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O1.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El ‘Proyecto GROW GREEN’ (Título: ‘Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable
Economic Growth, Healthy Citizens and Environments’), convocatoria ‘SCC-02 2016-2017’, se trata de un proyecto europeo incluido en el Programa Horizonte 2020 (H2020), ‘Programa Marco
de Investigación e Innovación (2014-2020)’, aprobado por Decisión del Consejo Europeo de 3 de
diciembre de 2013 (DOUE, número 347, de 20.12.2013). El objeto del ‘Proyecto GROW GREEN’
consiste en la búsqueda y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer
la sostenibilidad urbana frente a los desafíos del cambio climático y convertir en el presente proyecto a la ciudad de València en una ciudad más verde y sostenible, que se adapte mejor al clima,
mejore la calidad de vida de sus habitantes, mejore la calidad del aire, la gestión eficiente del agua
y minimice el efecto ‘isla de calor’.
El Ayuntamiento participa como socio del proyecto, siendo València una de las tres ciudades líderes en el desarrollo de las acciones proyectadas junto con otras tres ciudades (‘front runner cities’), Manchester (Reino Unido), Wroclaw (Polonia) y Bujan (China). Estas cuatro ciudades definen
y desarrollan las acciones, acciones que son medidas, analizadas y evaluadas con el objetivo final
de replicar y aplicar los proyectos en otras ciudades que participan como seguidoras.
El ‘Proyecto Grow Green’ tiene una duración de 5 años y a través de las cinco acciones que integran el subproyecto que desarrolla València (WP1), se inyecta una inversión de 3,8 millones de
euros en el barrio de Benicalap. Entre estas acciones se encuentra la creación de un ‘Bosquete
Sostenible’ adyacente al parque de Benicalap y un “Corredor verde-azul” que une el Parque de
Benicalap hacia la huerta.

Autor: Bruno Sauer en representación de Bipolaire Arquitectos.
Colaboradores: Universidad Politécnica de Valencia (Instituto de Ingenieria del Agua y Medio Ambiente).
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O2. OBJETO DEL CATÁLOGO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SbN) GROWGREEN
El presente catálogo de soluciones constructivas tiene por objetivo documentar y exponer los
distintos pavimentos y superficies drenantes utilizados en las acciones piloto de GrowGreen para
su posible utilización en el Proyecto de Ampliación del Parque de Benicalap, ya que en el límite del
ámbito del mismo, limítrofe con el Bosquete Sostenible y el Corredor Verde-Azul, existen zonas de
similares características donde podrían ser replicadas dicha soluciones. A partir de los resultados
de las acciones piloto de GrowGreen (Bosquete sostenible y Corredor verde-azul) se pretende generar un modelo a continuar en el resto del barrio y creando de este modo un área urbana singular
por su calidad urbanística e innovación en base a criterios de cambio climático.
Con las actuaciones previstas se pretenden conseguir los siguientes objetivos alineados con el
proyecto europeo GrowGreen y con el Ayuntamiento de Valencia:
- Mejora y recualificación del espacio físico, que ocupa el espacio a urbanizar, atendiendo
a criterios de cambio climático como por ejemplo la selección de especies arbóreas según su capacidad de almacenamiento de CO2, la gestión de agua mediante soluciones basadas en naturaleza, la adaptación al cambio climático mejorando el estrés térmico mediante soluciones basadas en
naturaleza, mejora de la biodiversidad, la sostenibilidad energética (luminarias LED o solares), y de
acuerdo a las conclusiones de la participación pública realizada en el ámbito del Proyecto GrowGreen.
- Mejora del espacio estancial y peatonal, especialmente la plaza de Regino Mas, incrementando las zonas ajardinadas y los árboles existentes, el mobiliario urbano, dotando de bancos
aquellas zonas donde es posible su colocación y dotando de espacios adaptados a las necesidades de los ciudadanos que se han identificado durante el proceso de participación realizado durante el proyecto GrowGreen.
Las intervenciones proyectadas pretenden crear un laboratorio de soluciones, en el que combatir
el estrés climático, incrementar la biodiversidad y mejorar el sistema de drenaje de agua pluvial a
través de la modificación del pavimento, permitiendo la retención y/o la infiltración de agua al subsuelo a través de distintas soluciones y a través de la modificación de los jardines existentes en
áreas de retención/infiltración de agua de lluvia y nodos de biodiversidad.
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O3. PROCESO DE DISEÑO DE LAS SbN GROWGREEN
Las Soluciones Basadas en Naturaleza que han sido diseñadas para el proyecto GrowGreen son
resultado de un proceso innovador de co-diseño en el que se han utilizado tanto herramientas y
procesos aprendidos en proyectos de innovación anteriores (Ecodistr-ICT FP7, Smart Bike Helmets, UHI-Treelab…) como también la experiencia de trabajo acumulada de Bipolaire Arquitectos
en temas de urbanismo, sostenibilidad y cambio climático.
El proceso de co-diseño que se ha llevado a cabo, parte desde la participación de todos los actores relevantes, incluida la ciudadanía. Por ello se estableció un grupo motor GrowGreen y se llevó
a cabo un proceso de participación ciudadana para identificar tanto la localización de las intervenciones como las necesidades y expectativas de los diferentes actores.
Se utilizó la herramienta Ecodistr-ICT, fruto de otro proyecto europeo (FP7), como herramienta de
apoyo en la toma de decisiones. Primero, se fijaron objetivos de proyecto como la gestión sostenible del agua, el estrés térmico, la descarbonización, la mejora de la biodiversidad y otros aspectos
sociales como la generación de un espacio seguro e inclusivo.
Con estos objetivos como marco de actuación, se seleccionaron indicadores para poder calcular el
impacto de las diferentes alternativas de diseño y tomar decisiones basadas en información (Fig.
1).
Se realizaron diferentes alternativas que se tuvieron en cuenta como posibilidades para las zonas
de intervención en el Corredor verde-azul GrowGreen (Fig. 2), así como el resultado del cálculo del
indicador “Índice biótico del suelo”, que se utilizó para valorar el impacto de la permeabilidad del
suelo, para que sirva como ejemplo de las diferencias en impacto según las diferentes alternativas
de diseño (Fig. 3).

