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La Comunidad Verde organiza la instalación de 70 jardines
que ocuparán plazas de aparcamiento para celebrar el
Parking Day 2016
12 Septiembre 2016. La Comunidad Verde (www.lacomunidadverde.com) –organización sin ánimo de lucro para la
promoción y divulgación de los beneficios que aportan la jardinería y las áreas verdes y deportivas– celebrará de
nuevo el próximo 16 de septiembre el evento mundial Parking Day con la instalación de unos 70 jardines
efímeros que ocuparán plazas de aparcamiento para promover la jardinería y divulgar los beneficios que la
vegetación urbana aporta a la sociedad superando así el número de participantes de años anteriores.
El objetivo de La Comunidad Verde es llamar la atención sobre la necesidad de aumentar y mejorar
los espacios verdes públicos y privados en las ciudades para propiciar el gran #beneficioverde que
estos jardines, plantas y árboles aportan a la salud de las personas, al medioambiente, a la
economía y a la cohesión social. La organización quiere contribuir también a crear una cultura “verde”
real en España, similar a la que impulsa el sector en otros países europeos.
PARK(ing) Day es un evento anual abierto a la participación de la ciudadanía que consiste en
transformar, durante un día, una plaza de aparcamiento en un jardín efímero o temporal. De los
iniciales cuatro que se hicieron en 2013, se pasan este año a superar los 70, mejorando incluso los casi
50 realizados en 2015; con una veintena de municipios implicados en el proyecto.
El próximo 16 de Septiembre de 2016 tenemos previsto “plantar” más de 70 jardines por
toda España (Madrid, Salamanca, Móstoles, Torrejón de la Calzada, Ondara, Puerto de
Sagunto, Valencia, Carbajosa de la Sagrada, Vic, Estepona, Bilbao, Zaragoza,
Alcalá de Henares, Elche, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Los
Realejos, y Murcia, entre otros).
Colegios, asociaciones, colectivos, paisajistas, particulares, empresas, y todo

tipo de entidades participan, y nos implicamos en diversos programas de Educación Ambiental en
diferentes municipios. La jardinería y las plantas de nuestro entorno próximo son el medioambiente más
cercano y comprensible para las personas y el primer paso en la concienciación medioambiental. En
muchas de las ciudades, la actividad forma parte, asimismo, del programa oficial de la Semana Europea
de la Movilidad, porque también reivindica la conquista de espacio para los ciudadanos.
Novedades 2016: la vegetación urbana mejora el comercio local
Este año La Comunidad Verde realizará decenas de jardines Parking Day en colaboración con diversas
asociaciones de comerciantes. Uno de los beneficios que aporta la vegetación urbana es que los
barrios con mejores zonas verdes invitan a pasear y ser vividos, lo que fomentan las compras en los
comercios del barrio y mejoran el comercio local. En Madrid, ser realizará el Parking Day 2016 en
colaboración con la actividad Salesas Village Festival; en Ondara (Alicante) se realizarán una veintena de
jardines en colaboración con ACO (Asociación de Comerciantes de Ondara), el centro de Jardinería
Monverd y el Ayuntamiento de Ondara; y en Puerto de Sagunto, en colaboración con ASECAM
(Asociación Empresarios Camp de Morvedre).
PARTICIPANTES
Se nos unen nuevos jardines según se acerca la fecha y otros se reubican o cambian. Por eso la lista es
provisional y la actualizamos constantemente en la web. El día 16 de Septiembre estarán las direcciones
exactas disponibles. ¡Anímate a visitarnos en tu ciudad!
SALAMANCA
Por circunstancias especiales, Salamanca se adelanta un día (15 septiembre) y nos va preparando el
camino del Parking Day 24h antes coincidiendo con sus fiestas patronales. Será en el Barrio del Oeste, en
las calles:
-Avenida Italia, 60. Con la colaboración de Zoes en Verde.
-C/ Muñoz Torrero 18. Con la colaboración de la asociación Zoes Barrio del Oeste y Floristería Bedunia
MADRID
-Villanueva, 16. SALAMANCA. Con la colaboración de La Fuente del Viento. www.lafuentedelviento.es
-Padul, 16. Con la colaboración de Fundación Tomillo y Centro Educativo Ponce de León.
-Paseo de la Castellana, 85. (Con la colaboración de Fundación Iniciativas Sur)
-Raimundo Lulio, 2 (Junto a Pza. Olavide) (Con la colaboración de Metro Huerto).

