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Soluciones basadas en la 
naturaleza y sus ciclos



Las SbN son una medida de adaptación que se basa en 
procesos naturales para mejorar la disponibilidad y la 

calidad del agua y mitigar los riesgos asociados con los 
desastres relacionados con el agua.



Contexto

Mundo Urbanizado 

(2/3 para el 2050 vivirán en ciudades)

Ciclo Hidrológico alterado (que se 
refleja p.e. en la biodiversidad con 

los ecosistemas mas alterados)



Con el agravante del cambio climático



… y la perdida de biodiversidad



Soluciones Basadas en La Naturaleza
Las soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos sociales son soluciones
que están inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables,
brindan simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos y
ayudan a desarrollar la resiliencia.

Tales soluciones traen más, y más diversidad, naturaleza y características y
procesos naturales a las ciudades, paisajes terrestres y marinos, a través de
intervenciones sistémicas, eficientes en recursos y adaptadas localmente.

Por lo tanto, las soluciones basadas en la naturaleza deben beneficiar a la
biodiversidad y apoyar la prestación de una gama de servicios
ecosistémicos



Una extinción masiva es un pico alto en la 
tasa de extinción de especies causada por 
un evento catastrófico o un cambio 
ambiental rápido. Los científicos han podido 
identificar cinco extinciones masivas en la 
historia de la humanidad, cada una ha 
llevado a la perdida de mas del 75% de las 
especies animales 



¿Cómo es posible que la criatura más 
intelectual que jamás haya caminado 

sobre la Tierra esta
destruyendo su único hogar?

Jane Goodall, The Guardian, 3 de noviembre de 2018



PROBLEMAS

Inundaciones pluviales
Inundaciones fluviales
Inundaciones costeras

Sequias

Aridez del 
suelo o de 
la 
atmosfera

SOLUCIONES

Jardines de Lluvia

Humedales

Parques inundables



Renaturalización de ríos   Pavimentos 
permeables

Bioswales

Rehabilitación de
humedales

Jardines de 
filtración

Parques inundables 

y cuencas de retención



IPBES- IPCC - Cambio “transformador””



• El cambio transformador significa hacer las cosas de manera diferente, no 
solo un poco más o menos de algo que ya estamos haciendo.

• Pero el cambio verdaderamente transformador es un cambio que se vuelve 
radical. A menudo comienza con algo pequeño, pero es estratégico. Incluye 
decisiones individuales para ayudar a iniciar o construir nuevas normas 
sociales y los cambios legales que desbloquean todo tipo de otros cambios

Kai Chan, Global Assessment Coordinating Lead Author



Toma de decisiones 
preventivas, inclusivas y sólidas

• …

• b) Gobernar mediante procesos transparentes y 
participativos que involucren a todos los principales 
grupos de interesados y titulares de derechos, sin 
privilegiar a los actores poderosos a un acceso especial o 
secreto;

• c) Zonificación como si, por ejemplo, pudieran ocurrir 
inundaciones de 100 años cada década (esto ya está 
sucediendo en muchos lugares gracias al uso de la tierra y 
al cambio climático); 

• …





Ejemplos



El Agua y las soluciones basadas en 
la naturaleza



Adaptación 
Basada en 
Ecosistemas

Por ejemplo, la infraestructura natural (azul y verde) puede ayudar a enfriar 
las ciudades durante las olas de calor al integrar las SbN en los planes de 

acción contra el calor y la planificación urbana.

928 proyectos de SbN de adaptación en todo el mundo (Kapos et al, 2021). 

Muchas SbN para la adaptación abordan los peligros relacionados con el agua

peligros costeros 

(12 %), 

fuertes precipitaciones 
(37 %) 

sequía 

(28 %)



Esquemas 
de

Seguros 
Naturales
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Ejemplo 1:

El caso de un estadio de futbol



IPCC AR6
2022



Rotterdam, showing areas vulnerable to flooding, heat stress 

and subsidence. 



ESQUEMAS DE SEGUROS NATURALES

METODOLOGIA APLICADA

ANALISIS ECONOMICO PLANIFICACION ADAPTATIVA

ANALISIS DE LAS PARTES 
INTERESADAS

MODELO CANVAS DE 
SEGUROS NATURALES

CASO DE INVERSION E IMPLEMENTACION

ANALISIS DE RIESGOS

DAÑOS 
EVITADOS

ANALISIS DE 
CICLO DE VIDA

COSTES DE 
OPORTUNIDAD COBENEFICIOS



Grey

Hybrid

Green
Urban Waterbuffer (UWB) Spangen

15,000 m3 / yr



Co-beneficios (gris, hibrido y verde)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 Strategy 1 (Grey)

Strategy 2 (Hybrid)

Strategy 3 (Green)

Co-beneficios en 50 años en M€

Estrategia 1 (gris)

Estrategia 2 (hibrida)

Estrategia 3 (verde)

Mejoras de Salud
Incremento del valor de la propiedad
Ahorros en calefacción (tejados verdes)
Vida útil del tejado mas larga
Ahorros por el agua  de lluvia(UWB)



Rotterdam y Valladolid



Ejemplo 2:

El caso de un colegio



IMPLUVIUM

INSPIRACION  
= 

ALGIBES 
URBANOS
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Mapeo de Colegios y Centros Cívicos en Zonas Inundables
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Ejemplo 3:

El caso de un jardín que produce agua



Valorisation of NBS

Algunas referencias útiles (en ingles)

• Biodiversidad

• Comunidades 
sostenibles

• Calidad de agua

• Inundaciones



Cómo Crear Historias- El jardín que produce agua...



Ejemplo 4:
El caso de un juego… 

(el metaverso .. Pero real!)



VallaCambio



Propuesta de valor:

▪ Percepción y conocimiento mejorados de SbN y riesgos

▪ Adaptabilidad/transferencia

▪ Simulación de riesgos

VALLACAMBIO DIGITAL

Vallacambio 

Digital

Digitalización

Gamificación

39



40

Experiencia interactiva Parque del Ebro



Mensajes 
Clave

La Naturaleza es nuestra aliada frente a 
problemas

La clave es “recuperar”, ayudar a la naturaleza 
a que nos ayude con problemas complejos

El agua es un riesgo… y una oportunidad

Ver y “entender” todo el ciclo hidrologico

La importancia de la acción, y de la “tracción” 
de todos lo actores



Gracias por su atención
Contacto: elopezgunn@icatalist.eu


