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El Herbario inventado es un ejercicio de acercamiento a la naturaleza
desde la imaginación y la creatividad.
Surge del encuentro on-line “Salvajes, silvestres y espontáneas”, un
ciclo de tres jornadas programado por el colectivo Ciudad Huerto
para La Casa Encendida de Madrid durante el mes de junio de 2020,
concebido para despertar el interés por la vegetación espontánea
urbana desde cuatro miradas transversales a la flora silvestre en la
ciudad: El arte, el activismo ciudadano, la ecología y el paisaje.
Durante las tres semanas en las que desarrollaron las jornadas ( 1 de
junio, 8 de junio y 15 de junio ) se lanzó el reto a las personas inscritas
a los talleres de rastrear la flora urbana más resiliente de sus barrios, la
que crecía en lugares menos propicios para arraigar, las funambulistas
del asfalto. Aquellas plantas que durante el estado de alarma por la crisis
sanitaria de la Covid-19 llenaron de poesía y biodiversidad alcorques,
bordillos, grietas en las aceras, juntas de alcantarillas o muros de
fachadas.
Una vez rastreadas y fotografiadas “las damas del asfalto”, los
participantes tuvieron que inventarse un nombre y propiedades para
cada planta inventariada.
Este herbario inventado recoge en formato de fichas las plantas
imaginadas que nos enviaron los participantes y pretende ser un punto
de partida para cambiar la percepción que gran parte de la ciudadanía
tienen de esta vegetación, vista como un síntoma de dejadez y
abandono por parte de la administración, y no como un tesoro a cuidar
y gestionar por los numerosos beneficios ambientales que aportan a la
ciudad.

The Fly Catching Macaroni,
Mary and Matthew Darly, 1772
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Crepis versicaria (crepis)
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Especie: Vigilantum emissionen (Vigilanta)
Género Vigilantum

Familia de las controladillas
Propiedades: la planta busca las emisiones tóxicas desplazando
sus flores como los girasoles.
Una vez detectada alguna polución tóxica la flor cambia de
color como un semáfono.

Ficha de identificación

Localización: Surge en las sombras de los automóviles
estacionados.
Orientación: se orienta hacia los tubos de escape y otras fuentes
de emisión.
Sustrato: cementos, pavimentos y suelos urbanos
Fecha: 30 mayo 2020
Pendiente: esta muy pendiente de los datos falseados por las
multinacionales como Wolkswagen
Altitud: solar
Leg: Aïda Gómez
Det: Fernando Epelde
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Polycarpum tetraphyllum (hierba jabonera)
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foto

Especie: Arbustillo de suelo
Género: Arbustos

Familia de las: Sin tallo
Propiedades: Les gusta estar en compañía de otras de su especie,
así que se expanden en familia, suelen estar acompañadas de 2 ó 3
parientes o amigas. Suelen desplegar su follaje por el suelo y no
ganan mucha altura.

Ficha
dede
identificación
Ficha
identificación

Localización: Calle de Ramón Azorín, Latina (Madrid)
Orientación: Esquinera
Sustrato: Deficiente
Fecha: 22 mayo 2020
Pendiente: Semi cuesta
Altitud: Cemento
Leg: De paseo sola
Det:De paseo sola
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Conyza canadensis (zamarraga)
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Especie: Arrimaverdus
Género: Arrimaderas

Familia de las: Bolardis arrimaderis
Propiedades: Estas verdes ramas crecen y suben hasta la altura de
lo que tienen cerca; bolardos, paredes, rejas. Les gusta romper el
cemento y sorprender a sus vecinos con sus ramajes discretos pero
fuertes como el verde profundo de sus hojas.

Ficha de identificación
Ficha de identificación

Localización: Calle de Carlos Fuentes, Latina (Madrid)
Orientación: Recto al norte
Sustrato: Deficiente
Fecha: 22 mayo 2020
Pendiente: LLana
Altitud:Bolardera
Leg: De paseo sola
Det:De paseo sola
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Coniza bonariensis (zamarraga)
Lactuca serriola (lechuga silvestre)
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Especie: Capullos
Género: Florecidas

Familia de las Salvajes
Propiedades: Florecen donde no había nada. Necesitan poca tierra
y sol. Llamativas por su color que llena de dulzura el paseo de
cualquier caminante.Crecen de forma salvaje y se rodean de otras
especies igual o más salvajes que ella.