(Fig. 1) Selección de indicadores para el cálculo de impacto de las diferentes alternativas durante el proceso del proyecto del Corredor Verde-Azul.

Para el cálculo de impacto de las diferentes alternativas de diseño se colaboró con la Universidad
Politécnica, el IIAMA, Tecnalia, Las Naves y Paisaje Transversal.
En definitiva, la alta complejidad de actuar en el tejido urbano consolidado lleva como consecuencia que las soluciones finales sean resultado del análisis profundo de la infraestructura
de los servicios existente, los requisitos del Ayuntamiento de Valencia y objetivos del proyecto
GrowGreen.
(Fig. 2) Diferentes alternativas para definir el área de intervención en
el Corredor Verde-Azul .
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(Fig. 3) Resultado del cálculo del Índice Biótico
del suelo en las cuatro alternativas de diseño
en el Corredor Verde-Azul.

O4. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES SbN GROWGREEN
La utilidad de este catálogo es aportar posibles soluciones para la transformación urbana del
barrio de Benicalap en base a parámetros de cambio climático como los objetivos de GrowGreen: evitar inundaciones, mejora de la calidad del agua, mitigación del estrés térmico, mejora de la biodiversidad, descarbonización, generación de espacios seguros e inclusivos.
Se ha elaborado un análisis del espacio público existente en Benicalap y se ha categorizado en
cuatro grandes grupos:
1.
Espacios de aparcamientos susceptibles de ser transformados en Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS): se incluyen SbN como pavimentos permeables y zanjas
filtrantes.
2.
Espacios Urbanos Estanciales (plazas): se incluyen SbN como pavimentos permeables, SuDS, biocelulas, y mobiliario verde urbano.
3.
Espacios Urbanos de circulación peatonal (como aceras): se incluyen SbN como
pavimentos permeables, SuDS, y biocelulas.
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Dentro de cada uno de estos grupos se han probado varias SbN. En este catálogo se incluyen solamente aquellas que se han desarrollado en el proyecto GrowGreen, aunque otras soluciones SbN
son susceptibles de ser utilizadas.
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4.
Parques y Jardines: se incluyen SbN como pavimentos permeables, SuDS, biocelulas, y mobiliario verde urbano.
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Las distintas soluciones de SbN descritas se clasifican siguiendo la siguiente estructura:
04.1. ESPACIOS DE APARCAMIENTO SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFORMADOS EN SUDS
04.1.1. PAVIMENTO DRENANTE (Losa trama)
04.1.2. PAVIMENTO DRENANTE (Adoquín)
04.1.3. ZANJA FILTRANTE EN BORDE DE ACERA
04.2. ESPACIOS URBANOS ESTANCIALES (PLAZAS)
04.2.1. PAVIMENTO DRENANTE
		
(Adoquín sobre base de gravas de 12cm)
04.2.2. PAVIMENTO DRENANTE
		
(Adoquín sobre capa de gravas de 25cm)
04.2.3. CUENCA DE DETENCIÓN CON PAVIMENTO DRENANTE
		
(Losa Trama sobre base de gravas de 25cm)
04.2.4. BIOCÉLULA (Zona ajardinada)
04.2.5. MOBILIARIO VERDE URBANO (Pérgola)
04.3. ESPACIOS URBANOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL (COMO ACERAS)
04.3.1. PAVIMENTO DRENANTE (Losa Trama sobre capa de gravas de 12cm)
04.3.2. BIOCÉLULAS
04.3.3. BIOCÉLULAS LINEALES
04.4. PARQUES Y JARDINES
04.4.1. PAVIMENTO DRENANTE (Tierra compactada)
04.4.2. PAVIMENTO DRENANTE (Adoquín sobre capa de gravas de 12cm)
04.4.3. CUENCAS DE DETENCIÓN CONECTADAS EN CASCADA
04.4.4. ZANJA FILTRANTE PERIMETRAL
04.4.5. BIOCÉLULAS
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		O4.1.

ESPACIOS DE APARCAMIENTO SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFORMADOS EN SUDS

Se modifica la sección del firme perteneciente a la franja de aparcamientos donde es posible por la ausencia
de infraestructura en el subsuelo, sustituyendo la sección convencional por secciones filtrantes con distintos acabados.
El objeto el proyecto piloto es monitorizar el funcionamiento de las diferentes soluciones tanto en calidad de agua
como en cantidad de agua que conecta con el sistema de drenaje público. Los distintos acabados de pavimentación sustituidos para generar secciones drenantes en el espacio público son las siguientes:
- Pavimento drenante de losa trama para cargas y grava.
- Pavimento técnico de adoquín para grandes cargas.
- Pavimento técnico de adoquín para tráfico.
Las soluciones que se ha proyectado han sido resultado, entre otros factores, del cálculo hidrológico realizado por
el IIAMA (UPV). Se ejecutarán tres tipos de secciones de aparcamiento en el corredor.

