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PLÁTANO
El plátano es uno de los 

árboles que con más 

frecuencia encontramos en 

nuestras ciudades. 

Su nombre vulgar produce 

confusión, pues es el nombre 

idéntico con que se conoce en 

España al fruto que en todas 

las partes del mundo se 

denomina “banana”.



ÁRBOL DEL AMOR
El nombre lo toma de la forma acorazonada de 

sus hojas. 

Según creencia popular, se dice que Judas 

Iscariote se ahorcó colgándose de uno de 

estos árboles y por eso crece aún hoy en día 

encorvado. 

Incluso se dice que la forma de vaina recuerda a 

las monedas que recibió por su traición. 



CIRUELO DE 
PISSARD

Árbol procedente de Asia 

central, cuando llegó a 

España se comenzó a 

abusar de su cultivo por su 

colorido aspecto rosa 

violáceo.

Actualmente, es común 

encontrarlo en Madrid en 

plazas y jardines.



ACER SACCHARINUM
También conocido como arce de azúcar debido al 

dulzor de su savia la cual es comestible. 

Estos árboles alcanzan los 40 metros de altura y 

su hoja es la que aparece en la bandera de 

Canadá.



ARCE NEGUNDO

Se empleaba antiguamente en América para 

hacer flautas de madera y, en Estados 

Unidos, para la elaboración del jarabe de 

arce.

En Madrid, es muy frecuente en Parque del 

Oeste y Parque de la Fuente del Berro.



SÓFORA JAPÓNICA

Se cultiva de manera abundante cerca de los 

templos desde hace más de mil años. Se dice 

que fue cultivada desde el principio de la Era 

Cristiana, para que se pudiese plantar 

alrededor de las tumbas y se requería que las 

personas fuesen notables.



CASTAÑO DE INDIAS

Lo curioso de este castaño es que no es ni un 

castaño ni viene de la India. El nombre viene 

porque su semilla se parece a la del castaño y se 

creía que venía de la India.

Su corteza tiene uso medicinal ya que se considera 

un potente revitalizador capilar.



Es uno de los árboles más 

popularmente conocidos.

Tienen flores masculinas y 

femeninas dispuestas en 

árboles distintos. Las flores 

femeninas se transforman en 

frutos dejando escapar unas 

semillas envueltas en una 

especie de algodón.

CHOPO 

AMERICANO



Es indiferente en cuanto a la naturaleza de los 

suelos, se adapta bastante bien a los suelos 

mediocres. 

Es originario de Asia, donde crece 

espontáneamente en el Tibet hasta los 3000 

metros.

OLMO DE SIBERIA



Recibe su nombre vulgar debido a que normalmente las 

espinas que tiene poseen tres puntas.

Su madera se suele emplear en carpintería y ebanistería, 

y en Madrid se encuentra con abundancia en calles con 

plantaciones antiguas.

ACACIA DE TRES PÚAS


