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La Comunidad Verde promueve un “Compromiso por el 
Jardín” para implicar a los responsables públicos !
La organización sin ánimo de lucro La Comunidad Verde ha iniciado una campaña de adhesión 
denominada “Compromiso por el Jardín” con la que pretende que los responsables públicos tengan en 
cuenta los beneficios que la vegetación urbana aporta y que se involucren en promover acciones para 
impulsar mejores zonas verdes públicas y privadas. !
Aumentar y mejorar las áreas verdes urbanas y promover la jardinería y el aprecio por plantas, árboles y 
zonas verdes y deportivas entre la ciudadanía conlleva innumerables beneficios sobre el entorno ambiental, 
la economía y la salud de las personas. La Comunidad Verde, organización sin ánimo de lucro respaldada 
por las principales asociaciones profesionales del sector, quiere que los poderes públicos tengan estos 
beneficios para la sociedad entre sus prioridades; que los tengan más en cuenta a la hora de gestionar.


Por esta razón, La Comunidad Verde ha iniciado una campaña de adhesión para promover este pacto por 
el jardín que comprometa a los responsables públicos y a la sociedad en general con un decálogo de 
acciones para impulsar más zonas verdes públicas y privadas. 


Se trata de una acción de largo recorrido con la que La Comunidad Verde quiere que las 
áreas verdes se incluyan entre las prioridades de los partidos y grupos políticos, 
comprometiéndolos a apostar por esta “vía verde” de desarrollo.


Los beneficios de la vegetación en la ciudad 

El acceso a la naturaleza y los espacios verdes en ambientes urbanos 
contribuye directamente a la salud pública reduciendo notablemente los 
costes en sanidad. Con más y mejores zonas verdes se reduce el estrés y se 
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anima a la actividad física, mejorándose el ambiente reinante y fomentando entre los habitantes un 
sentimiento de bienestar. No sólo eso, el acceso fácil y cercano a zonas verdes reduce los niveles de 
obesidad en la población, con todo lo que ello conlleva. Incluso, los jardines en entornos hospitalarios han 
demostrado su capacidad para ayudar a una recuperación más rápida de los enfermos.


Por lo que se refiere a los beneficios medioambientales, además de la capacidad de las plantas para 
mejorar la calidad del aire, cabe destacar su efecto regulador de la temperatura o su papel clave en la 
preservación de la biodiversidad. Más allá, contribuyen de manera muy eficaz a la adaptación de las 
ciudades al cambio climático. 


Además, la promoción de la práctica de la jardinería y el aprecio por plantas, árboles y zonas verdes y 
deportivas contribuyen a fomentar una mayor conciencia ambiental en la sociedad. No en vano países 
del centro y norte de Europa en el que la práctica de la jardinería es mucho más amplia que en España 
cuentan con un reconocido respeto por el medio ambiente. 


Este último es uno de los beneficios que el “verde” aporta al bienestar social, como lo es también su 
capacidad de contribuir a la cohesión y la paz social, animando la vida en los barrios, puesto que un parque, 
un patio o un huerto compartido no dejan de ser espacios donde la gente puede encontrarse y participar. 


Si todos estos argumentos no parecen suficientes, siempre queda el recurso de apelar a los beneficios 
económicos, que no son pocos. Además de los derivados de las mejoras en salud o clima, hay estudios 
que demuestran cuánto se revalorizan los inmuebles cercanos a una zona verde o cómo un paisaje cuidado 
puede convertirse en un reclamo turístico que potencia un ecoturismo urbano que se está expandiendo y 
se considera una oportunidad continua para la creación de nuevos puestos de trabajo y para el desarrollo 
de la economía local. 


Los 10 puntos del Pacto por el Jardín 

1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y RECUPERAR LA NATURALEZA EN LA SOCIEDAD.


2. POTENCIAR LAS ÁREAS VERDES PARA PERMITIR A LAS CIUDADES ADAPTARSE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO.


3. FOMENTAR LA JARDINERÍA Y LAS ZONAS VERDES PARA IMPULSAR LA VIDA EN LOS BARRIOS.


4. PROMOVER HUERTOS URBANOS, AZOTEAS Y FACHADAS VEGETALES EN EL ENTORNO URBANO.
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5. IMPULSAR EL USO DE LAS PLANTAS EN HOGARES, LUGARES DE TRABAJO Y CENTROS 
SANITARIOS COMO ELEMENTO DE MEJORA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS.


6. PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA IMPULSAR EL APRECIO DE LOS 
CIUDADANOS POR PLANTAS, ÁRBOLES, JARDINES Y ZONAS VERDES Y DEPORTIVAS.


7. ACERCAR LA JARDINERÍA Y LA NATURALEZA A LAS ESCUELAS Y ENTORNOS INFANTILES.


8. APOYAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR VERDE COMO EXPERTOS 
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.


9. FOMENTAR INICIATIVAS QUE PERMITAN REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y MEJORAR LA GESTIÓN


SOSTENIBLE DEL AGUA.


10. MEJORAR LA CALIDAD PAISAJÍSTICA Y LA CONSERVACIÓN DE LAS SUPERFICIES VERDES 
URBANAS.
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SOBRE LA COMUNIDAD VERDE: 

La Federación de La Comunidad Verde cuenta entre sus filas con los distintos actores del mercado “verde” 
en España y reúne a Productores y Fabricantes (tanto de planta como de sustratos, maquinaria, 
productos para el cuidado de parques y jardines, y productos para la protección de las plantas), 
Distribución (centros de jardinería), Empresas de servicios (empresas de servicios de jardinería, 
arboricultura, etc) y Profesionales del cuidado de áreas verdes y deportivas (Greenkeepers). También 
colabora con otros ámbitos como la universidad, el paisajismo o asociaciones de naturación urbana.


La organización nace abierta a la participación de todos los actores y espera incorporar pronto a otras 
organizaciones y empresas interesadas en la promoción del sector del jardín y las áreas verdes.
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Más información: Isabel Báez. Coordinadora de LCV. lcv@lacomunidadverde.com