Pavimento drenante para cargas y grava. Fuente: Breinco

Pavimento técnico de adoquín para grandes cargas. Fuente: Breinco

Pavimento técnico de adoquín para tráfico. Fuente: Breinco
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1.

LOSA TRAMA e:120mm

2.

BASE DE ARENA (0-3 mm) e:30mm

3.

GEOTEXTIL TIPO IMBITEX

4.

SUB-BASE GRAVAS (5-20 mm) e:100mm

5.

SUB-BASE GRAVAS (2-32 mm) e:250mm

6.

RIGOLA

				O4.1.1. PAVIMENTO DRENANTE (LOSA TRAMA)
7.

BORDILLO

8.

ZAHORRAS COMPACTADAS e:200mm

9.

BALDOSA HIDRÁULICA e:30mm

11. HORMIGÓN HM-15
12. CAPA DE RODADURA e:60mm

Las superficies permeables permiten que el agua de lluvia se filtre a través de la superficie hacia
14. ZAHORRAS
COMPACTADAS
e:200mm
capas subyacentes (susDrain, 2018). Algunos tipos
de superficies
permeables
permiten la infiltración al terreno, lo que contribuye a aumentar el nivel de agua subterránea, mientras que otros no
interactúan con el agua subterránea pero regulan la tasa de escorrentía almacenando la lluvia y
liberándola a una tasa controlada (NWRM, 2015). Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte al sistema de drenaje público.
13. BASE MACADAN BITUMINOSO e:90mm

El pavimento permeable es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles
peatonales, espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
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13.
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14.
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El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Bruno Sauer. Su utilización total o parcial, así como

En este caso concreto, se ha utilizado como pavimento drenante la Losa Trama. Este tipo de pavimento es adecuado para grandes cargas. PuedeDETALLE:
rellenarse conLOSA
gravas o TRAMA
puede rellenarse también
con tierra y césped, logrando una imagen más natural. En este caso, se ha optado por la opción de
gravas ya que no existía la posibilidad de regar la superficie verde. El espesor de la capa de gravas
es fruto del resultado del cálculo hidráulico.
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10. MORTERO DE AGARRE e:30mm

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Bruno Sauer. Su utilización total o parcial, así como

cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del
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DETALLE
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ADOQUÍN AUTOBLOCANTE e:100mm
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CAPA NIVELANTE DE GRAVAS (2-6 mm) e:30mm
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GEOTEXTIL TIPO IMBITEX

4.

SUB-BASE GRAVAS (5-20 mm) e:100mm

5.

SUB-BASE GRAVAS (10-63 mm) e:250mm
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SC INTERGRID

				O4.1.2. PAVIMENTO DRENANTE (ADOQUÍN)
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LÁMINA IMPERMEABLE
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RIGOLA
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CAPA DE RODADURA e:60mm
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En este caso, se ha utilizado como pavimento drenante el Adoquín Autoblocante. Este tipo de pavimento es adecuado para zonas de aparcamiento de vehículos ya que tiene funciónDETALLE:
autoblocante.
Es muy importante que las juntas estén rellenas para asegurar la función autoblocante. También
se incluye una malla de estabilización y refuerzo estructural de polipropileno que da resistencia a
la sección del firme. El espesor de la capa de gravas es fruto del resultado del cálculo hidráulico.
Además se ha colocado una lámina impermeable para evitar la infiltración al terreno y llevar toda el
agua a través de un tubo dren a una arqueta de monitorización donde se va a monitorizar la cantidad y calidad del agua vertida.
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El pavimento drenante es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles peatonales, espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
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LOSA TRAMA e:120mm

2.

BASE DE ARENA (0-3 mm) e:30mm

3.

GEOTEXTIL TIPO IMBITEX

4.

SUB-BASE GRAVAS (2-32 mm) e:250mm

5.

LÁMINA IMPERMEABLE

6.

RIGOLA

8.

PLETINA METÁLICA

9.

CAPA DE RODADURA e:60mm

10. BASE MACADAN BITUMINOSO e:90mm
11. ZAHORRAS COMPACTADAS e:200mm
12. BALDOSA HIDRÁULICA e:30mm

13. MORTERO anchos
DE AGARRE e:30mm
Las zanjas filtrantes son canales poco profundos,
y a menudo con vegetación que almaRIEGO GOTEO
cenan y / o transportan la escorrentía entre14.diferentes
etapas de un sistema de drenaje sostenible
15. NUEVA
VEGETACIÓN
(susDrain, 2018; Woods Ballard et al., 2015).
Pueden
eliminar contaminantes por filtración. Las
zanjas de infiltración a menudo se usan para
drenar carreteras,
caminos o aparcamientos o para
16. SOBRESUSTRATO
e:100mm
transmitir la escorrentía superficial como reemplazo
de
tuberías
convencionales
(Woods Ballard et
17. SUSTRATO e:400mm
al., 2015).
18. TUBO DRENAJE ø:150mm

19. HORMIGÓN HM-15

Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte
al sistema de drenaje público.

