
borracho (Chorisia speciosa), tipua-
na (Tipuana tipu).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.
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Parque Público “Illot El 
Mancolliure”
Parque público ubicado en la calle Palmeral rodeado de 
villas y apartamentos. 
Su superficie de 3.150 m2 se configura en tres 
zonas, una central donde se concentra un área 
de juegos infantiles para los más pequeños 
y dos plazas a los lados a modo de rotonda 
con un olivo ejemplar en su parte central. 
El espacio se complementa con zonas 
áridas y de césped, arbolado de sombra y 
arbustivas. 
Este jardín tiene anexos una pista 
mulitideporte así como un área de recreo 
para perros que dotan a la zona de los 
servicios necesarios para todo tipo de 
usuarios. 

Localización
Entre c/ Palmeral y c/ 

Castell de Xivert

Tipología
Parque público

Superficie
3.150 m2

Especies vegetales destacadas: 
Olivo (Olea europaea), gingko (Gin-
gko biloba), tipuana (Tipuana tipu).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Colindante con área de recreo 
para perros y pista deportiva.

Parque Público “Illot El 
Mascarat”

Parque público ubicado en la avenida Barcelona entrando al 
núcleo urbano de la localidad por su acceso norte. 

Posee 3.225 m2 que se distribuyen en grandes extensiones 
de césped y áridos donde predominan numerosos olivos 
ejemplares aportando una gran majestuosidad al jardín. 

Además se complementa la zona con zonas de paseo, 
mobiliario urbano y una zona de juegos infantiles 
con una pequeña torre de juegos y un columpio 

adaptado.

Localización
Avenida Barcelona con 

c/ Jorge Comín

Tipología
Parque urbano

Superficie
3.225 m2

Especies vegetales destacadas:

Olivo (Olea europaea), algarrobo 
(Ceratonia siliqua).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Colección de olivos de gran 
porte.
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Parque Público “Illot 
La Foradada”
Parque público de 2.000 m2 ubicado en la Gran Avenida 
Jaume I que atraviesa la localidad por la zona de 
villas y apartamentos. 
Posee un área de juegos infantiles, mobiliario 
urbano complementario y parterres 
ajardinados en base de césped, que junto 
con los macizos arbustivos y arbolado de 
sombra configuran un espacio de uso para 
los ciudadanos de gran practicidad. 
Además se complementa con un fondo 
de encinas, arbolado autóctono por 
excelencia de nuestra región mediterránea. 

Localización
Gran Avenida nº 294

Tipología
Parque público

Superficie
2.000 m2

Especies vegetales destacadas: 
Encina (Quercus ilex), tipuana (Tipua-
na tipu), azahar de la China 
(Pittosporum tobira).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Parque Público “La 
Ferrera”

Parque público ubicado en la avd. Ferrocarril dispuesto en la 
contraparte del Parc Illa Grossa. 

Sus 1.545 m2 se distribuyen en un espacio central de 
juegos infantiles rodeado de zonas de paso y parterres 

ajardinados en base de pradera de césped, setos y 
arbolado de sombra. 

Destacan por su porte varios ejemplares Cupressus 
arizoniza columnares de más de 5 m de altura 

que remarcan la zona central dándole un aspecto 
majestuoso. 

Localización
Avd. Ferrocarril con 

c/ Salinas de Sta. Pola 

Tipología
Parque público

Superficie
1.545 m2

Especies vegetales destacadas:Roble 
australiano (Grevillea robusta), ciprés de 
Arizona  (Cupressus arizonica), árbol botella 
(Brachychiton populneum).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Cipreses columnares de 5 m altura.
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Parque Público 
“Renaixença”
Parque público de 920 m2 ubicado en la Gran Avenida 
Jaume I en su entrada por Castellón que atraviesa la 
localidad por la zona de villas y apartamentos. 
Posee un área de juegos infantiles, mobiliario 
urbano complementario y un gran parterre 
ajardinado en base de césped, que junto 
con el arbolado de sombra configuran un 
espacio de uso para los ciudadanos de gran 
practicidad. 
El jardín se complementa con una serie de 
isletas de acompañamiento viario donde 
predominan rosales y especies aromáticas 
propias de nuestro entorno. 

