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30.000 m²
TERRAZAS Y
PASARELAS Instalación de jardines verticales, zonas verdes, 

refugios para insectos, cajas para pájaros y 
murciélagos. Además, se apuesta por especies 
vegetales autóctonas con mucha mejor 
adaptación y menores necesidades hídricas

PLAN DE BIODIVERSIDAD

Centro comercial
100% abierto

Movilidad sostenible
Carril bici que conecta con 
Aldaia, parking bici, servicio 
bus, sistema coche 
compartido, puntos recarga 
coches eléctricos 

Entrada
principalAcceso a

‘Pueblo Bonaire’
Párking 
subterraneo

Tiendas

Tiendas

Tiendas Restauración

Restauración

Cines

Ocio /
Bolera

1.600 m²
De espacio 
multiaventura en 
el Dock39 
(tirolina de lado a 
lado del centro) 

Las placas solares instaladas en 
las cubiertas del Centro que le 
permiten generar más de 
288.981 Kwh (2020)

1.770 PANELES SOLARES

Parking

Griferías eficientes 
que permiten 
importantes ahorros 
de consumo de agua

-40%

Ahorro consumo
agua 

Gracias a un 
sistema completo 
de iluminación 
LED

-70%

Ahorro consumo
energético en el
alumbrado

Sistemas eficientes de reciclaje para 
la gestión de los residuos.
En 2021 se estima que se reciclarán 
el 60% de los residuos generados.
Objetivo cero residuos derivados a 
vertedero en 2025

-60%

Reciclaje

Ventilación
natural

El agua de riego 
proviene de una 
comunidad de 
regantes para 
ahorrar agua de 
red

‘Car sharing’ Parking

CENTRO
COMERCIAL
BONAIRE

A-7

VALENCIA

Albufera
de València

Aldaya

Paterna

9 km
10 minutos

Manises
A-3

4-5 m.
Ancho máximo acera en la Calle 
Colón de Valencia

22,85 m.
Ancho máximo en Bonaire

Elementos diferenciadores

‘Car
sharing’

Transporte
público

Alquiler
bicis

ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLEPLAN DE BIODIVERSIDAD PARA FAUNA Y FLORA LOCAL

Fauna Flora AguaMáxima puntuación
BREEAM

Centro Comercial más 
sostenible de España 

(febrero 2020)

Nominación BREEAM 
AWARDS 2021

Único proyecto español 
(febrero 2021)

Energía
eficiente y
sostenible

Compras
al aire
libre

3 puntos
de reciclaje

El centro comercial Bonaire, gestionado por Unibail- 
Rodamco-West�eld, ha sido el único edi�cio español 
nominado a los BREEAM Awards 2021, unos 
galardones considerados como los más importantes 
en el ámbito de la construcción sostenible y que 
anualmente reconocen los edi�cios más innovadores 
y respetuosos con el medioambiente a nivel mundial. 
En 2020 se consolidó como referente en 
sostenibilidad del sector del retail tras obtener la 
máxima valoración registrada por BREEAM® España.

ASÍ ES BONAIRE
EL CENTRO COMERCIAL
MÁS SOSTENIBLE DE ESPAÑA

COMPRAS AL
AIRE LIBRE 
El centro comercial se estructura como una 
manzana de calles en las que se localizan 
establecimientos comerciales grandes, 
medianos y pequeños. Unas calles que 
cuentan con una anchura mayor que 
muchas aceras de la vía pública. 
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