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PROYECTOS EUROPEOS



Proyecto europeo financiado por el programa H2020 de la Comisión 
Europea. Desarrolla soluciones basadas en la naturaleza y su aplicación 
en entornos urbanos. El conjunto de acciones del proyecto GrowGreen 
València están relacionadas con los desafíos del cambio climático y 
la sostenibilidad.

Reino Unido, España, Polonia, Francia, Italia, Croacia y China

2017-2022

Total: 11.500,000€  | Las Naves: 730.437€  | Ayto. València: 897.200€

Se desarrolla en el Barrio de Ciutat Fallera, perteneciente al  distrito de 
Benicalap. Este sector está delimitado por la  Ronda Norte y rodeado por la 
Huerta de València.

▪ Socios del piloto: Ayuntamiento de València, Las Naves, Universidad 
Politécnica de Valencia, Paisaje Transversal, Leitat, Bipolaire Arquitectos y
Tecnalia.

GrowGreen

www.growgreenproject.eu

www.mesverdbenicalap.eu

Més verd Benicalap (maig 20)

GrowGreen Benicalap (nov 20)

PROYECTOS EUROPEOS

¿Qué es?

Países

Duración

Presupuesto

Piloto en
València

Web Vídeos

http://www.growgreenproject.eu/
http://www.mesverdbenicalap.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=l8v7QY8vRhw&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=TdxxY0H9bPw


0. Acción PREVIA. Proceso de participación “Més Verd Benicalap”

▪ ESCUCHAR Y TRANSFORMAR: Durante 2018-2019, la ciudadanía de 
Benicalap compartió propuestas y necesidades del barrio para mejorar y 
definir los proyectos pilotos : cómo mejorar la conexión con la huerta, 
análisis de la calidad del espacio público (lugares degradados, más 
calurosos o menos seguros), implicación de los vecinos y vecinas en los 
proyectos.

▪ TRES ESCALAS DE INTERVENCIÓN:
• Territorio (relación Huerta-Ciudad).
• Barrio (espacio público urbano).
• Lugar (Soluciones Basadas en la Naturaleza).

Acciones
del piloto
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1. Ecosistema vertical para  aprovechar aguas grises

Ubicación: CEIP Artista Fallero.

Impactos/Beneficios: 
▪ Utilidad pedagógica en temas relacionados con la  sostenibilidad.
▪ Impacto social.
▪ + Eficiencia energética

+ calidad agua
+ calidad del aire

+ confort térmico
+ integración naturaleza en la ciudad
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2. Bosquete sostenible

Ubicación: Accesible y peatonal a través del parque de Benicalap y las calles 
Andreu Alfaro y Alquería del Moro. Superficie: 5.273 m2.

▪ Arbolado y vegetación diversa. Equipamientos (juegos infantiles y 
mobiliario urbano). 

▪ Topografía  con gestión del agua sostenible

▪ Plaza multiusos.

Impactos/Beneficios:

▪ + Confort térmico
+  calidad y mejor gestión agua
- reducción volumen escorrentía

+ aumento de la biodiversidad
+ calidad del aire
+ seguridad
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4. Pilotos relativos al estrés térmico

▪ 4.1. Cubierta verde en el Centro Municipal de Actividades para Mayores.

Impacto/beneficios: + Confort térmico, +calidad y mejor gestión agua, 
+aumento de la biodiversidad, +calidad del aire, + ahorro energía, 
+beneficios económicos, mitigación efecto isla de calor

▪ 4.2. Análisis de la pobreza energética en el distrito y NBS

3. Corredor verde-azul

Ubicación: Calle del Foc y Plaza Regino Más. Superficie: 995,32 m2

Impacto/beneficios:
Conecta las zonas naturales y  mejora la calidad del espacio público en el 
interior del  barrio
▪ Aporta sombra al sur de Ciutat Fallera. Se transforma la rotonda en plaza 

peatonal  sombreada por una pérgola.

▪ + Confort térmico
+  calidad y mejor gestión agua
- reducción volumen escorrentía

+ aumento de la biodiversidad
+ calidad del aire
+ seguridad
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5. Acción transversal: Espacios  para la colaboración 

▪ 5.1 Cesta Responsable. Servicio innovador de productos de  temporada, 
locales y agroecológicos, y reparto por  personas con diversidad funcional 
para contribuir a su  inclusión sociolaboral.

▪ 5.2 APP móvil. Aplicación de especies animales y  vegetales del 
barrio con fines pedagógicos.

▪ 5.3 Soluciones basadas en la naturaleza ideadas por los vecinos:

• Aliats Alats, acciones educativas y de divulgación para  mejorar la 
biodiversidad del barrio. Estación de seguimiento

• Espai Verd Benicalap:
o 15 parcelas de huertos urbanos.
o Bosque sintrópico comestible.

• Centre Cívic Verd: cenador, catalizador de procesos de  aprendizaje sobre 
medio ambiente y sostenibilidad

• Dispositivo de resiliencia urbana: amplía las zonas de  sombra y 
socialización del IES Benicalap

• Eco-remei: herramientas colaborativas para la difusión de  las iniciativas 
verdes (Vídeo, cómic, etc.)