Ficha de identificación
Ficha de identificación

Localización: Paseo de la Ermita del Santo (Madrid)
Orientación: Este
Sustrato: Regular
Fecha: 1 junio 2020
Pendiente: Llana
Altitud: Media
Leg: De paseo en bici
Det:De paseo en bici
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Hordeum murinum (cebadilla) +
Lamarckia aurea (cepillitos)
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Especie: Cerealiños de ciudad
Género: Trigo

Familia de las: Semoleras
Propiedades: Crecen desplegando sus delgados tallos a una buena
altura para dar paso a sus hojas verdes que iluminan y llaman la
atención por su diseño. Dicen las abuelas que es de buena suerte
tenerla en casa como adorno y amuleto para que nunca falte la
comida.

Ficha de identificación
Ficha de identificación

Localización: Calle de Ramón Azorín, Latina (Madrid)
Orientación: Este
Sustrato: Deficiente
Fecha: 22 mayo 2020
Pendiente: Semi cuesta
Altitud: Valla o verja
Leg: De paseo sola
Det:De paseo sola
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Piptatherum miliaceum (triguera o lastón)

www.lacasaencendida.es
www.lacasaencendida.es

foto

Especie: Conquistadoras
Género: Hormiguera

Familia de las: Arbustos
Propiedades: Conquistan el cemento, suelen desplegar sus
ejércitos verdes por todas las grietas de la ciudad hasta cambiar el
color y hacer más suave el caminar.

Ficha de identificación
Ficha de identificación

Localización: Calle Muñico, Latina (Madrid)
Orientación: Oeste
Sustrato: Deficiente
Fecha: 22 mayo 2020
Pendiente: Llana
Altitud: Suelo
Leg: De paseo sola
Det:De paseo sola
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Euphorbia Peplus (lecherina)
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Especie: Embellecedoras
Género: Me abro hueco en cualquier grieta

Familia de los arbustos
Propiedades: Emergen de la grieta menos pensada, entre más
deteriorada la pared o el suelo, más vivo y variado es el matiz y la
gama de sus verdes. Ese degrade que da vida a la degradación de
la ciudad.

Ficha de identificación
Ficha de identificación

Localización: La terraza de mi casa, Latina (Madrid)
Orientación: Este
Sustrato: Deficiente
Fecha: 1 junio 2020
Pendiente: Llana
Altitud: Suelo
Leg: Regando mis plantas
Det:Regando mis plantas
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Verbascum thapsus (verbasco o Gordolobo)
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Especie: Bicicletae Tapizantis (Faro de velocípedos)
Género Bicicletae V.

Familia de las carriláceas
Propiedades: esta planta aparece al borde de los carriles
bicis, sus flores amarillas iluminan por la noche la ruta de los
velocípedos de dos ruedas. La infusión de sus hojas protege a
los ciclistas de pinchazos y proporciona una destreza extrema
para esquivar peatones que se cruzan por el carril ciclable
inopinadamente.
Ficha de identificación

Localización: carril bici urbanización Arroyo del Fresno (Madrid)
Orientación: progresista
Sustrato: machacado bituminoso
Fecha: 5 junio 2020
Pendiente: llana
Altitud: de miras
Leg: ciclista Patafísico
Det: idem Patafísico
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Medicago Sativa (alfalfa o mielga)

www.lacasaencendida.es

EL HERBARIO INVENTADO

Especie: Fularis ibicenco (Fular de bolardo)
Género Fularis I.

Familia de las bolardáceas

Ficha de identificación

Propiedades: esta planta suele aparecer rodeando frías piezas
de mobiliario urbano para dotarlas de un aúrea cálida. Siente
una mayor predilección por los bolardos apolíneos, aquellos
de porte más esbelto. Su aroma atrae a peatones vestidos con
prendas blancas holgadas que al inhalar las sales de cloruro
sódico bailan alrededor del bolardo mientras invocan al Dios
del Patrimonio y Paisaje para que eliminen las barreras de
movilidad en la ciudad.
Localización: Avenida Ciudad Universitaria (Madrid)
Orientación: poniente
Sustrato: litosuelo
Fecha: 29 mayo 2020
Pendiente: llana
Altitud: a ras de bolardo
Leg: ciclista Patafísico
Det: idem Patafísico
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Crepis Vesicaria (falsa achicoria)

www.lacasaencendida.es

EL HERBARIO INVENTADO

Especie: Amarillis cebrensis (Flor de Oz)
Género Amarillis A.

Familia de las bordilláceas
Propiedades: suelen aparecer en bordillos cercanos a pasos
de cebras. Cuenta la leyenda que a quien atraviesa un paso de
cebra y pasa la palma de su mano por la parte superior de la
flor, situada al lado contrario de la acera, le crece una melena
leonina.
Ficha de identificación

Localización: Calle Antonio Leyva, Carabanchel (Madrid)
Orientación: Transgénero
Sustrato: (intuido) Pobre
Fecha: 29 abril 2020
Pendiente: Llana
Altitud: Bolardera
Leg: Yo en soledad
Det: Yo en soledad
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Ficus nitida (laurel de indias)

Especie: Asombrosa
Género Sorpresa.

