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01 ¿Qué es?
El proyecto GrowGreen València es un proyecto europeo financiado por el progra-
ma H2020 de la Comisión Europea. Desarrolla soluciones basadas en la naturaleza 
y su aplicación en entornos urbanos. El conjunto de acciones del proyecto Grow-
Green València están relacionadas con los desafíos del cambio climático y la soste-
nibilidad.

02 ¿Cómo funciona?
La implementación consiste en 10 intervenciones de las cuales 4 nacen del Concur-
so de Ideas “Iniciativas ciudadanas”. Todas ellas están relacionadas con las solucio-
nes basadas en la naturaleza y se ubican en el entorno de Benicalap y Ciutat Fallera.

03 ¿Cuándo?
La financiación para el proyecto se temporaliza en el periodo de 2017 a 2022. La im-
plementación de las soluciones basadas en la naturaleza se ha llevado a cabo entre 
2019 y 2021.
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04 Conclusiones
 è Incorporación de la ciudadanía: los espacios decisionales de las acciones 
realizadas se han convertido en el resultado exitoso de GrowGreen. El pro-
yecto ha sido y es un laboratorio de fórmulas de incorporación de la ciu-
dadanía a intervenciones de escala local vinculados con la sostenibilidad. 
Se debe conseguir mayores espacios físicos (como el Centre Cívic) para 
trabajar el tejido asociativo, dotarlo de contenido y mantener compromiso 
y la participación.

 è El reto del proyecto: conseguir que las soluciones basadas en la naturaleza 
(SBN) dejen de ser una excepción para convertirse en el enfoque general de 
las intervenciones urbanas.

 èGeneración de diversos aprendizajes: técnico-administrativos, que han 
permitido la gestión y ejecución de las múltiples acciones implementadas 
y aprendizajes técnico-comunitarios que han garantizado el éxito en co-
diseño y co-producción. 

 è Ritmo de evolución a medio y largo plazo: en GrowGreen convergen dos 
dimensiones: la naturaleza y la participación ciudadana. En ambos casos, 
los resultados de la inversión presente se evidenciarán en un plazo más 
prolongado. 

 è Las Naves como socio líder, conector, impulsor y desarrollador del pro-
yecto: Desde GrowGreen y de sus múltiples intervenciones, ha sido valo-
rado positivamente por todas las partes implicadas en el proceso. 

 è Transferencia en la realización de políticas públicas: Una de las recomen-
daciones es que el aprendizaje social del proyecto sea transferido y conse-
guir un liderazgo compartido. Son también una palanca de cambio para que 
la participación ciudadana en materia de SBN y, en definitiva, del entrama-
do asociativo, no se diluya con el paso del tiempo.

 è Liderazgo compartido:  entre la administración pública y los socios sea 
efectivo y no desequilibrado, en aras de encauzar la capitalización de ese 
aprendizaje y las relaciones futuras con las instituciones públicas.

 è Pedagogía de los resultados: incidiendo en mayores enseñanzas, comuni-
cación y divulgación, teniendo en cuenta el análisis y la evaluación del pro-
yecto.

 èDesafío de futuro: escalar a otros puntos de la ciudad, para, así, implemen-
tar todos los logros de GrowGreen.
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