PARQUE URBANO FORESTAL
PUNTOS DE INTERÉS DIDÁCTICO
El Parque Urbano Forestal, situado sobre los tramos IV-V del Jardín del Turia, reúne una amplia
representación de algunos de los árboles y arbustos más frecuentes en la Comunidad Valenciana,
permitiendo al visitante pasear entre especies propias de la vegetación forestal, ribereña y agrícola de las
tierras valencianas, aunque es la vegetación forestal la que ocupa la mayor superficie de este parque. Su
diseño no responde por tanto al trazado de un jardín convencional, sino más bien al de un pequeño
bosque urbano.
Con el fin de poder aprovechar su potencial didáctico, se propone un recorrido por algunos de los
puntos más significativos del jardín, de modo que su visita permita realizar un pequeño itinerario didáctico
por algunos de los árboles y arbustos más representativos de la flora valenciana, contemplando especies
de diferentes ecosistemas, que van desde los pinares de la alta montaña mediterránea hasta los cultivos
agrícolas de las tierras bajas, aunque al ser la vegetación forestal la predominante en el parque, es la que
se encuentra mejor representada.
Para cada uno de los puntos o paradas propuestas se detalla el tipo de vegetación predominante
(agrícola, forestal o ribereña) y la relación de los árboles y arbustos que se hallan presentes en las
inmediaciones, pero incluyendo solo las especies asociadas al ecosistema en que habitualmente se
localiza dicho tipo de vegetación.

Punto 1
VEGETACIÓN AGRÍCOLA
Olivo (Olea europaea), algarrobo (Ceratonia siliqua), granado (Punica granatum ), laurel (Laurus nobilis),
almez (Celtis australis)
Punto 2
VEGETACIÓN FORESTAL
Carrasca (Quercus ilex), alcornoque (Quercus suber), roble pubescente (Quercus pubescens), tejo (Taxus
baccata), madroño (Arbutus unedo), pino carrasco (Pinus halepensis), pino piñonero (Pinus pinea)
Punto 3
VEGETACIÓN FORESTAL
Enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), tejo (Taxus baccata), sabina albar (Juniperus thurifera), araar
(Tetraclinis articulata), ciprés (Cupressus sempervirens), quejigo (Quercus faginea), pino piñonero (Pinus
pinea), palmito (Chamaerops humilis)
Punto 4
VEGETACIÓN RIBEREÑA
Alamo (Populus alba), sarga negra (Salix atrocinerea), sauce blanco (Salíx alba), taray (Tamarix gallica),
adelfa (Nerium oleander)
Punto 5
VEGETACIÓN FORESTAL
Pino rodeno (Pinus pinaster), carrasca (Quercus ilex), alcornoque (Quercus suber), durillo (Viburnum
tinus), palmito (Chamaerops humilis), cornicabra (Pistacia terebinthus), aladierno (Rhamnus alaternus),
matagallos (Phlomis purpurea)

Punto 6
VEGETACIÓN AGRÍCOLA
Algarrobo (Ceratonia siliqua), morera blanca (Morus alba), palmera datilera (Phoenix dactylifera)
Punto 7
VEGETACIÓN FORESTAL
Carrasca (Quercus ilex), alcornoque (Quercus suber), quejigo (Quercus faginea), roble pubes cente
(Quercus pubescens), pino rodeno (Pinus pinaster), pino carrasco (Pinus halepensis), enebro de la miera
(Juniperus oxycedrus), palmito (Chamaerops humilis), romero (Rosmarinus officinalis)
Punto 8
VEGETACIÓN FORESTAL
Pino negral (Pinus nigra), sabina albar (Juniperus thurifera), enebro común (Juniperus communis), tejo
(Taxus baccata)
Punto 9
VEGETACIÓN FORESTAL
Pino albar (Pinus sylvestris), sabina albar (Juniperus thurifera), enebro común (Juniperus communis), tejo
(Taxus baccata), acebo (Ilex aquifolium ), espino albar (Crataegus monogyna)