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Bruno Sauer. Su utilización total o parcial, así como

En este caso la zanja filtrante está cubierta por pavimento drenante tipo Losa Trama ya que está
DETALLE: LOSA TRAMA
localizada en zona de aparcamiento porque puede ser pisado por los vehículos. El espesor de la
capa de gravas es fruto del resultado del cálculo hidráulico. Además se ha colocado una lámina
impermeable para evitar la infiltración al terreno y llevar toda el agua a través de un tubo dren a una
arqueta de monitorización donde se va a monitorizar la cantidad y calidad del agua vertida.
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				O4.1.3. ZANJA FILTRANTE EN BORDE DE LA ACERA
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		O4.2. ESPACIOS URBANOS ESTANCIALES (PLAZAS)
Los espacios urbanos estanciales son aquellos espacios que permiten quedarse en ellos por un
periodo de tiempo más largo y levar a cabo actividades como sentarse, jugar, charlar, etc.
En el caso de la Plaza de Regino Mas, se ha transformado una plaza-rotonda que servía para aparcar vehículos de manera informal en un espacio de estancia conectado peatonalmente con las
aceras que vienen desde la calle del Foc. Esto permite generar un espacio seguro, accesible, con
tráfico calmado, y con una calidad urbana muy superior a lo existente.
Además la plaza es un elemento en sí de gestión sostenible del agua, ya que contiene una parte
baja que recoge el agua de lluvia gracias a las pendientes generadas. Se incluye una pérgola que
genera sombra y un espacio para sentarse. Está pérgola será co-construida y en parte co-diseñada, ya que se deja el acabado de la misma abierto a definirse y construirse fruto de una acción
ciudadana, con la intención de generar un grupo de vecinos cohesionado y vinculado al lugar.
La plaza también incluye un espacio ajardinado, cuyas especies han sido elegidas con mucho detalle.
Se situa el pavimento más drenante en la zona más baja, permitiendo que el agua recogida por las
zonas impermeables se dirija y infiltre en el SUDS. El agua recogida proviene únicamente de zonas
peatonales y vegetales, por lo que se plantea la infiltración directa al subsuelo reabasteciendo los
acuiferos subterraneos y proporcionando agua a la vegetación colindante.
Se adecuará el espacio central de la plaza de Regino Mas para formar la zona de estancia, suprimiendo el tramo vial noroeste de la plaza. El espacio público de la plaza se ajusta a los requisitos
proporcionados por el Servicio de movilidad sostenible y espacio público, para dejar una dimensión
mínima de 5m.
Existen varias secciones de firme en la plaza, dependiendo del estado previo y tipo de firme existente:
- Pavimento drenante (adoquín sobre base de gravas de 12cm)
- Pavimento drenante (adoquín sobre base de gravas de 25cm)
- Cuenca de retención con pavimento drenante (losa trama sobre base de gravas de 12cm)

Este proyecto ha recibido financiación del Programa Horizonte 2020 Investigación e Innovación de la Unión Europea bajo el Convenio de Subvención nº 730283

				O4.2.1. PAVIMENTO DRENANTE (Adoquín sobre base de gravas de 12cm)
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Las superficies permeables permiten que el agua de lluvia se infiltre a través de la superficie hacia
capas subyacentes (susDrain, 2018). Algunos tipos de superficies permeables permiten la infiltración, lo que contribuye a aumentar el nivel y/o flujos del agua subterránea, mientras que otros no
interactúan con el agua subterránea pero regulan la tasa de escorrentía almacenando
D5: SECCIÓN 8-8’ la lluvia y
liberándola a una tasa controlada (NWRM, 2015). Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte al sistema de drenaje público.
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El pavimento drenante es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles peatonales, espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
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En este caso, se ha utilizado como pavimento drenante el Adoquín Autoblocante. Este tipo de pavimento es adecuado para zonas de tránsito ya que tiene función autoblocante. Es muy importante
que las juntas estén rellenas para asegurar la función autoblocante. El espesor de la capa de gravas es el necesario para minimizar el impacto de excavación y mantener la cota de la acera.
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				O4.2.2. PAVIMENTO DRENANTE (Adoquín sobre base de gravas de 25cm)
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Las superficies permeables permiten que el agua de lluvia se infiltre a través de la superficie hacia
capas subyacentes (susDrain, 2018). Algunos tipos de superficies permeables permiten la infiltración, lo que contribuye a aumentar el nivel y/o flujos del agua subterránea, mientras que otros no
interactúan con el agua subterránea pero regulan la tasa de escorrentía almacenando la lluvia y
liberándola a una tasa controlada (NWRM, 2015). Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte al sistema de drenaje público.
El pavimento drenante es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles peatonales, espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
En este caso, se ha utilizado como pavimento drenante el Adoquín Autoblocante. Este tipo de pavimento es adecuado para zonas de tránsito ya que tiene función autoblocante. Es muy importante
que las juntas estén rellenas para asegurar la función autoblocante. El espesor de la capa de gravas es el necesario para minimizar el impacto de excavación y mantener la cota de la acera/plaza.
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				O4.2.3. CUENCA DE DETENCIÓN CON PAVIMENTO DRENANTE (Losa Trama sobre base de gravas de 12cm)
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Las cuencas de infiltración son depresiones vegetadas poco profundas diseñadas para almacenar
la escorrentía superficial e infiltrarla gradualmente en el suelo (susDrain, 2018). Normalmente están secas excepto en períodos de fuertes precipitaciones (susDrain, 2018). Las cuencas de infiltración también tratan la escorrentía a través de procesos de filtración física para eliminar sólidos,
adsorción sobre el material en el suelo circundante o reacciones bioquímicas que involucran microorganismos creciendo en el relleno o en el suelo (susDrain, 2018). Pueden proporcionar beneficios adicionales de servicios (NWRM, 2015).
En la plaza de Regino Mas se ha diseñado una parte más baja que recoge el agua de lluvia y la
mantiene en su espesor de grava. Parte se evapora y parte se infiltra en el terreno. Esta zona está
cubierta por pavimento permeable Losa Trama y el relleno de huecos se realiza con tierra y césped,
incluyendo un sistema de riego por goteo para mantener la zona verde.
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				O4.2.4. BIOCÉLULA (ZONA AJARDINADA)
DETALLE