Localización
Gran avenida con 

avd. Mohino

Tipología
Parque público

Superficie
920 m2

Especies vegetales destacadas: 
Tipuana (Tipuana tipu) ,palma de iglesia 
(Cycas revoluta), palmeras variedades 
(Phoenix sp.).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Le acompañan varias isletas 
de aromáticas.

Parque Público“Serra 
d’ Irta”

Parque periurbano de 4.375 m2 ubicado en la calle Boniche 
paralelo a la avd. Ferrocarril entre parcelas y zona de villas.

Muy utilizado entre los jóvenes se configura con caminos 
de tierra y parterres combinados base de césped o 
corteza de pino, con arbolado de sombra y macizos 
arbustivos, complementados con mobiliario urbano. 

Localización
Avd. Ferrocarril con 

c/ Boniche

Tipología
Parque público

Superficie
4.375 m2

Especies vegetales destacadas: 
Arce (Acer negundo), cinamo-
mo (Melia azedarach), almen-
dro (Prunus dulcis).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Azalea
VIVEROS · JARDINERIA · EXCAVACIONES



Parque Urb. Vilamar
Parque urbano forestal ubicado en la avd. Barcelona. 
Sus 2.205 m2 se encuentran ocupados por una 
importante pinada con ejemplares de pino 
carrasco más de 18 m de altura. Toda la 
superficie en base de tierra se completa 
con un espacio de juegos infantiles, una 
pista de petanca y el mobiliario urbano 
correspondiente para su uso y disfrute. 
Esta masa arbolada aporta un nuevo 
pulmón verde al municipio, acercando la 
naturaleza a la urbe.

Localización
Avd. Barcelona nº 82

Tipología
Parque urbano forestal

Superficie
2.205 m2

Especies vegetales destacadas: 
Pino carrasco (Pinus halepensis).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Bosquete de pinos de 
envergadura.

Plaça País Valencià
Jardín público con gran afluencia de usuarios por encontrase en 

las inmediaciones del Colegio Santa Águeda, ubicado entre las 
calles Comba y Quatre Camins. 

Sus 6.925 m2 de extensión se dividen en parterres rectangulares 
en base de césped y corteza de pino donde se dispone una gran 

variedad de arbolado ornamental como chopos, carrascas, 
robles, olivos, etc, así como algunas especies arbustivas, 
varios ejemplares de palmeras y un pino de gran tamaño. 
Se dotan diferentes espacios de juego como un área con 

juegos infantiles, una pista multideporte con porterías 
y canastas y puntos localizados con juegos tradicionales 

muy característicos. 
En su zona central se destaca además el busto de Jaume 
I donde en ocasiones se realizan actos conmemorativos, 

encontrándose remarcado por una masa de solano de flor azul.

Localización
C/ Ausias March esquina 

c/ La Comba, c/ Quatre Camins

Tipología
Jardín público

Superficie
6.925 m2

Especies vegetales destacadas: Chopo 
negro (Populus nigra), olivo (Olea 
europaea), arce (Acer sp.), encinas 
(Quercus sp.).

Elementos complementarios:

Pista deportiva, juegos 
infantiles y mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Juegos tradicionales. 
Escultura Rey don Jaime.
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Plaza Constitución 
Plaza pavimentada de 590 m2 de superficie ubicada en el 
centro urbano de la localidad tras la Iglesia de Santo 
Tomás. 
Se caracteriza por disponer un anfiteatro con 
gradas para la realización de eventos y 
dos espectaculares pérgolas con plantas 
trepadoras que acotan el espacio junto 
con 4 palmeras datileras de más de 7 m de 
altura. Rodeado de numerosos servicios 
su ubicación y disposición lo hacen el 
perfecto punto de encuentro para los 
ciudadanos. 

