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n El Jardín del Túria está considerado 
el mayor parque urbano de España, 
con más de 120 hectáreas de superfi-
cie y 12 kilómetros de longitud. Sin 
duda es el principal corredor verde de 
la ciudad, un auténtico pulmón que 
oxigena la capital valenciana desde 
hace 35 años y cuyo futuro será ana-
lizado  este jueves en el Auditorio Mar 
Rojo del Oceanogràfic de Valencia, a 
las 17.30 horas, en un gran acto de en-
trada libre promovido por Levante-
EMV con el patrocinio de la Conceja-
lía de Participación Ciudadana y Ac-
ción Vecinal del Ayuntamiento de 
València,  el Instituto Mediterráneo 
para el Desarrollo Sostenible (Ime-
des-Simetría) y el Organismo Autó-
nomo Municipal de Parques, Jardines 
y Biodiversidad Urbana; así como 
con la colaboración de L’Oceano-
gràfic y el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de la Comunitat Valenciana. 

Gracias a las movilizaciones ciu-
dadanas de los años 70, lo que pudo 
convertirse en una autopista gigan-
tesca con hasta 6 carriles se transfor-
mó en un cúmulo de pequeños bos-
ques, senderos naturales, arboledas 
y praderas que conforman un autén-

tico río verde. 
Se cumplió el deseo de los vecinos 

y vecinas de la ciudad que se mani-
festaron bajo el lema de «El llit del Tu-
ria és nostre i el volem verd». Hoy el 
cauce es un compendio de toda cla-
se de especies arbóreas y vegetales, 
además de un ecosistema donde 
conviven insectos, pequeños anfi-
bios, ardillas y aves.   

El Jardín del Turia es para Valèn-
cia lo que Central Park para Nueva 
York, o Hyde Park para Londres. La 
ciudad apostó hace 35 años por un 
gran espacio verde que hoy, junto al 

Parc de Desembocadura y al Parc Na-
tural del Turia conforma los tres gran-
des pulmones verdes de la capital.  

Desde un punto de vista me-
dioambiental, este gran parque urba-

no destaca por su riqueza botánica. 
Los diferentes tramos actuales, del 1 
al 16, constituyen un itinerario lleno 
de pequeños paisajes donde los va-
lencianos y quienes nos visitan apro-
vechan su tiempo libre para pasear, 
hacer deporte, descansar o para im-
provisar un pic-nic. 

En la parte inicial, en los tramos 1 
a 3, los árboles son muy variados y 
destacan los naranjos, pinos piñone-
ros, palmeras datileras, tilos, almeces, 
alcornoques y encinas. Además, los 
ejemplares plantados en primer lu-
gar, entre  el Puente Nou d’Octubre y 

la Casa del Agua, aún se mantienen: 
tipuanas, árboles del paraíso, jabone-
ros de la China y falsas acacias, entre 
otros. En el tramo 3, como en la prác-
tica totalidad del cauce, dos calles ar-
boladas discurren por ambos lados y 
son ideales para el paseo. 

Sobre los tramos 4 y 5 está situado 
el Parque Urbano Forestal, que reú-
ne una amplia representación de al-
gunos de los árboles y arbustos más 
frecuentes en la Comunidad Valen-
ciana como pinos, encinas, algarro-
bos, álamos y adelfas. 

Los tramos 10, 11 y 12, son un 
ejemplo de la vasta vegetación arbó-
rea que  exhibe este río verde. Aquí en-
contramos ciruelos rojos, naranjos 
amargos, moreras blancas, cipreses, 
magnolios, granados, palmeras y oli-
vos.  La presencia de abundante ar-
bolado en flor aporta perfume y cro-
matismo a toda esta zona.  En la par-
te final, entre los tramos 13 a 16, en-
contramos el denominado «Río de la 
Vida» y una gran rosaleda de 3.200 m2.  

En definitiva,  el Jardín del Túria 
constituye un enclave único y lleno 
de espacios de un enorme valor eco-
lógico para el disfrute de la ciudada-
nía. 

La gran «autopista» 
verde que oxigena toda 
la ciudad de València
u Los 16 tramos de este corredor medioambiental están poblados de 
pequeños bosques, arboledas, praderas y paseos con sombra
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Tramos 1 y 2 del Jardín del Turia, con un ciclista que circula por el carril bici. A la derecha, árbol monumental en el Tramo 16, al final del parque urbano. JOSÉ MANUEL LÓPEZ

El parque forestal, la 
rosaleda de 3.200 m2 y 
las calles arboladas son 
algunos hitos de este 
jardín de 12 kilómetros

J.M.LÓPEZEl Tramo 8, izquierda, fue terminado en 1982. En el centro, una pareja pasea entre los árboles (Tramo 10). A la derecha, bosquete ubicado en el Tramo 4.