Los espacios verdes en las ciudades pueden bajar las temperaturas al proporcionar sombra y mejorar la evapotranspiración. Por otra parte, los espacios verdes diseñados adecuadamente pueden
mejorar las áreas urbanas ya que proporcionan un conjunto de cobeneficios, como el almacenamiento de carbono (especialmente por árboles), la atenuación de la escorrentía superficial que reduce el riesgo de inundación, la regulación de la calidad del aire y la provisión de oportunidades de
recreación y contacto con la naturaleza, que a su vez conducen a una mejora de la salud. También
contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad al proporcionar hábitat y recursos de alimentación.
Los requisitos para la selección de las especies han sido mayoritariamente los siguientes: especies
nativas; baja demanda hídrica y bajo mantenimiento; biodiversidad; consideraciones espaciales y
de calidad estética.
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Handerbergia violacea
Prunus cerasifera ‘Pisardii’
Arbustos ornamentales
Arbutus unedo
Crataegus monogyna
Erica arborea
Genista cinerea
Pistacea lentiscus
Pistacea terebithus

Nombre botánico

Retama monosperma

Árboles

Rhamnus lycioides

Gingko biloba

Viburnum tinus

Handerbergia violacea

Vitex agnus-castus

Prunus cerasifera ‘Pisardii’

Amelanchier ovalis

Arbustos ornamentales

Semiarbustos

Arbutus unedo

Cistus salvifolius

Crataegus monogyna

Daphne gnidium

Erica arborea

Erica multiflora

Además, se selecciona una variedad de especies para que resistan a las condiciones del lugar tales
como sequia, sombra, tráfico, orina de los perros, inundaciones temporales, etc. Existe el riesgo de
que algunas especies no sobrevivan a la compleja situación del lugar. Es importante a su vez elegir
un número de especies distintas de manera que algunas especies resistan más que otras. De otra
forma la vegetación sería demasiado vulnerable.

Genista cinerea

Lavandula dentata

Pistacea lentiscus

Rosmarinus officinalis

Pistacea terebithus

Santolina rosmarinifolia

Retama monosperma

Satureja thymbra

Rhamnus lycioides

Thymus zygis
Ulex parviflorus

Se han identificado especies de bajo mantenimiento para generar sociedades de plantas que no
sean dependientes del mantenimiento humano y que sean más resistentes a su entorno, ya que
tendrán más oportunidades de supervivencia.

Viburnum tinus
Vitex agnus-castus

Vivaz

Amelanchier ovalis

Acanthus mollis

Semiarbustos

Arum italicum

Cistus salvifolius

Asphodelus albus

Daphne gnidium

Asphodelus fistolosus

Erica multiflora

Tapizante

Lavandula dentata

Genista scoparius

Rosmarinus officinalis

Phyla nudiflora

Santolina rosmarinifolia

Thymus ciliatus

Satureja thymbra

Vinca major

Thymus zygis

Gramíneas

Ulex parviflorus

Ampelodesma mauritanica

Vivaz

Nassella tenuisima

Acanthus mollis

Festuca glauca

Arum italicum

Trepadoreas

Asphodelus albus

Hedera helix

Asphodelus fistolosus

Lonicera caprifolium

Tapizante

Lonicera implexa

Genista scoparius

Rubus ulmifolius

Phyla nudiflora

Smilax aspera

Thymus ciliatus

Anuales

Vinca major

Semillas para césped tipo prado (Lobularia maritima, Saponaria ocimoides, Verbena
tenuisecta, Viola cornuta, Cerastium bierstenii, Bellis perennis, Thymus serpillus, Festuca

Se seleccionó un porcentaje mayor de especies nativas y un porcentaje menor de especies exóticas, para conseguir el contraste que constituye la parte central del bosque urbano climático. El
objetivo es crear un ecosistema o paisaje naturalizado, donde las especies presenten una buena
adaptación, para recrear el biotopo natural y fomentar la reintroducción de la fauna local.

Se plantea la protección de las áreas plantadas al principio para permitir que las especies establezcan sus sistemas de raíces para afrontar las condiciones del lugar.
La provisión de sombra, las necesidades de riego, la resistencia a la sequía, al viento y la cal son
otros criterios ecofisiológicos considerados. Estas características se relacionan con una gestión
sencilla para no requerir un mantenimiento excesivo, disminuir los efectos causados por las enfermedades, especies patógenas o depredadores del área, podas, irrigación o necesidades especiales de tratamiento del suelo.
Se selecciona una diversidad de especies para crear una complejidad en la variación de la vegetación, de esta forma la vegetación actuará como atractor de diferentes animales y proporcionará
lugares para que se protejan (estructura de hoja, densidad, flores, néctar, fragancia, color…).
También se considera las variaciones estacionales de florecimiento, los colores complementarios
para crear contrastes, la diferencia en altura y estructura (vertical/horizontal) y la elección de una
forma que sirva para una función: barrera (densidad), accesibilidad (pisable), elementos espaciales,
vistas, etc. Se considera la conexión con el proyecto de Bosquete Sostenible del mismo proyecto
GrowGreen. Para ello se seleccionan algunas especies que se han utilizado en dicho proyecto.
Se han seleccionado especies con una buena cobertura y que proporcionen un
ambiente agradable para los ciudadanos. Un espacio de ocio debe ser atractivo para los ciudadanos, por lo tanto, se consideran los valores estéticos de las especies que están creando un paisaje
natural.

