
La instalación de un 
biofiltro y de una barrera 
acústica vegetal 
mejorarán la calidad de 
vida en la ciudad gracias 
a la incorporación de 
Soluciones basadas  
en la Naturaleza 

VALLADOLID 
 Andrea Díez.  La tecnología, la in-
novación y el respeto por el me-
dio ambiente se han posicionado 
en los últimos años como puntas 
de un tridente que se erige con 
fuerza en el centro de las políticas 
comunitarias. Conscientes de las 
consecuencias del cambio climá-
tico sobre la calidad de vida y de 
salud de los ciudadanos nadie quie-
re quedarse atrás en la incorpora-
ción de medidas que solventen 
este problema. Valladolid, es des-
de hace tiempo, ejemplo de com-
promiso y buen hacer en el área 
de la economía verde y circular. 
Elegida ciudad demostradora de 
España junto a la inglesa Liverpool 
y la turca Esmirna, en los últimos 
años está desarrollando múltiples 
iniciativas en el marco del proyec-
to europeo URBAN GreenUP, en-
tre otros programas europeos.  

Este proyecto, financiado por el 
programa Horizonte 2020 de la 
Unión Europea, tiene por obje-
tivo el desarrollo, aplicación y re-
plicabilidad de Planes de Renatu-
ralización Urbana para mitigar los 
efectos del cambio climático, me-
jorar la calidad del aire y la gestión 
del agua, así como aumentar la 
sostenibilidad de las ciudades a 
través de soluciones innovadoras 
basadas en la naturaleza. Precisa-
mente, las dos últimas interven-
ciones realizadas en la ciudad se 
presentan al amparo de estos ob-
jetivos, por un lado la instalación 
del jardín biofiltro urbano  en la 
zona de aparcamiento de la plaza 
de Portugalete y por otro, la insta-
lación de una barrera acústica ve-
getal. Esta última infraestructura 
verde singular estará en funciona-
miento el próximo mes de marzo. 

 Instalada en el Paseo del Hos-
pital Militar, en la mediana situa-
da entre el Paseo Zorrilla y el cru-
ce con el Paseo Arco de Ladrillo, 
«una barrera acústica con un aca-
bado en madera y cubierto de ve-
getación y además en la propia ciu-
dad es una infraestructura muy 
singular» destaca el responsable 
de proyecto, Jordi Serramia, de 
Singular Green SL. Para que la obra 

esté completa, falta  la incorpora-
ción de la vegetación; serán 285 
metros cuadrados de jardín que 
se extenderán sobre una superfi-
cie de ochenta metros de larga por 
tres metros de altura. Además, los 
árboles temporalmente retirados 
de la mediana volverán a ser re-
plantados en el mismo lugar, para 
respetar y mantener el aspecto de 
la calle antes de la intervención.  

El ruido del tráfico 
La contaminación acústica es un 
problema cada vez mayor en toda 
Europa y buena parte de la pobla-
ción todavía no es consciente de 
cómo afecta a su salud. Así que 
actuaciones pioneras como es el 
caso de esta barrera acústica ve-
getal supondrá no solo la minimi-
zación de la contaminación acús-
tica sino también la medioambien-
tal. La elección de madera y vege-
tal no ha sido al azar, como acla-
ran desde Singular Green SL, «No 
es común este tipo de barreras. El 

motivo de lo vegetal es que den-
tro del proyecto URBAN GreenUP  
se crea un recorrido a lo largo de 
la ciudad en el que se aporta ve-
getación. La barrera está diseña-
da para evitar que el ruido pase, 
que sea absorbido y que no rebo-
te hacia el Hospital o las vivien-
das».  Por su parte, Alicia Villazán 
destaca el carácter pionero  e inno-
vador de esta intervención. «Ha 
sido todo un reto introducir solucio-
nes naturales en la ciudad con la 
dificultad de intervenir en el en-

torno urbano». Hasta el momen-
to, las implementación de barre-
ras acústicas se ha llevado a cabo 
en autovias o lugares fuera del nú-
cleo urbano. 

