CA-18 OLIVOS DEL BARRIO LA AMISTAD
I.

DATOS DEL CONJUNTO

NOMBRE
DISTRITO MUNICIPAL
CÓDIGO MUNICIPAL
ÁREA TOTAL (m²)
TIPOLOGÍA
GESTIÓN
NÚMERO DE EJEMPLARES
ESPECIE BOTÁNICA
ALTURA MEDIA (m)
DIÁMETRO COPA MEDIO (m)
DIÁMETRO COPA MAYOR (m)
CRITERIOS DE SINGULARIDAD
PROTECCIÓN
FECHA DATOS DE CAMPO

OLIVOS DEL BARRIO LA AMISTAD
13
99101306/150 - 99101306/151 - 99101306/152
314
Espacios verdes
Servicio de Jardinería
3
Olea europaea
8’1
8’9
9’7
Valor social y cultural, valor paisajístico
CONJUNTO ARBÓREO DE INTERÉS LOCAL
Junio 2.014

CROQUIS DE SITUACIÓN

II.

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO

Grupo de 3 olivos situados en el extremo occidental del jardín municipal denominado
CAMPOAMOR C (I), junto a la c/ Yecla y el Centro Social La Amistad. Ubicados en
alcorques circulares sobre pavimento empedrado, el ejemplar del centro está situado
dentro de dos alcorques concéntricos.

III. MOTIVOS PARA SU CATALOGACIÓN
Se trata de un conjunto de olivos muy apreciado entre los vecinos del barrio La
Amistad, puesto que son testigos de los orígenes hortícolas del barrio. De hecho, según
cuentan los vecinos, estos olivos se plantaron junto a una casa con campos de huerta y
vaquería muy conocida en la zona. Esta casa permaneció en pie hasta entrada la
década de los años 80, cuando desapareció debido a la urbanización del barrio (fue el
primero en urbanizarse en la ciudad de Valencia tras la instauración de los primeros
ayuntamientos democráticos). Los olivos se integraron en el nuevo jardín de la c/
Campoamor, presidiendo desde entonces la entrada al paseo.
El reconocimiento de los vecinos hacia estos olivos se plasmó en Abril de 2007,
cuando fueron apadrinados como los árboles del barrio, según reza en la placa al pie de
uno de ellos. Este apadrinamiento se va a repetir en Junio de 2014.

Vista general. Fuente DIDA.

Ejemplar central. Fuente DIDA.

Ejemplar más al Norte. Fuente DIDA.

Vista de conjunto. Fuente DIDA.