Gramíneas

En las tablas superiores se recogen algunas de las especies que se han seleccionado para el proyecto

Ampelodesma mauritanica
Nassella tenuisima
Festuca glauca
Trepadoreas
Hedera helix
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Lonicera caprifolium
Lonicera implexa
Rubus ulmifolius

				O4.2.5. MOBILIARIO VERDE URBANO (PÉRGOLA)
Esta Solución basada en la Naturaleza implica el uso de biomaterial en mobiliario urbano de exterior. Dichas
soluciones pueden proporcionar sombra, mitigar el efecto de estrés térmico, y contribuir a mejorar la escorrentía superficial. Dependiendo del diseño pueden también proporcionar beneficios adicionales, como
por ejemplo proporcionar refugio para la fauna. La selección apropiada de las especies vegetales, como por
ejemplo especies perennes que proporcionen sombra en los meses de verano, pueden ser soluciones muy
eficaces y de bajo coste para mejorar el confort en el espacio público.

DETALLE

En el caso concreto de GrowGreen se ha diseñado una pérgola de madera formada por cuatro pórticos a
dos aguas y correas de madera laminada, con una dimensión de 6x4.2x4.55 m aproximadamente. La pérgola dispondrá de bancos y estantes y una planta trepadora que hará la vez de umbráculo y que se entrelazaría con las correas de la pérgola. La construcción de la pérgola será fruto de un proceso co-creativo y
co-constructivo con los vecinos de Benicalap que quieran sumarse a la iniciativa, de manera que sea un hito
que marque identidad de barrio y sea símbolo de la cooperación vecinal.
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DETALLE

		O4.3. ESPACIOS URBANOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL (COMO ACERAS)
Los espacios urbanos de circulación peatonal, tales como las aceras, bulevares, y calles peatonales suelen
ser espacios lineales donde las personas pasean y circulan por la ciudad. Estos lugares son susceptibles
de incluir SbN tales como zonas ajardinadas que puedan gestionar el agua de lluvia, arbolado de alineación
que genera sombra, canales para la circulación del agua, etc.
En el proyecto de GrowGreen se actúa en un tejido denso de la ciudad ya consolidado y totalmente fragmentado por instalaciones en el subsuelo, lo que complica mucho la inclusión de soluciones que generen
un gran impacto. Se han llevado a cabo básicamente dos operaciones: la reconversión de los alcorques en
alcorques lineales (biocélulas lineales) con una mejora de la vegetación existente y la apertura de canales
haca las zonas ajardinadas existentes para convertirlas en espacios de gestión de agua de lluvia y mejora
de la vegetación.
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En este caso concreto, se ha utilizado como pavimento drenante la Losa Trama. Este tipo de pavimento es adecuado para grandes cargas. Puede rellenarse con gravas o puede rellenarse también
con tierra y césped, logrando una imagen más natural. En este caso, se rellena con tierra y semillas.
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El pavimento permeable es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles
peatonales, espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
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Las superficies permeables permiten que el agua de lluvia se filtre a través de la superficie hacia
capas subyacentes (susDrain, 2018). Algunos tipos de superficies permeables permiten la infiltración al terreno, lo que contribuye a aumentar el nivel de agua subterránea, mientras que otros no
interactúan con el agua subterránea pero regulan la tasa de escorrentía almacenando la lluvia y
liberándola a una tasa controlada (NWRM, 2015). Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte al sistema de drenaje público.
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				O4.3.1. PAVIMENTO DRENANTE (Losa Trama sobre base de gravas de 12cm)
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				O4.3.2. BIOCÉLULAS
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En este caso, las zonas ajardinadas existentes presentaban poca diversidad de especies y de estratos.
Además no estaban diseñadas para recoger el agua superficial. Se realizan aperturas en el bordillo a modo
de canales que permiten la entrada del agua de escorrentía superficial. De esta manera estas zonas funciona como sistemas de drenaje sostenible. Además, se mejora el suelo existente y se plantan más especies
vegetales de diversos estratos. Esto mejora enormemente la funcionalidad de estas zonas ajardinadas y
también la calidad urbana.
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Los requisitos para la selección de las especies han sido mayoritariamente los siguientes: especies nativas;
baja demanda hídrica y bajo mantenimiento; biodiversidad; consideraciones espaciales y de calidad estéOCELULA
tica.
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diseñados adecuadamente pueden mejorar las
áreas urbanas ya que proporcionan un conjunto de cobeneficios, como el almacenamiento de carbono (especialmente por árboles), la atenuación de la escorrentía superficial que reduce el riesgo de inundación, la
regulación de la calidad del aire y la provisión de oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza,
que a su vez conducen a una mejora de la salud. También contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad
al proporcionar hábitat y recursos de alimentación.
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				O4.3.3. BIOCÉLULAS LINEALES
7.

