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Marco Conceptual                                            Naciones Unidas



Marco Conceptual                                         Comisión Europea

Definición de NbS por parte de la Comisión Europea (EC, 2015):

Acciones inspiradas, basadas o copiadas de la naturaleza, que utilicen o mejoren
soluciones existentes para afrontar diversos retos ambientales, sociales y económicos
de manera sostenible y eficiente“ (Incluye soluciones biomiméticas)

Principales retos:

• Restauración de ecosistemas

degradados

• Estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio

climático

• Gestión del riesgo y resiliencia

• Urbanización sostenible



Marco Conceptual                                         Comisión Europea

Investigación
e innovación

(Horizon 2020)



Marco Conceptual                                                                 UICN

Definición de NbS por parte de la UICN (IUCN, 2016):

Acciones para proteger, restaurar de manera sostenible y restaurar ecosistemas
naturales o modificados, que aborden retos sociales de manera efectiva y adaptativa, y 
simultáneamente proporcionen beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad.

Principales retos:

• Salud humana

• Cambio climático

• Seguridad alimentaria y 

hídrica

• Riesgo de desastres naturales

• Desarrollo social y económico



Marco Conceptual                                                                 UICN

Definición de NBS por parte de la UICN

Principios:

• En línea con la conservación de la naturaleza

• Implementación independiente o junto con 

otras soluciones (técnicas)

• Participación: beneficios sociales equitativos

• Adaptadas al contexto natural y cultural

• Diversidad cultural y biológica

• Escala de paisaje

• Alta variedad de SE a largo plazo

• Políticas orientadas a retos sociales



Marco Conceptual                                                                 UICN

Source: Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016).

Figure 5. A typology of NbS showing three main categories of solutions based on natural, restored 
and new ecosystems



ES, IV, NbS: Experiencia de la Diputación de Barcelona







Conectividad ecológica

Funciones ecológicas
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Provisión agregada

Análisis de servicios





Proyectos europeos Naturvation - Enable



Restauración del Vertedero Metropolitano

(Parque Natural del Garraf)



Balsas de infiltración

(Sant Vicenç dels Horts)



Regeneración de dunas

(Gavà, Viladecans)



Barcelona



Algunas consideraciones finales

• Que las NbS no impidan o retarden la aplicación de las medidas necesarias

para atacar los problemas ambientales en su raíz

• Hay que evitar las miradas simplistas y a menudo intencionadas

Fuente: Vos et al. (2013)



Algunas consideraciones finales

Riesgo de considerar los espacios

naturales (protegidos) simplemente

como una solución a un problema 

ambiental

• El objetivo primero de las áreas

protegidas es la conservación

• La infraestructura verde debería

basarse en la funcionalidad ecológica

de los ecosistemas

• Las NbS, a estas escalas de paisaje, 

deberían primar estos aspectos

Source: Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016).



Algunas consideraciones finales

Biodiversidad

Procesos
ecológicos
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verde
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ecosistemas

Soluciones 
basadas en la 
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Muchas gracias


