
DOSSIER: LA REGIÓN DE MURCIA NO SE VENDE

¡EL AYUNTAMIENTO DECLARA LA GUERRA AL JARDÍN BOTÁNICO DEL
MALECÓN Y A LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE MURCIA!
Jose Pedro Marı́n Murcia
Departamento de Biologı́a Vegetal. Botánica
E-mail: jpmurcia@um.es

La Asociación Oficina Verde denunció el pasado 21
de abril la tala indiscriminada de 4 pinos, 2 chopos, 2
robinias y 3 tipuanas en el Jardı́n del Malecón. Nos
encontramos frente a la impotencia de ver como unos
magnificos ejemplares son talados por una decisión
injusta, ya que los árboles gozaban de buena salud.
Además hablamos de árboles que tenı́an cerca de 30
años de antiguedad. Afortunadamente nuestra de-
nuncia fue recogida por los medios de comunicación,
sin embargo del escrito que dirigimos al Alcalde de
Murcia y al Concejal de Parques y Jardines no tene-
mos a dı́a de hoy noticias y es más que probable que
nunca tengamos una contestación.

Figura 1. El area “adecentada” es decir próximamente
a encementar en el que era Jardı́n Botánico del

Malecón.

En este caso parece que es una apuesta del Ayun-
tamiento de Murcia por dejarnos sin ese patrimonio
ciudadano que son los árboles. Primero los naran-
jos de la Plaza del Cardenal Belluga, luego los en-
trañables Pinos de Churra, hace poco los árboles del
Jardı́n de la Polvora, los de la Cruz Roja y ahora la
joya de la corona “el que fue Jardı́n Botánico del Ma-
lecón”. Decimos “fue” porque hace unos años, en la
década de los ochenta a este Jardı́n le esperaba un
prometedor futuro como espacio para la didáctica de
la botánica.

Figura 2. El jardı́n enfrente del Rectorado tiene los dı́as
contados, vease en el margen derecho de la foto el
cartel del Ayuntamiento y el dı́a mundial del Medio

Ambiente.

Figura 3. Agua para todos y árboles para nadie, como
lo demuestra una fachada del Ayuntamiento sin las
t́ıpicas jacarandas que ahora estaŕıan en floración.

Fue en los terrenos del antiguo instituto provin-
cial donde surgió un pequeño Jardı́n Botánico y luego
se sumaron los huertos donde se cultivaban flores al
amparo del Malecón. El Ayuntamiento de Murcia en
1985 comienza una reforma de este jardı́n para con-
vertirlo en un gran espacio verde que irı́a desde el
principio del Malecón hasta “la Sartén” frente al cole-
gio Maristas. Se colocaron placas identificativas en la
base de los árboles, editándose también una guı́a del
jardı́n.

Pero el paso del tiempo y la dejadez de la nueva
corporación municipal han acabado con este proyec-
to. Cualquiera que se pase por allı́ podrá ver como se
hacen unos usos nada adecuados como son:
Aparcamiento sobre parterres y caminos, recinto fes-
tero, estercolero de lo que no limpian de la semana
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de barracas y de feria de septiembre, hostal para que
duerma la gente y a partir de las 12 de la noche ya
no hablamos de un parque sino de Sodoma y Gomo-
rra. Entre los efectos del abandono tenemos: árboles
muertos, charcos, papeleras rotas, graffitis, aceras
rotas, pestilencia, fuentes abandonadas, esculturas
rotas, árboles utilizados de postes, etc.

Desde estas páginas volvemos a denunciar por
tercera vez esta dejadez y cadena de despropósitos al
que hay que añadir esta última tala.

Figura 4. Los tronquitos de árboles de 30 años o más
amontonados, el Ayuntamiento hace leña con nuestro

patrimonio

Figura 5. Nueva modalidad de jardı́n: El
Jardı́n-aparcadero-restaurante.

Pero como decı́a un compañero que respondı́a a
nuestro mensaje en la lista de anuncios “por desgra-
cia no nos sorprende en absoluto esta noticia” y es que
la corporación municipal con el alcalde Miguel Ángel
Cámara y el Concejal José Ros a la cabeza demues-
tran que no tienen ningún interés en los espacios

verdes ni siquiera el mantenerlos dignamente. Su in-
terés se reduce a encementar lo poco que nos queda y
transformarlo todo en espacios para comensales, aho-
rrandose por supuesto una pasta en mantenimiento
y en limpieza.

Figura 6. El Palmar también se queda sin sombra.

Figura 7. Uno de los ejemplares más grandes en el
mundo de Sabina Mora utilizado de poste eléctrico.

¿Hasta donde llegará la fiebre arboricida del
Ayuntamiento de Murcia?

Continuará . . .
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