Localización
Pza. Constitución

Tipología
Jardín público

Superficie
590 m2

Especies vegetales destacadas: Bugan-
villea o flor de papel (Bouganvillea glabra), 
palmera datilera (Phoenix dactylifera).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano y pérgolas 
de sombra.

Otros datos de interés: 
Configuración de anfiteatro para 
actuaciones.

Plaza Corts Valencianes
Jardín o plaza pública situada frente al Centro de Salud, en el 

núcleo urbano por su entrada sur, entre la avenida de Castellón y 
calle Leopoldo Querol. 

Con una superficie de 5.690 m2 destaca cada elemento que 
en la plaza se ubica. Una fuente ornamental a dos niveles con 

surtidores de agua, una gran zona de juegos infantiles que 
recrea un barco pirata, además de otros pequeños 

espacios aislados, un quiosco central que dota de 
servicios a los usuarios y tres franjas que dividen 

el resto de espacio en: una zona de césped en 
montículos con arbolado de hoja perenne, una zona 
pavimentada para la realización de actos y un tercer 

lateral con pérgolas y arbolado de sombra. Cada espacio 
acompañado por mobiliario urbano de diseño moderno 
lo hace un lugar para todo tipo de usuarios en cualquier 

momento. 

Localización
Pza. Les Corts

Tipología
Jardín público

Superficie
5.690 m2

Especies vegetales destacadas: Lau-
rel de indias (Ficus nítida), plátano 
(Platanus hispanica), árbol del ámbar 
(Liquidambar styraciflua).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Fuente ornamental y kiosco cen-
tral.
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Plaza de la Estació 
Plaza pavimentada de 355 m2 de superficie ubicada en 
el centro urbano de la localidad entre el Paseo 
Pérez Bayer y la calle Bayer.
Destaca por disponer en su espacio central 
una fuente ornamental con la escultura de 
una guitarra que en ocasiones le da nombre 
a la propia plaza. Delimitada por un vallado, 
bancos y maceteros ornamentales con 
especies arbustivas se dota de un conjunto 
de juegos infantiles para uso y disfrute de 
los más pequeños.

Localización
Pza. La Estació

Tipología
Jardín público

Superficie
355 m2

Especies vegetales destacadas: 
Olivilla (Teucrium fructicans), 
tuya oriental (Thuja orientalis).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles, maceteros y 
mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Fuente ornamental central.

Plaza Sequiota
Plaza pavimentada de 480 m2 de superficie ubicada en el centro 

urbano de la localidad entre la calle Estatut y calle Leopoldo 
Querol. 

Se original diseño se configura con alcorques circulares y 
arbolado del tipo liquidámbar cuyo espectacular color rojizo 
predomina en la temporada de otoño e invierno. Además un 

ejemplar de Ficus macrophylla predomina en el centro de 
la plaza aportando un carácter majestuoso al entorno. 
El espacio ajardinado se complementa con mobiliario 

urbano de diseño moderno, bancos, papeleras, 
fuente, vallado así como la base de los alcorques 

con árido decorativo y una pequeña zona de juegos 
infantiles

Localización
Pza. Sequiota

Tipología
Jardín público

Superficie
480 m2

Especies vegetales destacadas: Hi-
guera australiana (Ficus macrocar-
pha), árbol del ámbar  (Liquidambar 
styraciflua).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Árbol singular de gran porte.
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Zonas verdes del 
Barranco de Fartja
También conocido como Paseo del Arte donde se dispone un 
mercadillo alternativo durante la temporada estival. Recorre 
paralelo al Barranco de Farja desde el Torreón 
hasta la calle la Corte. 
Sus 4.795 m2 se dividen en tres franjas: 
la primera de ellas linda con el barranco 
y con una base de césped ofrece una 
espectacular alineación de moreras, una 
segunda franja central pavimentada como 
paseo y una tercera franja de césped con 
parterres de especies arbustivas. 
Todo se acompaña de una emblemática 
escultura de mosaico y un mobiliario urbano 
moderno y característico que se complementa 
con el resto de zonas verdes cercanas a la Torre 
San Vicent.