Familia de las selvática
Propiedades: si la dejas crecer da sombra
Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Orientación: Este
Sustrato: malísimo
Fecha: 25 de mayo de 2020
Pendiente: Llana
Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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Sonchus tenerrinus (cerraja menuda)

Especie: Bellísima
Género Amarilla.

Familia de las encantadoras
Propiedades: Si la admiras te mejora el cutis
Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Orientación: Este
Sustrato: malísimo
Fecha: 25 de mayo de 2020
Pendiente: Llana
Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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e: pegajosa

o: Verdulenta
Beta vulgaris (acelga)

: Alfombrante

dades: Atrae a fantasmas y
as.

ee que es venenosa para las
nas
Especie: Pegajosa
Género Verdulenta.

Familia de las alfombrante
Propiedades: Atrae a fantasmas y alimañas. Se cree que es
venenosa para las personas.
Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Orientación: Este
Sustrato: malísimo
Fecha: 25 de mayo de 2020
Pendiente: Llana
Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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Setaria viridis (almorejo o cola de zorro)

a

as te salen granos en
Especie: Conquistadora
Género Imparable.

Familia de las plumerosa
Propiedades: si la pisas te salen granos en la nariz.
Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Orientación: Este
Sustrato: malísimo
Fecha: 25 de mayo de 2020
Pendiente: Llana
Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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Sonchus oleraceus (cerraja común)

as te protege del infortunio.
Especie: Luchadora
Género Dorada.

Familia de las indestructible
Propiedades: Si la admiras te protege del infortunio.
Su aroma te hace reir.
Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Orientación: Este
Sustrato: malísimo
Fecha: 25 de mayo de 2020
Pendiente: Llana
Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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taplasma con sus hojas aplicada
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ás gracioso y ocurrente

Amaranthus viridis (bledo)

Especie: Espigante
Género Frondosa.

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Familia de las despechadas

Orientación: Este
Sustrato:

Propiedades: Una cataplasma con sus hojas aplicada en la nariz
te hace ser más gracioso y ocurrente
malísimo

Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria

Fecha: 25 de mayo
de 2020
Orientación:
Este
Sustrato: malísimo

Pendiente: llanaFecha: 25 de mayo de 2020
Pendiente: Llana
Altitud: 20 m sobre
el nivel del mar

Leg:
Det:

Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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Sisymbrium irio (matacandil)

Especie: Modestisima
Género Discreta.

Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Familia de las humildes

Orientación: Este
Sustrato:

Propiedades: Si te fijas en ella te besarán muchas personas con
cariño. Sus flores en maceración curan el mal de amores
malísimo

Ficha de identificación

Localización: Las Palmas de Gran Canaria

Fecha: 25 de mayo de 2020

Orientación: Este

Pendiente: llana

Sustrato: malísimo
Fecha: 25 de mayo de 2020

Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Pendiente: Llana

Leg:
Det:

Altitud: 20 m sobre el nivel del mar
Leg:
Det:
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Cymbalaria muralis (palomilla de muro)
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Especie: Rodapieae stolonifera (Rodapies de hoja pequeña)
Género Rodapieae M.
Familia: Tabicáceas
Propiedades: una planta tímida pero rebelde cuyo lema podría
ser “tu no me mandas”, hace lo que quiere, cuando quiere y no
le da cuentas a nadie. Es frecuente encontrarla en los tabiques
de escaleras de granito donde encuentran su espacio ideal para
hacer lo que le da la gana y estar a la fresca. Ha inspirado a una
generación completa de los mal llamados nini.
Localización: En las cercanías del puente de los Franceses

Ficha de identificación
Ficha de identificación

Orientación: veleta
Sustrato: desconocido
Fecha: 13 junio 2020
Pendiente: no lo apunté
Altitud: a ras del Manzanares
Leg: una fan
Det: otra fan
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Brassica oleracea (col silvestre)
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Especie: Polvaris saboyensis (Polvo de Saboya)
Género Polvaris S.
Familia: Conácea
Propiedades: solo aparece en contadas ocasiones, cuando se da
un equilibrio entre atención, calmado de tráfico, polvo y betún.
Una vez que germina tiene la capacidad de hacerse invisible
a los servicios municipales pudiendo desarrollarse de manera
libre. Su presencia ha desencadenado cambios en los trazados
de calles y es venerada por su capacidad de persuasión.
Nombrada en honor al Príncipe Pío (Príncipe Francisco de
Saboya)

