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Síguenos en 
 

Murcia cuenta con unos 4.300.000 m2 de zonas 
verdes en su sentido más amplio, superficie que 
se reparte entre la capital y las 53 pedanías que 
conforman el municipio. Los jardines más im-
portantes, y generalmente los más antiguos, se 
encuentran de forma mayoritaria en los diversos 
barrios de la capital, y en este folleto hemos inten-
tado trazar alguna pincelada de algunos de ellos.
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Data del siglo XVIII, es el jardín 
más singular de Murcia y se 

estima que fue uno de los prime-
ros jardines públicos existentes 
en España. Su nombre honra la 
memoria del político murciano 
José Moñino Redondo (1728-
1808), I Conde Floridablanca, 
del que existe una estatua en el 
centro de una fuente. Destacan 
algunos árboles centenarios de 
plátanos de sombra y otros, algo 
más jóvenes, de ficus, jacaran-
dás, pinos canarios y palmeras 
canarias.

Jardín de FloridablancaJARDíN DE FloRIDAblANCA

Jardín del MalecónJARDíN DEl MAlECóN

Los orígenes habría que buscarlos a 
mediados del siglo XIX con la crea-

ción de un pequeño jardín botánico de 
prácticas para los alumnos de un Insti-
tuto. En 1974 se construye el actual jar-
dín unificando estos antiguos terrenos 
con algunos huertos próximos, como el 
de “los cipreses”, del que se conserva 
restaurada su entrada desde el Paseo 
del Malecón, célebre y emblemático 
paseo de invierno que limita el jardín 
a todo su largo y que le da su nombre. 
Posee la mayor variedad de árboles del 
municipio, con alrededor de 60 espe-
cies, algunas únicas o muy raras.



Es una plaza peatonal ajardinada que cons-
tituye uno de los principales puntos de en-

cuentro de la capital. Fue construida en 1821 
por D. Francisco Bolarín Gómez (1768-1836), 
y desde entonces ha sufrido varias modifi-
caciones y ha cambiado de nombre en varias 
ocasiones. Se encuentra presidida por el Ayun-
tamiento de Murcia, edificio neoclásico de me-
diados del siglo XIX, y por la parte trasera del 
Palacio Episcopal, edificio barroco que data de 
mediados del siglo XVIII. Destacan sus fuentes 
que recuerdan a las del Generalife de Granada.

La GLorieta lA GloRIEtA 

Jardín del auditorio / Jardín de FoFóJARDíN DEl AUDItoRIo / JARDíN DE FoFó

Jardines de VistabellaJARDINES DE VIStAbEllA

Jardín del Salitre / de la PólvoraJARDíN DEl SAlItRE / DE lA PólVoRA

Jardines de TenienTe FlomesTaJARDINES DE tENIENtE FloMEStA

Datan de los años 60 y tienen su origen en el 
antiguo Parque Ruiz Hidalgo que ocupaba los 

sotos del río Segura a su paso por Murcia. El jardín 
posee dos partes separadas por el Puente Nuevo, y 
en su recorrido podemos contemplar algunos ejem-
plares de árboles bastante notables.

Estos frondosos jardines miran al río y se extien-
den a lo largo de la Avenida Intendente Jorge 

Palacios. Datan del período 1948-1953, años en los 
que se terminó de construir la barriada. Dentro de 
su amplia diversidad vegetal, figuran un Ginkgo y 
un Podocarpus.

De 1971 data la construcción del Jardín del Auditorio o 
Jardín de Fofó, como popularmente se le conoce por 

albergar una estatua en recuerdo del conocido payaso, 
aunque el lago y algunas modificaciones fueron realiza-
dos en los años 80. Existe un pequeño auditorio que le da 
nombre al jardín donde, además de algúnos espectáculos, 
se ofrece cine de aire libre en verano.

Fue creado en 1987 en los terre-
nos donde estuvo instalada la 

Real Fábrica de la Pólvora y Salitre 
de Murcia. Al ser durante muchos 
años un espacio cerrado pertene-
ciente al Ejército, su vegetación 
arbórea se mantuvo en buen esta-
do. Posee un pequeño lago y varias 
zonas bien diferenciadas, y después 
del Malecón es el que alberga una 
mayor diversidad de árboles y pal-
máceas. Junto a este parque se 
halla el umbroso Jardín Huerto-Ca-
denas, que surge en 1994 de un an-
tiguo huerto-jardín cuyos terrenos 
fueron cedidos al Ayuntamiento.  Jardín de la Seda JARDíN DE lA SEDA 

Data de 1990 y tiene su origen en los terrenos donde se 
ubicó una antigua y prestigiosa fábrica de seda creada en 

1770 y derribada a mediados del siglo XX, de la que se conser-
va su chimenea como vestigio de esa industria tan importante 
para Murcia. Posee en sus extremos dos pequeños lagos co-
municados por un riachuelo serpenteante. Su arbolado, aun-
que aún joven en su mayor parte, pertenece, en cambio, a una 
gran diversidad de especies. 


