
 

 

 
 
 
 

En este paseo vamos a observar 30 especies de árboles. 
Iniciamos el recorrido en el área de entrada al Club. Los 
primeros árboles que llaman nuestra atención son los 
plátanos de sombra o de paseo (25), que pueden 
reconocerse por las manchas irregulares que tienen en 
el tronco, como consecuencia del desprendimiento de 
fragmentos de la corteza. 
 

También vemos un olivo (24) y tres magnolios (21) con 
sus hojas grandes, duras, perennes, verdes y lustrosas 
por el haz, y de color marrón y aterciopeladas por el 
envés. 
 

Si nos dirigimos hacia el parque, encontramos un acebo 
(4) y una tuya (30) cuidadosamente podada.  
 
Los árboles que más llaman la atención en el parque 
son abetos y cedros. Los que tienen la corteza del 
tronco muy estriada, las hojas agrupadas, pequeñas, y 
las piñas erectas, grandes y en las ramas altas, son 
cedros (13). Los que presentan su tronco liso y las hojas 
separadas y dispuestas en las ramas de forma espiral, 
son abetos rojos (2). 
 

En el ángulo en el que nos encontramos, según 
avanzamos hacia el gimnasio exterior, hay un grupo de 
árboles variados: un aligustre (5), un castaño (11), un 
fresno (17). Este tiene las hojas muy grandes y 
compuestas de un número impar de foliolos. Resulta 
fácil reconocerlo cuando sus frutos cuelgan del árbol, ya 
que la sámara alada que poseen es inconfundible: una 
especie de pepita rodeada de una lámina larga y plana 
que al desprenderse desciende dando vueltas a modo 
de hélice. Junto al fresno podemos ver dos almendros 
(6), que son los primeros que muestran sus vistosas 
flores aún en invierno; y ya en el gimnasio exterior, 
observamos unos ejemplares muy jóvenes de cedro 
(13), arce rojo (9), tulipero (29) y fresno (17). 
  

Volvamos al parque y caminemos ahora hacia la fuente. 
Aquí hay dos tipos distintos de árboles, que son 
fácilmente identificables por sus hojas: unas son 
palmeado-compuestas y tienen cinco o siete foliolos 
cada una; se trata del castaño de Indias (11). Los otros 
tres árboles que quedan más próximos a la fuente son 
tilos (28), con sus  grandes hojas acorazonadas. 
 

Los dos arbustos que están en la salida al paseo se 
caracterizan por sus hojas grandes y de color verde 
intenso. Son laurel real (19). 
 
Pasada la fuente del parque, a la derecha, volvemos a 
ver cedros (13) y abetos (2). A la izquierda hay 
ejemplares de abedul (1), roble (26), acacia de flor 
blanca (3), arce blanco (9) y liquidámbar (20). 

Al fondo del parque se han plantado recientemente 
ejemplares de roble (26), abedul (1), tulipero (29), 
fresno (17), árbol del amor (7) y nogal (26). También 
llama la atención el laurel manchado (18) y el ciprés 
(14), que están podados en forma de bola, y, por 
supuesto, un precioso olivo (24).  
 

Al  entrar en el área de la piscina desde la fuente, 
vemos a la derecha una hilera de castaños de Indias 
(11). Al fondo, una fila de plataneros de paseo (25), 
que están delante del seto de ciprés (14). Enfrente, 
una fila de arces o sicomoros (9). Y entre ellos crece 
un castaño de Indias (11). 
 

Delimitando el área conocida como "tiro pichón", 
hay una serie de árboles inconfundibles: los plátanos 
(25). Junto a  ellos crece un sauce llorón (27) y en el 
ángulo más próximo a la "casa de cazadores" hay dos 
ejemplares de bonetero (10). 
 

Bajemos hacia las pistas de pádel. Delante de la 
piscina cubierta encontramos de nuevo magnolios 
(21), cedros (13) y abetos rojos (2). Recientemente 
se han plantado tuliperos (29), aligustres (5) y 
fresnos, como los que se ven al fondo, junto al 
camino de salida del Club. 
 

Debemos adentrarnos en el espacio posterior de las 
pistas de pádel para observar las catalpas (12), 
árboles de grandes hojas y de frutos colgantes en 
verano, y las moreras (22), con sus hojas de nervios 
bien marcados y sus moras comestibles. 
 

Vayamos hacia las piscinas recreativas. Rodeándolas, 
hay  robles (26), plataneros (25), tilos (28) y ciruelos-
cerezos (15) con sus características hojas rojas. 
 

En el camino que hay entre la piscina en forma de L y 
el edificio de vestuarios, observamos una fila de seis 
ejemplares de árbol de Júpiter (8). Rodeando la L, 
encontramos tilos (28), plataneros (25) y castaños 
(11). Pegados a la tapia, hay varios ejemplares de 
chopo (16), que tienen la copa redondeada debido a 
la poda. 
 

