
Árbol Bonito de San Juan
Ficus macrophylla



Ficus macrophylla

Propiedad: Público
Visitable: Si

Nombre cientí�co:

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Árbol Bonito de San Juan

FICHA TÉCNICA | ÁRBOL BONITO DE SAN JUAN

Espacio protegido: No

Localización: El Árbol Bonito

Acceso: Fácil

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

2,75 m 2,9 m 9,1 m 16 m 27 m >100 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Árbol Bonito de la antigua carretera del centro, junto al colegio de San Juan Bosco y a los pies del barrio de San 
Juan, es una higuera australiana de gran porte, con un grosor de tronco de casi 3 metros de diámetro en su base, que, 
a su vez, se divide en tres grandes ramas. Posee un potente sistema radicular super�cial que busca extenderse por su 
alrededor, limitándole su desarrollo su localización junto a la edi�cación y la carretera, ya hoy mucho menos 
transitada que cuando antaño fuera vía principal. Es un referente para la memoria de generaciones, y en tiempos 
pasados sombreaba a las lavanderas en la cercana acequia. Desde 1895 ya se puede ver el Árbol Bonito en las 
fotografías, por lo que supera con creces los 100 años. El Árbol Bonito no sólo comparte nombre con el eucalipto de 
la Marquesa de Arucas, el que se localiza entre Arucas y Bañaderos, además, a ambos les acompañó alguna vez la 
tragedia. Se han producido diversos accidentes de trá�co, algunos mortales, en la curva donde se sitúan. Como 
consecuencia, el Árbol Bonito de San Juan presenta daños en el tronco que colinda con la carretera. Uno de estos 
episodios se remonta al martes 13 de enero de 1933 cuando una camioneta conducida por el hijo del gerente de los 
coches de hora de Melián y Compañía que camino de Las Palmas, debido a su excesiva velocidad, impactó contra 
una guagua de dicha misma empresa, que había salido con 18 viajeros de su parada de la calle Juan de Quesada con 
dirección a Ta�ra Alta, falleciendo desgraciadamente el cobrador y provocando heridas a otras seis personas. 
Aunque el suceso ocurriera allí, nada tuvo que ver el Árbol Bonito.