ZAHORRAS COMPACTADAS e:200mm

8.

BALDOSA HIDRÁULICA e:30mm

9.

MORTERO DE AGARRE e:30mm

10. RIEGO GOTEO

11. NUEVA VEGETACIÓN
12. SOBRESUSTRATO e:100mm

Los espacios verdes en las ciudades pueden bajar las
temperaturas al proporcionar sombra y me13. SUSTRATO e:400mm
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verdes diseñados adecuadamente pueden
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mejorar las áreas urbanas ya que proporcionan un conjunto de cobeneficios, como el almacenamiento de carbono (especialmente por árboles), la atenuación de la escorrentía superficial que reduce el riesgo de inundación, la regulación de la calidad del aire y la provisión de oportunidades de
recreación y contacto con la naturaleza, que a su vez conducen a una mejora de la salud. También
contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad al proporcionar hábitat y recursos de alimentación. Los requisitos para la selección de las especies han sido mayoritariamente los siguientes:
especies nativas; baja demanda hídrica y bajo mantenimiento; biodiversidad; consideraciones espaciales y de calidad estética.
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donde se sitúan
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LINEALES
rra compacta de poca calidad y además no permiten la funcionalidad de recoger agua y minimizar
la escorrentía superficial. Se unen los alcorques formando bandas vegetales lineales que por una
parte recogen el agua superficial y por otra se vegetan con diversidad de especies y estratos. Se
colocan zonas de paso con pavimento drenante tipo Losa Trama y también se plantan especies
resistentes a ser pisadas.
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		O4.4. PARQUES Y JARDINES
Los parques y jardines son espacios verdes como pequeños oasis de naturaleza en la ciudad. Dichos espacios proporcionan muchos beneficios ambientales, de salud, sociales, etc. a los vecinos de un lugar.
En el caso del Bosquete Sostenible GrowGreen se han incluido varias SbN como cuencas de detención para
minimizar la escorrentía superficial, zanja de infiltración, canales vegetados, mobiliario urbano verde, y se
ha estudiado con mucho detalle el paisajismo y las especies para generar un pedacito de bosque mediterráneo en la ciudad.
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Las superficies permeables permiten que el agua de lluvia se filtre a través de la superficie hacia
capas subyacentes (susDrain, 2018). Algunos tipos de superficies permeables permiten la infiltración al terreno, lo que contribuye a aumentar el nivel de agua subterránea, mientras que otros no
interactúan con el agua subterránea pero regulan la tasa de escorrentía almacenando la lluvia y
liberándola a una tasa controlada (NWRM, 2015). Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte al sistema de drenaje público.

DETALLE

				O4.4.1. PAVIMENTO DRENANTE (Tierra compactada)

El pavimento permeable es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles
peatonales, espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
En este caso concreto, se ha utilizado como pavimento drenante la tierra compactada. Este tipo de
pavimento es adecuado para parques y jardines, logrando una imagen natural.
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				O4.4.2. PAVIMENTO DRENANTE (Adoquín sobre base de gravas de 12cm)

DE
TA
L

LE

Las superficies permeables permiten que el agua de lluvia se infiltre a través de la superficie hacia capas
subyacentes (susDrain, 2018). Algunos tipos de superficies permeables permiten la infiltración, lo que contribuye a aumentar el nivel y/o flujos del agua subterránea, mientras que otros no interactúan con el agua
subterránea pero regulan la tasa de escorrentía almacenando la lluvia y liberándola a una tasa controlada
(NWRM, 2015). Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se
vierte al sistema de drenaje público.
El pavimento drenante es particularmente adecuado para aparcamientos de superficie, calles peatonales,
espacios entre edificios, plazas y parques infantiles.
En este caso, se ha utilizado como pavimento drenante el Adoquín Autoblocante. Este tipo de pavimento es
adecuado para zonas de tránsito ya que tiene función autoblocante. Es muy importante que las juntas estén
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rellenas para asegurar la función autoblocante.
2. GRAVAS DRENANTES
3.
4.
5.
6.

GRANULOMETRÍA: 4/20mm
PERFIL L DE ACERO GALVANIZADO
ATORNILLADO D:100X50X1mm
HORMIGÓN EN MASA
ARENA DE NIVELACIÓN
ADOQUIN CERÁMICO

PLANO DE SITUACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LEYENDA
1.
GEOTEXTIL 1,2 mm ESPESOR
2.
GRAVAS DRENANTES GRANULOMETRÍA: 4/20mm
3.
PERFIL L DE ACERO GALVANIZADO ATORNILLADO D:100X50X1mm
4.
HORMIGÓN EN MASA
5.
ARENA DE NIVELACIÓN
6.
ADOQUÍN CERÁMICO

Este proyecto ha recibido financiación del Programa Horizonte 2020 Investigación e Innovación de la Unión Europea bajo el Convenio de Subvención nº 730283

GEOTEXTIL 1,2 mm ESPESOR
GRAVAS DRENANTES
GRANULOMETRÍA: 4/20mm
PERFIL L DE ACERO GALVANIZADO
ATORNILLADO D:100X50X1mm
HORMIGÓN EN MASA
ARENA DE NIVELACIÓN
ADOQUIN CERÁMICO

1.
2.

3.

4.
5.

6.