Esta infraestructura verde sin-
gular está estratégicamente ubi-
cada en un punto urbano con alta 
densidad de tráfico donde se re-
gistran, según el mapa de ruido de 
Valladolid de 2018, niveles de rui-
do por encima de los 75 decibe-
lios Lden (son las siglas en ingles 
de nivel de ruido durante el día, 
tarde y noche). «Se estudiaron va-
rios emplazamientos, entre ellos, 
la zona de más arriba sobre el pro-
pio Arco de Ladrillo pero iba a te-
ner un impacto de barrera dema-
siado alto respecto a las viviendas, 
que se encuentran muy próximas 
a la calzada»,  apunta la técnica de 
la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo del Ayuntamiento de Valla-
dolid, Alicia Villazán que además 
argumenta la dificultad de actuar 
en una arteria tan transitada con 

los consiguientes cortes de tráfi-
co para poder implantar la barre-
ra acústica vegetal.  

De momento, los trabajos avan-
zan a buen ritmo y previsiblemen-
te en marzo estará ya en funciona-
miento. Para comprobar su efecti-
vidad, CARTIF se encarga de reco-
ger los datos previos a su instala-
ción y continuará con un monito-
reo de un año. Entre los principa-
les beneficios de las barreras acús-
ticas caben destacar la reducción 
de la contaminación acústica, la po-
sibilidad de disfrutar de una reba-
ja del ruido que se traduce en una 
mejora de la calidad de vida en las 
ciudades ciudades, así como los 
beneficios ambientales asociados 
a la vegetación ,como la mejora de 
la calidad del aire o el aumento de 
la biodiversidad. Tras la adjudica-
ción de la obra, la concejala de In-
novación, Charo Chávez, destacó 
que « Valladolid se consolida como 
una ciudad comprometida en la lu-
cha contra el cambio climático»

LA RENATURALIZACIÓN DE VALLADOLID AVANZA 
CON ÉXITO CON EL PROYECTO URBAN GREEN UP

BARRERA ACÚSTICA VERDE. En marzo, la intervención en el Paseo del Hospital Militar estará finalizada
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La barrera acústica 
vegetal mitigará el 
nivel de ruido además 
de aportar beneficios 
medioambientales

Un sistema multicapa  
en la entrada del 
aparcamiento limpiará 
parte del aire generado 
en el interior de las 
instalaciones 
subterráneas 

VALLADOLID 
 A. Díez.  Es muy pronto para decir 
que la contaminación urbana gene-
rada por los coches tiene los días 
contados, pero lo cierto es que se 
están dando pasos a buen ritmo 
para conseguir que Valladolid se 
convierta en una ciudadad modé-
lica en cuanto a la renaturalización 
del entorno urbano. En esta mi-
sión, mucho tiene que ver su elec-
ción como ciudad demostradora 
del éxito en la incorporación de 
Soluciones basadas en la Natura-
leza que después puedan ser ex-
portables a otras ciudadades. En 
esta línea, desde Singular Green 
S.L. señalan que «el hecho de que 

Valladolid sea pionera llama la 
atención. Nos contactan para pre-
guntar y eso como empresa nos 
abre también muchas puertas».  

La empresa ha desarrollado las 
intervenciones que tienen que ver 
con la vegetación en la ciudad, 
como el jardín vertical de El Cor-
te Inglés,  los toldos de Santa Ma-
ría y cubiertas vegetales de las 
marquesinas de Plaza de España 
y los jardines verticales en la ca-
lle Santiago y Zorrilla. Ahora, la 
ciudad da un paso más en línea 
con la estrategia marcada por la 
Comisión Europea y ya puede pre-
sumir de poner en funcionamien-
to un jardín biofiltro urbano ins-
talado en la plaza de Portugale-
te, en concreto en la zona del 
aparcamiento subterráneo. Una 
pequeña obra de 20 metros cua-
drados  que ha tenido que ser re-
forzada para evitar las consecuen-
cias del vandalismo. «Por segu-
ridad se reforzó la capa metálica 
que da soporte al biofiltro», acla-
ra Alicia Villazán.  