Localización
Bco. Farja entre Torreón 

y c/ La Corte

Tipología
Jardín público

Superficie
4.795 m2

Especies vegetales destacadas: 
Morera (Morus alba), lino de Nueva 
Zelanda (Phornium tenax).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Mercadillo alternativo en verano.

Zonas verdes del Torreón y 
playa Torre San Vicente

Punto neurálgico de comunicación entre el núcleo urbano y la 
playa. Destaca por encontrarse alrededor de la Torre San Vicent 

datada desde el siglo XVI. 
En sus 3.580 m2 se ubica un anfiteatro con gradas donde se 

realizan numerosos actos y espectáculos, un área de descanso 
y sombra con arbolado de gran porte y una superficie con 
dunas en base de pavimento de madera, zonas de césped 

y numerosos ejemplares de palmeras que aportan un 
carácter tropical al entorno. Todo se complementa 

con mobiliario urbano, especies arbustivas, 
arbolado de mediano porte y franjas pavimentadas 

con toques de césped artificial de color morado. 

Localización
Torreón

Tipología
Jardín público

Superficie
3.580 m2

Especies vegetales destacadas: 
Laurel de indias (Ficus nítida), árbol 
del amor (Cercis siliquastrum), 
plumero (Cortaderia selloana), 
sericura (Pennisettum sp).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Anfiteatro para espectáculos y 
gran zona de esparcimiento.
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Jardín junto 
antigua Estación 
Jardín ubicado en la plaza de la Estación junto a la Comisaría 
de Policía Local. 
Su superficie de 250 m2 se encuentra 
delimitada por los muros de la antigua 
estación de ferrocarril y se cubre de 
grava dejando alcorques individuales para 
las diferentes especies vegetales que se 
encuentran, como un palmito, una higuera 
y varios ejemplares de moreras de papel. 
Como característico sus gradas de acceso 
y los bancos de mosaico de trencadís en 
los que se ilustra el logotipo diseñado por 
Mariscal como marca turística benicense.

Localización
Pza de la Estació frente 

nº5

Tipología
Jardín público

Superficie
250 m2

Especies vegetales destacadas: 
Higuera (Ficus carica), morera de 
papela (Browsonetia papyrifera).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Bancos de trencadís con logotipo.

Palacete Municipal 
Villa Elisa

Jardín de acompañamiento inmobiliario que complementa el 
Palacete municipal de Villa Elisa. 

Con una superficie de 4.085 m2 destaca principalmente un 
gran Ficus macrophylla de más de 100 años de antigüedad, 

catalogado como árbol monumental por parte de la Generalitat 
Valenciana. 

Se encuentran además un ejemplar singular de araucaria, 
grandes ejemplares de pinos y palmeras, así como setos, 

arbustivas y vivaces. La parte delantera del jardín 
ofrece espectaculares vistas hacia el Paseo Marítimo 

Pilar Coloma, delimitando los laterales con setos 
y la parte trasera colindante con la avd. Barcelona, 

adquiriendo así un encuadre totalmente verde toda la 
edificación. 

Localización
Paseo Pilar Coloma nº 6

Tipología
Jardín de acompañamiento 

inmobiliario

Superficie
4.085 m2

Especies vegetales destacadas: 
Higuera australiana (Ficus macrophy-
lla), pino carrasco (Pinus halepensis), 
palmera canaria (Phoenix canariensis).

Elementos complementarios:

Villa histórica del municipio.