DETALLE 13-13'
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				O4.4.3. CUENCAS DE DETENCIÓN CONECTADAS EN CASCADA
Las cuencas de detención son depresiones vegetadas destinadas a almacenar y/o ralentizar el flujo de agua
de escorrentía (NWRM, 2015). Los sedimentos y otros contaminantes contenidos en el agua almacenada
pueden filtrarse, absorverse en el suelo circundante, o se pueden degradar bioquímicamente, mientras que
el agua almacenada puede drenarse lentamente a un curso de agua cercano utilizando una estructura de
control de salida para controlar el caudal. Las cuencas de detención generalmente no permiten la infiltración
(NWRM, 2015). Están normalmente secas, excepto durante e inmediatamente después de una tormenta y
puede funcionar como una instalación recreativa u otra instalación de servicios (Woods Ballard et al., 2015).

5.
6.
7.
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GRAVAS DRENANTES
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TUBO POLIETILENO D315MM
HORMIGÓN EN MASA
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Las cuencas de detención proyectadas en el Bosquete Sostenible GrowGreen están conectadas en cascada. Es decir, cuando una llega al límite, rebosa a la siguiente y así hasta la conexión al sistema de drenaje
público existente. Los cálculos hidrológicos contemplan que esto ocurra solamente en eventos muy extremos. Estas cuencas definen espacios verdes diferenciados. Algunos incluyen mobiliario natural de juegos
(troncos), graderíos, o incluso bancos para sentarse. Las cuencas estarán cubiertas de hierbas como si se
tratara de una pradera silvestre mediterránea.

LE

PLANO DE SITUACIÓN

DETALLE 5-5'
CONEXIÓN BALSA DE INFILTRACIÓN CON ARQUETA
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1.
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2.
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3.
TIERRA VEGETAL ARENOSA
4.
TIERRA VEGETAL CON SEMILLAS VIVACES
5.
ARQUETA DE POLIETILENO 500X500mm
6.
TUBO POLIETILENO D315MM
7.
HORMIGÓN EN MASA

E INFILTRACIÓN CON ARQUETA
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DETALLE

				O4.4.4. ZANJA FILTRANTE PERIMETRAL
1.
2.

DETALLE

GEOTEXTIL 1,2 mm ESPESOR
GRAVAS DRENANTES
GRANULOMETRÍA: 4/20mm
3. TIERRA VEGETAL ARENOSA
4. TIERRA VEGETAL CON SEMILLAS
VIVACES
5. BORDILLO PASANTE MODELO
"BUZÓN ARMADO"
Las zanjas filtrantes son canales poco profundos, anchos y a menudo6.con
vegetación
que almacenan y /
HORMIGÓN
POBRE
7.
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o transportan la escorrentía entre diferentes etapas de un sistema de 8.drenaje
sostenible (susDrain, 2018;
MEDIO TUTOR
9. LIRIOS
DE AGUA
Woods Ballard et al., 2015). Pueden eliminar contaminantes por filtración.
LasY JUNCOS
zanjas
de infiltración a me-

nudo se usan para drenar carreteras, caminos o aparcamientos o para transmitir la escorrentía superficial
como reemplazo de tuberías convencionales (Woods Ballard et al., 2015).
Estas soluciones consiguen prevenir inundaciones y mejoran la calidad del agua que se vierte al sistema
de drenaje público.
1.
2.

En este caso, la zanja recoge aguas del parque y las transporta hacia la parte más baja, donde conecta con
el sistema de drenaje público. La zanja está vegetada y forma un elemento lineal de paisaje.
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1.
GEOTEXTIL 1,2 mm ESPESOR
2.
GRAVAS DRENANTES GRANULOMETRÍA: 4/20mm
3.
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4.
TIERRA VEGETAL CON SEMILLAS VIVACES
5.
BORDILLO PASANTE MODELO “BUZÓN ARMADO”
6.
HORMIGÓN POBRE
7.
TUTORES ARBOLADO (Ø8x155mm)
8.
MEDIO TUTOR
9.
LIRIOS Y JUNCOS DE AGUA
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DETALLE

				O4.4.6. BIOCÉLULAS
Los espacios verdes en las ciudades pueden bajar las temperaturas al proporcionar sombra y mejorar la
evapotranspiración. Por otra parte, los espacios verdes diseñados adecuadamente pueden mejorar las
áreas urbanas ya que proporcionan un conjunto de co-beneficios, como el almacenamiento de carbono
(especialmente por árboles), la atenuación de la escorrentía superficial que reduce el riesgo de inundación, la regulación de la calidad del aire y la provisión de oportunidades de recreación y contacto con la
naturaleza, que a su vez conducen a una mejora de la salud. También contribuyen al mantenimiento de la
biodiversidad al proporcionar hábitat y recursos de alimentación.
Los requisitos para la selección de las especies han sido mayoritariamente los siguientes: especies nativas;
baja demanda hídrica y bajo mantenimiento; biodiversidad; consideraciones espaciales y de calidad estética.
Se seleccionó un porcentaje mayor de especies nativas y un porcentaje menor de especies exóticas, para
conseguir el contraste que constituye la parte central del bosque urbano climático. El objetivo es crear un
ecosistema o paisaje naturalizado, donde las especies presenten una buena adaptación, para recrear el
biotopo natural y fomentar la reintroducción de la fauna local.
El concepto en el Bosquete Sostenible ha sido la recreación de las diferentes etapas del bosque mediterráneo. La parte más cerca de la zona urbana es que incluye estratos vegetales de menor altura, mientras
que la parte más externa contiene mayor número de árboles. Esto es resultado de cuestiones paisajísticas
y también de generación de sombras y visuales.
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