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Tenga en cuenta las épocas de floración de
las distintas especies en caso de alergia y
siga las recomendaciones de su médico

Relación de especies. Itinerario botánico
1 Olmo

2 Pino

Ulmus minor de la familia Ulmaceae conocido
como OLMO. Se caracteriza por su hoja
dentada y con una longitud distinta a cada lado.
Los frutos tienen forma de sámara aplastada
rodeando la semilla. Florece muy pronto, a
finales del invierno.
Pinus pinea de la familia Pinaceae cuyo nombre
común es el PINO PIÑONERO, ya que es el árbol
que produce los piñones que se consumen. Las
piñas dan piñones a partir de su tercer año. La
madera del pino piñonero es ligera y flexible. Se
puede utilizar en carpintería y en estructuras como
es la construcción marítima.

51Romero

6 Adelfa

7 Abeto
Lavandula latifolia de la familia Labiateae. Es
la LAVANDA, conocida por su olor que se usa
para jabones, inciensos etc. Tiene hojas verdes,
alargadas y estrechas. Las flores son azulpúrpura y salen en espiga terminal.

4 Lavanda

Nerium oleander de la familia Apocynaceae, también
conocida como ADELFA o LAUREL DE FLOR por
su parecido al laurel en las hojas. Tienen flores rosas o
blancas. Poseen un principio activo que es la oleandrina
usada para la insuficiencia cardiaca y últimamente se esta
investigando para usarla contra el cáncer. A pesar de esto
es una planta muy tóxica que sólo se puede estar en
contacto con ella con dosis controladas.
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Las letras A, C, G, I y L corresponden a los accesos al hospital

Ciruelo de
hojas púrpura
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3 Magnolio
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10 Cedro

11 Laurel

Laurus nobilis de la familia lauraceas conocido
como LAUREL, arbusto originario de la zona
Mediterránea. Las hojas son utilizadas como
condimento en la cocina, también de uso
medicinal y para elaboración de productos
cosméticos.

12 Acebo

Servicio de
Gestión Ambiental
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Magnolia grandiflora de la familia Magnoliaceae. Es
originario de Estados Unidos. El tronco se utiliza para
fabricación de muebles. Sus hojas son de color verde
oscuro por el haz y tabaco claro por el envés. Tienen
forma ovalada con la punta aguda, sus flores al abrirse
son de color amarillo pero una vez abiertas son blanco.
Sus frutos tienen forma de piña, en cuyo interior tienen
una semilla color rojo.
Lolea europaea de la familia Oleaceae lo que se
conoce como OLIVO. Es un árbol perennifolio, con
copa ancha y tronco grueso y retorcido. Las hojas son
lanceoladas, puntiagudas y duras de tono de verde
grisáceo. El fruto es la aceituna, verde al principio,
necesitando un año hasta adquirir un color negromorado, su período de floración es entre Mayo y Julio.

Olivo
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3 Falso Castaño

Ilex aquifolium de la familia Aquifoliaceae
conocido como ACEBO. Es el adorno navideño
más usado por sus hojas duras y espinadas y
sus frutos rojos muy llamativos.

Platanus hispanica, perteneciente a la familia
Platanaceae, conocido como el PLATANERO DE
SOMBRA, lo podemos encontrar por todo Madrid, en
parques y jardines, ya que es un árbol muy común y muy
sencillo de identificar por sus hojas tripentapalmificadas y
por su tronco que desprende placas escamosas.
Platanero
de sombra

Prunus pissardii de la familia Rosaceae conocido
como CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA. Se
caracteriza por sus hojas color púrpura, es uno de
los primeros en florecer, con flores blancasrosáceas. El fruto es de color amarillo-rojo y es
comestible. Se usan sus frutos para hacer jaleas, ya
que el color y la acidez son atractivos para este fin.

Cedrus sp. de la familia Pinaceae conocido
como CEDRO. Se caracteriza por su piña
redondeada, abierta por arriba y cerrada por
abajo. Salen 5 hojas del mismo branquioplasto.
Los cedros pueden vivir más de 2000 años.

Abies pinsapo de la familia Pinaceae cuyo
nombre común es el ABETO. De color gris claro
con las hojas verde oscuro y las piñas situadas
erguidas y situadas en la parte superior.

Arbutus unedo de la familia Ericaceae, cuyo
nombre común es el MADROÑO. El fruto es una
baya anaranjada y las hojas tienen el haz verde
oscuro y el envés verde claro. Las flores son
blancas y colgantes.

3 Madroño

Rosmarinus officinalis de la familia Labiateae.
Conocido como ROMERO. Son aromáticas y
con las hojas pequeñas y lineales de color verde
oscuro y con el envés blanquecino. Las flores son
de color violeta pálido, rosa o blanco y
acampanado. La infusión de hojas de romero alivia
la tos y es buena para el hígado.
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Aesculus hippocastanum de la familia
Hippocastanaceae conocido como FALSO
CASTAÑO. Se identifican bien por sus hojas
grandes divididas en 5 o 7 foliolos. Las flores son
blancas y el fruto es una capsula con un
envoltorio espinoso. No es comestible. Tiene uso
medicinal contra varices y hemorroides.

Prunus laurocerasus de la familia Rosaceae.
Conocido como LAUREL CEREZO por sus
hojas parecidas al laurel aunque son más
grandes y brillantes y sus frutos negros parecidos
a cerezas. Las flores son aromáticas de color
blanco. A pesar de ser venenosa la semilla, los
frutos
se
pueden
comer,
aunque
son
más
secos.
Laurel Cerezo
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