Otros datos de interés: 
Ficus catalogado como árbol 
monumental.
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Paseo Marítimo Sur 

El Paseo Marítimo Sur recorre 2,5 km de la avd. Ferrándis 
Salvador desde el límite del término municipal hasta la 
separación de la avenida de la línea de costa. 
Todo el recorrido se conforma mediante 
una sucesión de alcorques donde destaca 
la alineación combinada de palmeras 
datileras y tamarindos, así como el porte 
grandioso de más de 40 ejemplares de 
eucaliptus que superan los 20 m de altura 
El itinerario paralelo a la línea de playa se 
complementa en todo momento por el 
mobiliario urbano necesario como bancos, 
papeleras y farolas. 
Los diferentes portes y alturas de las especies 
arbóreas y palmáceas junto con la visual del mar 
ofrecen a los usuarios y viandantes un paisaje único 
e inigualable.

Localización
Avd. Ferrandis Salvador

Tipología
Paseo Marítimo

Superficie
2,5 km longitud

Especies vegetales destacadas: Eu-
calipto (Eucalyptus sp.), tamrindo 
(Tamarix gallica), palmera datilera 
(Phoenix dactylifera).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Ejemplares de eucaliptus de gran 
singularidad.

Paseo Marítimo 
Bernat Artola 

El Paseo Marítimo Bernat Artola es el tramo más corto paralelo 
a la costa que comunica la zona de ocio del Torreón con el 

antiguo Paseo Pilar Coloma. 
Su longitud de 600 m se configura mediante parterres 

rectangulares que acompañan longitudinalmente el 
recorrido, aportando un carácter verde por su base 

de césped, y una espectacular visual por la existencia 
ejemplares de palmeras canarias, que aunque de 

poca altura, gran majestuosidad. El itinerario se 
complementa en todo momento por el mobiliario 

urbano necesario como bancos donde poder sentarse 
y disfrutar del espectacular entorno.

Localización
Paseo Marítimo 
Bernat Artola

Tipología
Paseo Marítimo

Superficie
600 m longitud

Especies vegetales destacadas: 
Palmera canaria (Phoenix canariensis).
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Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Visuales a la costa.



Plaza Almadrava 

En confluencia con los dos paseos marítimos Bernat 
Artola y Pilar Coloma se dispone la plaza Almadrava 
con una superficie de 490 m2. Esta plaza, eje de 
conexión entre los dos paseos, destaca 
por la disposición de la Biblioteca del 
Mar, ofreciendo durante la temporada de 
primavera/verano un servicio cultural a los 
ciudadanos. 
El espacio ajardinado se conforma por 
parterres de césped con palmeras y 
arbustivas, así como una zona de estar 
central con maceteros decorativos, 
bancos para descanso y un ejemplar de 
eucaliptus de más de 18 m de altura que 
ofrece una agradable sombra. 

Localización
Pza. Almadrava

Tipología
Jardín público

Superficie
490 m2

Especies vegetales destacadas: 
Palmera datilera (Phoenix dactylife-
ra), eucalipto (Eucaliptus sp.), 
adelfa (Nerium oleander).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Biblioteca del mar.

Paseo Marítimo 
Pilar Coloma

El Paseo Marítimo Pilar Coloma es uno de los más antiguos 
de Benicàssim. En su longitud de casi un kilómetro se van 

configurando parterres rectangulares que acompañan 
longitudinalmente el recorrido, aportando un carácter 
verde por su base de césped, y una espectacular visual 
por la existencia de más de 70 ejemplares de palmeras 
datileras, datándose algunas de ellas anteriores al año 

1.940. Este paseo se ve completando por la ruta de 
la Villas de elevado interés histórico/cultural dentro 
municipio, donde cada año se recrea un festival de 

época. 
Además, a lo largo del itinerario paralelo al mar se 

forman plazas circulares donde contemplar el apreciado 
paisaje costero y se complementa en todo momento por 
el mobiliario urbano necesario como bancos, papeleras y 

farolas.