Son proyectos piloto que sitúan 

a Valladolid como laboratorio de 
ideas para mejorar la calidad de 
vida ciudadana. El biofiltro es un 
sistema multicapa que tiene por 
objetivo filtrar el aire expulsado 
por los motores de los vehículos 
y retener los contaminantes que 
estén presentes en él, en especial 

partículas y NOx (óxidos de nitró-
geno).  

El diseño corrió a cargo de CAR-
TIF que se encarga también del 
monitoreo de los medidores de 
gases instalados dentro y fuera del 
aparcamiento. «Agradecemos tam-
bién la colaboración de la adjudi-

cataria del aparcamiento», quiso 
reseñar  la técnica de la Agencia 
de Innovación. Porque precisa-
mente la colaboración público-pri-
vada es vital para lograr con éxito 
desarrollar este tipo de intervencio-
nes.   

Un nuevo nicho económico 
La puesta en marcha de esta in-
fraestructura verde singular, en el 
marco del programa URBAN Gre-
enUP no ha estado exenta de di-
ficultades. «No somos la única ciu-
dad que se encuentra con la ba-
rrera de que pedimos cosas en ám-
bitos en los que las empresas del 
entorno local no son expertas», 
apunta Alicia Villazán. Una expe-
riencia quepermita llevar a cabo 
actuaciones innovadoras basadas 
en la naturaleza. Por este motivo, 
se abre también un nuevo nicho 
de generación de empleo sobre el 
que ya trabaja un grupo específico 
de URBAN GreenUP para explotar 
las potencialidades de mercado y 
de replicabilidad. En definitiva, de 
la  explotación de los resultados. 
Se trata de generar un ecosiste-
ma de empresas, además de los 
centros tecnológicos, que traba-
jan con grupos multidisciplinares.

LA PLAZA DE PORTUGALETE ESTRENA  
EL JARDÍN BIOFILTRO URBANO 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. La colaboración publico-privada avanza en la capital

Aspecto superior que ofrece el jardín biofiltro urbano ya en funcionamiento en Potugalete.  Fotografías de José C. castillo

Cartel informativo de la instalación del biofiltro.

El poder de  
las Soluciones 
basadas en  
la Naturaleza

La sociedad avanza afrontando 
nuevos retos y soluciones 
adecuadas a cada problema. En 
la rueda del cambio climático el 
concepto de Soluciones basa-
das en la Naturaleza (SbN) 
engloba todo tipo de acciones 
vinculadas a la resiliencia de la 
sociedad frente a desafíos 
como el anteriormente citado. 
El beneficio de las SbN se 
traduce en la prevención del 
riesgo de desastres, una plani-
ficación urbana sostenible, 
cohesión social, salud y bienes-
tar, medidas eficaces y renta-
bles, mitigación del cambio 
climático, conservación del 
agua y el suelo y adaptación al 
cambio climático. Por lo tanto, 
se posicionan como una valiosa 
herramienta para los munici-
pios que pueden integrarlas en 
sus estrategias de adaptación 
al cambio climático y planifica-
ción urbana, entre otros secto-
res. Algunos ejemplos de SbN 
que se han implementado en 
Valladolid son cubiertas ver-
des, jardines verticales, natura-
lización de espacios comunita-
rios, un humedal, mobiliario 
urbano verde, actuaciones 
sobrelos huertos urbanos y 
también llegarán pavimentos 
permeables y jardines de lluvia, 
entre otros.

Infografía de cómo quedará la barrera acústica vegetal del Paseo del Hospital Militar de Valladolid, que se está instalando.
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