-Santa Isabel 20-22. (Con la colaboración de Metro Huerto y de Germinando).
–C/ Argensola 30. (Con la colaboración de Los Martínez y Ciclos)
–C/Barquillo 7. (Con la colaboración de AEGEP, Afloremio y Verdecora)
–Fuencarral 73 (Con la colaboración de Rojomenta-Rebrotamalasaña y CORMA)
–Gaztambide 2 (Con la colaboración de Flores Rosy y AEFI)
–Lagasca con Ortega y Gasset. (altura 73) (Con la colaboración de Viveros Peña)
–C/ Fernando VI, 9. Con la colaboración de Margarita se llama mi Amor.
–Vía Verde de la Alameda de Osuna. C/Rioja esq. C/Joaquín Ibarra. (Con la colaboración de Huerto Urbano
Alameda de Osuna y AFAO y la Red de Huertos Urbanos de Madrid)
-Salesas Village Festival. Decenas de las tiendas que sacarán sus productos a las plazas de aparcamiento
reservadas en las calles Pelayo, Campoamor, Santa Isabel y centro de Fernando VI convertirán sus puestos
en tiendas jardín con plantas para participar del Parking Day La Comunidad Verde.
-CEIP Vázquez de Mella. CENTRO. C/ Don Pedro, 20
-CEIP Julián Marías. SAN BLAS. C/ Budapest, 11
-Colegio Jesús Maestro. CHAMBERÍ. C/Juan Vigón, 8
-CEIP Ermita del Santo. Pº de la Ermita del Santo, 18
-CEIP Amador de los Ríos. C/ Marqués de Zafra, 16
-CEIP Bartolomé Cossío. LATINA C/José Cadalso, 19 (dos plazas)
-Colegio Ágora CIUDAD LINEAL C/ Arturo Soria 96-98(dos plazas)
-CEIP Nuestra Sra. de la Paloma. CENTRO. Carrera de San Francisco, en la entrada del colegio.
-IES San Isidoro de Sevilla. CHAMBERÍ. Paseo de Juan XXIII, entre C/ Vicente Aleixandre y
Pza. Marqués de Comillas.
-Colegio Asunción Rincón CHAMBERÍ C/Jesús Maestro, s/n
MÓSTOLES (MADRID)
Avda. Dos de Mayo (entre el cruce de las calles Honorio Ruibal y Travesía
Ciudad Dolores Hidalgo)

Con la colaboración de Ayuntamiento de Móstoles.
TORREJÓN DE LA CALZADA (MADRID)
Plaza de España (Con la colaboración de Marcos Novoa Jardinería, Floristería Caprichos (Parla) y familia
García Barahona)
ONDARA (ALICANTE)
Alrededor de 20 jardines se realizarán por comercios de la localidad (Con la colaboración
de MonVerd y ACO (Asociación de Comerciantes de Ondara)
PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)
Avinguda Nou Octubre, 75 en el lado del Triángulo Umbral. (Con la colaboración de ASECAM (Asociación
Empresarios Camp de Morvedre), Jardines Creativos y Oasis Garden)
VALENCIA
En la puerta del Ayuntamiento. (Con la colaboración de Rafael Narbona, Verdecora y Bayer Garden)
CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Calle Salamanca esquina con Calle Segunda (con la colaboración de El Arca y Forjar, formación y
jardinería),
VIC
Rambla del Carme nº37 (con la colaboración de garden Tortadés),
ESTEPONA
Calle Terraza esquina calle Real, Estepona. (con la colaboración de Agrojardín),
BILBAO
C/ Viuda de Epalza (dos ubicaciones)
(Con la colaboración de Bellota Herramientas, Haizelan, y Zurnek)
ZARAGOZA
c/ Zurita esq. Paseo Independencia. (con la colaboración de la Asociación de
Viveristas de Aragón) y Paseo de Damas frente a Corte Inglés.
ALCALÁ DE HENARES

El municipio acogerá un jardín en la Plaza de Cervantes, realizado por el Ayuntamiento de la localidad con la
colaboración de Licuas
ELCHE
El municipio también ha anunciado que acogerá varias instalaciones. Con la colaboración del Ayuntamiento
de Elche.
LOS REALEJOS (STA. CRUZ DE TENERIFE)
Calle San Agustín nº 66 (Con la colaboración deL IES Mencey Bencomo, Centro de referencia nacional de
Jardinería Los Realejos,Centro de Jardinería Lalyflor, y Ayuntamiento de Los Realejos.
BURGOS
-Avenida del Cid, junto a estatua del Toro. (Con la colaboración de Hedbe Centro de Jardinería)
-Calle Fco. Grandmontagne 26 (Con la colaboración de Cultura de Flor)
-Calle San Lesmes (cerca Los Gigantillos) (Con la colaboración de Jardibérica)
-Calle Miranda 2 (Con la colaboración de El Bosque de Marie)
MURCIA
Con la colaboración de la clase de Música del CEIP Infante Don Juan Manuel.
TORRELODONES (MADRID) Con la colaboración de Metro Huerto, El Dragón y Ayto. de Torrelodones.
OURENSE Calle Ramón Cabanillas *La Comunidad Verde colaborará en la difusión del jardín que se hará
en Ourense Sustinea, Amigos da Terra y Masa Critica Ourense.
¡FELIZ PARKING DAY 2016!

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, etc) y
Profesionales del cuidado de áreas verdes y deportivas (Greenkeepers,

Ingenieros técnicos agrícolas. etc). También colabora con otros ámbitos como la universidad, el paisajismo
o asociaciones de naturación urbana.
La organización está abierta a la participación de todos los actores y espera incorporar pronto a otras
organizaciones y empresas interesadas en la promoción y divulgación del sector del jardín y las áreas
verdes.

CONSTITUYEN LA COMUNIDAD VERDE:

–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE JARDINERÍA(AECJ).
–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GREENKEEPERS (AEDG).
– ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS (AEPLA)
–ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA, FORESTAL Y DE E.E. VERDES (ANSEMAT).
–ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CON PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES (APJ).
– ASOCIACIÓN DE PREPARADORES DE TIERRAS Y SUSTRATOS PARA CULTIVO (APTYS)
–COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE CENTRO
–FERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE JARDINERÍA (FEEJ).
–FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE FRUTAS,
HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS VIVAS (FEPEX).
Más información: Isabel Báez / Vanesa García. lcv@lacomunidadverde.com 659 772 835 / 676952876

