
GrowGreen,
un proyecto para 

ciudades más verdes que 
mejoran su habitabilidad, 

sostenibilidad y 
oportunidades de negocio.
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GrowGreen
GrowGreen tiene como objetivo crear ciudades resilientes 
al clima y al agua, saludables y habitables mediante la 
inversión en soluciones basadas en la naturaleza (SBN). 
Este proyecto permite que la naturaleza forme parte 
del entorno de vida urbana, mejora la calidad de vida 
de la ciudadanía y ayuda a que las empresas prosperen. 
Los espacios verdes de alta calidad y las vías fluviales 
facilitan que la biodiversidad prospere, así como ofrecen 
soluciones innovadoras e inspiradoras para luchar contra 
los principales desafíos urbanos, tales como inundaciones, 
estrés por calor, sequía, mala calidad del aire o desempleo.

Con la integración de las SBN en el planeamiento, el 
desarrollo y la gestión de la ciudad, las áreas urbanas 
adquieren un característica común permanente: la 
existencia de espacios verdes y espacios de agua, los 
cuales crean armonía entre las personas, la economía y el 
medio ambiente, en beneficio de todos y todas.

GrowGreen otorga ese protagonismo a la naturaleza en el 
planeamiento y el desarrollo urbano, y además, une fuerzas 
con diversas ciudades y personas expertas en Europa y 
en todo el mundo para la implantación de soluciones que 
brinden beneficios sociales, ambientales y económicos. 
El uso efectivo del verde contribuye a la salud, reduce 
los impactos del clima y crea un entorno atractivo para la 
ciudadanía, las personas visitantes y la inversión.

Evidenciar por un lado que las soluciones 
basadas en la naturaleza en las ciudades son 
acciones rentables y replicables para aumentar 
la resiliencia al clima y al agua; y por otro, que 
respaldar el desarrollo de las políticas de SBN 
y el mercado global de SBN, genera beneficios 
sociales, ambientales y económicos.

Desarrollar un enfoque replicable fácil de usar 
para apoyar el desarrollo e implementación de 
estrategias SBN en ciudades, alineado con las 
prioridades existentes de la ciudad.

Respaldar, impulsar y permitir la puesta 
en funcionamiento de estrategias SBN en 
las ciudades, mediante la sensibilización y 
el desarrollo de capacidades, apoyando el 
despliegue de políticas y modelos de negocio 
destinados a la inversión.

Los principales objetivos de GrowGreen son:



En el centro del proyecto están los gobiernos municipales, 
impulsores, de modo descentralizado en los vecindarios 
y en todas las ciudades participantes, de valores como 

la promoción de soluciones basadas en la naturaleza y la 
participación de la ciudadanía y de empresas y asociaciones 

público-privadas. GrowGreen promoverá el aprendizaje, el 
intercambio y la réplica de las soluciones y estrategias basadas 

en la naturaleza desarrolladas en sus ciudades socias, y unirá 
fuerzas con otras redes, proyectos e iniciativas relevantes para 
crear un movimiento global para un futuro urbano sostenible.

Socios de la ciudad: Manchester (Reino Unido), València 
(España), Breslavia (Polonia), Wuhan (China), Brest (Francia), Zadar 
(Croacia) y Módena (Italia)

Socios académicos: University of Manchester (UK), University 
of Cambridge (UK), Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences (Polonia),  Universitat Politècnica de València (España)

Socios de la sociedad civil: Tecnalia (España), International Union 
for Conservation of Nature, Greater Manchester Combined Authority 

(UK), Leitat (España), Manchester Climate Change Agency (UK), Wroclaw 
Agglomeration Development Agency (ARAW) (Polonia), Las Naves 
(España) y Paisaje Transversal (España)

Socios comerciales: Bipolaire (España), Trinomics (The Netherlands), 
The Guinness Partnership (UK), Paisaje Transversal (España)

Para más información: www.growgreenproject.eu
Síganos en Twitter: @GrowGreenCities

Este proyecto ha recibido fondos del programa de investigación e innovación 
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el Número de Acuerdo de Subvención: 730283.
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Socios del proyecto
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