Al fondo, junto a la pared de la pista cubierta, hay 
tres ejemplares de ciruelo-cerezo (15), al subir las 
escaleras, encontramos un cedro (13) y, ya en el 
camino, un castaño (11) y el seto de ciprés (14) que 
limita las pistas de tenis y la piscina superior. Aunque 
habitualmente estamos acostumbrados a ver el 
ciprés en forma arbórea, es frecuente encontrarlo 
también como setos de mediana altura, conseguida a 
base de poda intensa. Lo reconocemos fácilmente 
por sus hojas escuamiformes y diminutas, imbricadas 
unas con otras como las tejas de un tejado. 

1. Abedul  
2. Abeto rojo 
3. Acacia de flor blanca 
4. Acebo 
5. Aligustre del Japón 
6. Almendro 
7. Árbol del amor 
8. Árbol de Júpiter 
9. Arce 
10. Bonetero del Japón 

11. Castaño de Indias 
12. Catalpa 
13. Cedro 
14. Ciprés 
15. Ciruelo - cerezo 
16. Chopo 
17. Fresno común 
18. Laurel manchado 
19. Laurel real. Laurel - cerezo 
20. Liquidámbar 

21. Magnolio 
22. Morera blanca 
23. Nogal 
24. Olivo 
25. Plátano de sombra 
26. Roble 
27. Sauce llorón 
28. Tilo 
29. Tulipero 
30. Tuya 
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1. ABEDUL. Betula pendula. 

Corteza plateada. Hojas aserradas. 

 
2. ABETO ROJO.  Picea abies. 

Hojas en forma de aguja.  Piñas colgantes. 

 
3. ACACIA DE FLOR BLANCA. Robinia pseudoacacia. 

Hojas compuestas de 11-21 foliolos elípticos. 

 
4. ACEBO. Ilex aquifolium. 

Hojas con borde espinoso. Fruto de color rojo brillante. 

 
5. ALIGUSTRE. Ligustrum japonicum.  

Hojas ovaladas. Flores blanco-cremosas. 

 
6. ALMENDRO. Prunus dulces. 

Hojas lanceoladas. Semillas, (almendras) comestibles. 

 
7. ÁRBOL DEL AMOR. Cercis siliquastrum.  

Hojas circulares. Frutos en legumbres rojizos. 

 
8. ÁRBOL DE JÚPITER. Lagerstroemia.  

Hojas pequeñas, amarilla-naranja en otoño.  

 
9. ARCE. Acer sp. 

Hojas con 5 lóbulos y frutos en disámara de alas. 

 
10. BONETERO. Evonymus japonica. 

Arbusto de hojas ovoideas y brillantes. 
 

 
11. CASTAÑO DE INDIAS. Aesculus hipocastanum.   
Hojas palmeado-compuestas. Semillas: pilongas. 

 
12. CATALPA. Catalpa bignonioides. 

Hojas acorazonadas. Frutos cilíndricos colgantes. 

 
13. CEDRO. Cedrus sp. 

Hojas aciculares, agrupadas en penachos. 

 
14. CIPRES. Cupressus sp. 

Hojas ecuaniformes solapadas. Forman buenos setos. 

 
15. CIRUELO-CEREZO. Prunus cerasifera.  

Hojas rojo brillante, Flores  rosas. Ciruelas rojas. 

 
16. CHOPO.  Populus sp. 

Hojas de peciolo largo, amarillas en otoño. 

 
17. FRESNO COMÚN. Fraxinus excelsior.  

La copa deja pasar el aire y la luz. 

 
18. LAUREL MANCHADO. Aucuba japonica.  

Hojas ovaladas con manchas amarillas. Frutos rojos. 

 
19. LAUREL REAL. Prunus laurocerasus. 

Hojas lanceoladas y frutitos negros. 

 
20. LIQUIDÁMBAR. Liquidambar. 

Corteza asurcada. Hojas con lóbulos puntiagudos. 

 
21. MAGNOLIO. Magnolia grandiflora.  
Hoja duras, con envés aterciopelado. 

 
22. MORERA BLANCA. Morus alba. 

Hojas con nervios marcados. Frutos comestibles. 

 
23. NOGAL. Juglans regia. 

Tronco blanquecino. Semilla cerebriforme. 

 
24. OLIVO.  Olea europea. 

Tronco retorcido. Hojas lanceoladas. Fruto: aceituna. 

 
25. PLATANERO. Platanus sp. 

Tronco con cicatrices blanquecinas. "Bolas pica-pica". 

 
26. ROBLE – Quercus sp.  

Hojas coriáceas. Sus frutos son las bellotas. 

 
27. SAUCE LLORÓN. Salix babylonica. 

Ramas largas y colgantes. Hojas lanceoladas. 

 
28. TILO. Tilia platyphylla. 

Hojas acorazonadas. Flores colgantes de una bráctea. 

 
29. TULÍPERO. Liriodendron tulipifera.  

Flores pálidas y aromáticas. 

 
30. TUYA. Thuja sp.  

Hojas escuamiformes, en un plano. 



 