Localización
Paseo Marítimo 
Pilar Coloma

Tipología
Paseo Marítimo

Superficie
1 km longitud

Especies vegetales destacadas: 
Palmera datilera (Phoenix dactylifera), 
tamarindo (Tamarix gallica).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Ruta de las villas.
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Patio Iglesia 

Espacio verde ubicado en el patio de la Iglesia de 
Santo Tomás y la salida trasera de la oficina de turismo 
municipal. La superficie de 150 m2 se configura en 
un espacio pavimentado y tres parterres 
en base de césped artificial, plantas 
arbustivas, palmáceas y algún ejemplar de 
de porte arbóreo. 
Este jardín de acompañamiento 
inmobiliario se ha abierto tras una 
remodelación del antiguo patio 
ofreciendo una mejor visual desde la 
entrada del Teatro y complementando la 
vegetación de la plaza Constitución con la 
que linda.

Localización
Pza. Constitución

Tipología
Jardín de acompañamiento 

inmobiliario

Superficie
150 m2

Especies vegetales destacadas: 
Palmera datilera (Phoenix dactyli-
fera), enebro rastrero (Juniperus 
horizotalis).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Junto teatro, oficina de turismo y 
plaza pública.

Plaza Cura Mosen Oliver

Plaza pavimentada ubicada junto al cruce de la N-340 
cercana al Ayuntamiento. En su superficie de  de 500 m2 se 
conforman dos zonas una de juegos infantiles para disfrute 

de los más pequeños y otra de juegos saludables para 
todo tipo de usuarios. 

Además destacan dos ejemplares de olivos, tres encinas 
y una doble alineación de plátanos que hacen de 

barrera junto con un vallado hacia el vial colindante. Su 
forma triangular se remarca por dos calles peatonales 
que dirigen hacia la calle principal de la localidad con 

numerosos servicios.

Localización
Pza. Mosen Oliver

Tipología
Jardín público

Superficie
500 m2

Especies vegetales destacadas: 
Olivo (Olea europaea), encina 
(Quercus ilex).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles, saludables y 
mobiliario urbano.
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Parque junto Escuela 
Infantil Pintor Tasio
Zona ajardinada en base de tierra morterenca con 
arbolado de sombra del tipo Tipuana tipu. 
La superficie de 470 m2 conforma una agradable zona 
de estar que además se complementa con 
bancos, papeleras y un pequeño conjunto 
de juego infantiles que dan servicio a 
la Escuela con la que linda, todo ello 
delimitado por un vallado multicolor y una 
pared cubierta de hiedra. Este espacio 
acompaña al Parque Illa Ferrera dispuesto 
enfrente en la misma calle Astronom 
Pierre Mechain.

Localización
Avd. Ferrocarril nº 169

Tipología
Jardín público

Superficie
470 m2

Especies vegetales destacadas: 
Tipuana (Tipuana tipu), hiedra (He-
dera helix).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles, vallado y 
mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Junto escuela infantil y parque 
público.

Pinar avd. Barcelona con 
Gran Avenida

En la avd. Barcelona a la altura del número 49 existe un reducto 
de pinos que se disponen sobre un área en base de tierra 

morterenca de 200 m2, creando una agradable sombra 
y zona de estar que se complementa con el mobiliario 

urbano necesario. 
Este espacio verde se conforma a modo de isleta de 

superficie triangular y es el punto de partida desde el 
núcleo urbano de la Gran Avenida Jaume I que recorre 

toda la zona de las villas y urbanizaciones en su parte 
media desde una segunda línea de playa, dando 

además  continuidad a la alineación de pinos que se 
encuentran a lo largo de toda la avenida Barcelona y se 

remontan desde el año 1.933.