Ficha de identificación

Localización: Príncipe Pio (Madrid)
Orientación: fluida
Sustrato: polvo y asfalto
Fecha: 12 junio 2020
Pendiente: ligeramente hundido
Altitud: -3 m sobre el nivel de la estación norte
Leg: biciclista atenta
Det: desconocida
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Crassula ovata (arboris emaniense)
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Especie: Arboris enaniense (árbol de David)
Género Arboris
Familia de las canaletícolas
Propiedades: Crecen despacio en las canaletas de las casas
de pueblo. Se rumorea que si tomas una infusión de las hojas
de estos árboles diminutos antes de acostarte, al día siguiente
despertarás con el tamaño de un gnomo. Pero no te preocupes,
el efecto dura un día, después volverás a tu tamaño natural.

Ficha de identificación

Localizacion: Plaza Mestre Clavell, Alboraya
Orientación: por determinar
Sustrato: (intuido) poco
Fecha: 10 de junio de 2020
Pendiente: llano
Altitud: dos o tres palmos
Leg:
Det:
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Parietaria judaica (parietaria o hierba de muro)
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Especie: Verderis Tubae (mata de lluvia)
Género Arboris.
Familia de las Tubuláceas
Propiedades: Asoman por las tuberías después de una
primavera lluviosa. Dicen que puedes pedirle un único deseo
mientras conserve algo de agua en sus gotas. Debes acercarte y
susurrar tu petición cerca de la boca de la tubería.

Ficha de identificación

Localizacion: Plaza Mestre Clavell, Alboraya
Orientación: por determinar
Sustrato: (intuido) poco
Fecha: 10 de junio de 2020
Pendiente: llano
Altitud: tuberera
Leg:
Det:
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Especie: Sylibum mariano (cardo mariano)
Género Sylibum.
Familia de las Asteraceae
Propiedades: Pues parece que muchas, medicinales incluso.
Pero destacan su belleza y porte esbelto y rígido. Posadero ideal
y alimento para aves e insectos. Dicen que las mariposas lo
utilizan para dormir sin exponerse al viento y que al despertar,
aprovechan para cargar la energía de los primeros rayos del sol,
mientras desayunan libando de su néctar, antes de emprender
el vuelo.
El cardo cuenta también con otros huéspedes, las orugas que
se alimentan de sus hojas. Con cada cardo cortado, perdemos
la posibilidad de disfrutar del estado adulto de la maravillosa
Vanessa de los Cardos.
Localización: Barrio de Canillejas Madrid

Ficha de identificación

Orientación: muy orientado al morado
Sustrato: todo un alcorque vacio para él solito
Fecha: 12 junio 2020
Pendiente: más que pendiente, asombrado de no escuchar feos
comentarios de los paseantes y disfrutando de los seres vivos
que agradecen su presencia.
Altitud: bastante alto la verdad
Leg:
Det:
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El herbario inventado es una idea colectiva que nace de los cuatro
vegetanautas que participaron en las ponencias del ciclo “Salvajes,
silvestres, espontaneas” más la simbiosis con uno de los paisajistas del
planeta Adventicia que más conoce y ama a estas plantas que suelen
pasar desapercibidas y anónimas para los peatones de nuestras urbes.
LOS VEGETANAUTAS
Malú Cayetano: Paisajista e ingeniera de montes. Interesada en
metodologías participativas, el desbloqueo y la visibilización de los
procesos naturales en contextos urbanos, así como en el papel del arte
como mediador entre ciudadanía, ecología y territorio, y como facilitador
de la transición hacia una conciencia ecológica.
Sara Casado: Participante del jardín comunitario Esta es una plaza. Es
impulsora del primer protocolo de jardinería vecinal para Madrid que
duerme en algún cajón municipal, inventora del primer bancorque
comunitario y primera vecina que consigue el indulto municipal de una
higuera plantada en un alcorque de Lavapiés.
Pepe Galdeano: Maestro y profesor asociado de la Facultad de
Educación de la UCM. Licenciado en Historia del Arte. Experto
universitario en Educación Artística. Miembro del jardín comunitario
Esta es una Plaza.
Alberto Peralta: Miembro del colectivo Ciudad Huerto y creador
del festival sobre Huerta y Ciudad Humus Revolution. Hedonista
irreductible.
LA SIMBIOSIS
J. Ramón Gómez Fernández: Cofundador del estudio de paisajismo
Herba Nova, compagina su trabajo de paisajista con la docencia. Es
profesor desde hace más de 20 años en diferentes universidades e
imparte en la actualidad varias asignaturas en el Grado de Paisajismo
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Destaca su colaboración
mensual en la revista Quercus en la sección Hierbas Comunes, desde
hace más de 10 años.
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