
LA JARDINERIA 
DEL PARQUE

VEGETACION 
DE RIBERA

Junto a los ríos y lagunas existe una densa 
vegetación de ribera formada por distintas es-
pecies que están adaptadas a diversos facto-
res: velocidad del agua, grado de inundación, 

tipo de suelo, concentración de sal, etc. En el estanque podemos observar algunas 
plantas acuáticas que crecen en terreno inundado y otras marginales que requie-
ren un alto grado de humedad: eneas, carrizos, juncos, equisetums, lirios, mirtos, 
adelfas, tamarindos, berros, acantos, vincas pontederias, etc. También árboles: 
sauces, chopos, olmos, almeces, etc.

VEGETACION 
DE MONTAÑA

La colina de vegetación forestal es una recrea-
ción del ecosistema vegetal silvestre que cre-
ce en los montes valencianos. Se han plantado 
especies arbóreas de gran tamaño y otras ar-

bustivas y con plantas aromáticas muy características del bosque mediterráneo. 
Todas estas especies ha sido objeto de explotación económica para diversos usos 
y aprovechamientos ha constituido una significativa aportación a la vida cotidiana 
de las comunidades rurales valencianas.

VEGETACION 
AGRICOLA DE 
SECANO

En la Comunitat Valenciana se ha empleado 
durante siglos el sistema de terrazas para la 
transformación agrícola de terrenos monta-
ñosos. De este modo se retiene la tierra de 
las laderas y se facilita el laboreo necesario 

para incrementar su fertilidad. En el Parque están representadas las especies ve-
getales más  características de la agricultura tradicional de secano: algarrobos, 
almendros, granados, higueras, olivos y viñas

VEGETACION 
DIVERSA

Se utilizado otras plantas en el Parque con 
diversos propósitos: para crear espacios con 
sombra (lagunarias, jacarandas, etc.); alinea-
ciones de árboles para aislamiento visual y 

sonoro del exterior (chopos, casuarinas, cercis, etc.); macizos de arbustivas para 
impedir la erosión de taludes (calamagrostis, miscantus, parra virgen, etc ); setos 
en bordes de caminos para mayor seguridad de los vistantes (lentiscos, metrosi-
deros, etc.); macizos de arbustivas para decoración (adelfas, mirtos, budleias, etc.) 
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se han plantado los árboles más empleados en la agricultura tradicional de secano de la Comunitat Valenciana. 
En la colina se ha recreado un paisaje vegetal diverso, utilizando las plantas aromáticas, arbustivas y arbóreas 
más comunes de la vegetación de montaña.

Se han instalado paneles informativos en los que se explica a los visitantes la organización general de la 
jardinería y se muestran imágenes de las diferentes especies plantadas para facilitar su reconocimiento 
al público en general y a los escolares que acuden con sus profesores a realizar visitas didácticas.

En el Parque pueden observarse las especies más características de la vegetación 
mediterránea, agrupadas en comunidades vegetales, en función de su proximidad al 
agua y de la altitud del terreno. En la zona alrededor del estanque grande se muestran 
las especies propias de la vegetación de ribera. En la zona de bancales aterrazados