Localización
Avd. Barcelona 
frente nº 49

Tipología
Parque urbano forestal

Superficie
200 m2

Especies vegetales destacadas: 
Pino carrasco (Pinus halepensis).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Pulmón verde en núcleo urbano.
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Jardín avd. Barcelona esq. 
c/ Dr. Jorge Comín
Este jardín de uso público se encuentra en la esquina 
de la avd. Barcelona con la c/ Jorge Comín, siendo un 
complemento del Parc Illot Mascarat ubicado 
al lado del mismo. 
Sus 735 m2 aportan una completa área 
con superficie de césped, setos, arbolado 
de sombra y un camino que lo cruza 
longitudinalmente hasta una zona de 
juegos infantiles y una fuente bebedero 
cuya agua proviene de la Font del Senyor. 

Localización
Avd. Barcelona esquina 

c/ Jorge Comín

Tipología
Jardín público

Superficie
735 m2

Especies vegetales destacadas: 
Pino carrasco (Pinus halepensis), 
tipuana (Tipuana tipu), 
 troanilla (Ligustrum ovalifolium).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Fuente bebedero de Font del 
Senyor.

Parque Forestal Urb. 
Las Palmas

Además del Parque Forestal de Montornés, el municipio 
de Benicàssim, cuenta con una segunda zona forestal 
totalmente integrada en la naturaleza del entorno en 

la urb. Las Palmas. Ubicado en la avd. La Pobla y con 
una superficie de 465 m2, toda el área se encuentra 

copada por un bosquete de pino carrasco. La base de 
acolchado natural de triturado de pino cubre el espacio 

de juegos infantiles que se dispone para uso y disfrute 
de los ocupantes de la urbanización en un entorno 

fresco y verde.

Localización
Avd. la Pobla junto 

Centro Social

Tipología
Parque urbano forestal

Superficie
465 m2

Especies vegetales destacadas: 
Pino carrasco (Pinus halepensis).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Otros datos de interés: 
Espacio integrado en la naturaleza.
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Zonas verdes Blaumar

Las zonas verdes Blaumar se ubican en la zona de 
urbanizaciones al final de la calle San Juan de 
Moró, tras el colegio público El Palmeral. Su 
superficie de 1.675 m2 se configura en 
varias áreas diferenciadas. La primera de 
ellas un rectangular paseo con franjas de 
césped a ambos lados, bancos y arbolado 
de sombra, una segunda a modo de 
rotonda central con pastillas de césped 
y variedad de especies de porte medio, y 
una tercera con un pequeño espacio de 
juegos infantiles. 
Todas ellas, recorridas por caminos de 
tierra, ofrecen a los ciudadanos un lugar 
paseo y recreo, una agradable zona ajardinada 
en uno de los puntos finales del municipio. 

Localización
c/ San Juan de Moro y 

C/ Blaumar

Tipología
Jardín público

Superficie
1.675 m2

Especies vegetales destacadas: 
Esterculia (Firmania simplex), árbol 
botella (Brachychiton populneum), 
jacaranda (Jacaranda mimosifolia).

Elementos complementarios:

Juegos infantiles y mobiliario 
urbano.

Triángulo c/ Jardín con 
Avd. Mohino

Espacio verde de 350 m2 que se caracteriza por su forma de 
triángulo y por la disposición en cuña del área ajardinada, 

contenida mediante un murete de mampostería que se 
exhibe en pendiente hacia el vial. Ejemplares arbóreos 

se disponen sobre una superficie de césped en cuyo 
lateral de cota más baja se recorre un camino de gravas 

separado de la acera mediante un seto delimitador. 
Aporta un punto característico al entorno y desahoga la 

circulación de la avenida con un toque verde.

Localización
Avd. Mohino con c/ Jardín

Tipología
Jardín público

Superficie
350 m2

Especies vegetales destacadas: 
Árbol botella (Brachychiton popul-
neum), catalpa (Catalpha bignonioides).

Elementos complementarios:

Mobiliario urbano.

Otros datos de interés: 
Murete mampostería.
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UTE Mantenimiento Zonas Verdes Benicàssim


