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Los problemas derivados de la artificialidad del sistema urbano están siendo agravados por los efectos de cambio climático, por el rápido aumento de población en las 
ciudades y por una contaminación ambiental en aumento derivada, en parte, de un sistema de movilidad poco sostenible y eficaz. La sociedad, consciente de estos pro-
blemas, está activando nuevas formas de interpretar el espacio urbano, nuevos hábitos de vida y nuevas estrategias para alcanzar unos entornos de vida más sanos 
y resilientes. Uno de los enfoques que se presenta como un abanico de soluciones es el centrado en las denominadas Soluciones basadas en la naturaleza (NBS). Se 
tratatrata de utilizar a la naturaleza, de inspirarse en ella, de buscar analogías naturales para conseguir ciudades más sostenibles mediante la participación de la sociedad, 
de los administradores y de los agentes que redactan los proyectos, pero en especial de la comunidad científica ya que las propuestas enmarcadas en este enfoque 
deben tener un respaldo científico claro y robusto ya que lo que está en juego tiene demasiada importancia y no se pueden plantear soluciones débiles para nuestro 
futuro más inmediato.

La investigación y la innovación son clave para estas propuestas y para garantizar el acierto en su aplicación, es por ello que se debe apostar por una I+D+i+d que 
respalde las actuaciones en medio urbano, no debemos olvidarnos de la d minúscula de divulgación, pues en numerosas ocasiones la ciencia peca de no poder ser tras-
ladada a la ciudadanía a todos los niveles. En este sentido, la jornada se presenta como un espacio de presentación y debate de estudios, investigaciones y experiencias 
vinculadas a las soluciones basadas en la naturaleza, soluciones integradas también en los planteamientos de la planificación y el urbanismo ecológico donde la naturaleza 
es el epicentro del diseño de la misma forma que la biodiversidad lo es de la propia infraestructura verde. es el epicentro del diseño de la misma forma que la biodiversidad lo es de la propia infraestructura verde. 
A través de una ponencia marco sobre la ecología urbana, sus problemas y los planteamientos de urbanismo verde o ecológico, se abren ventanas de oportunidades y 
conocimientos vinculados a las NBS que pueden servir de referencia y ser utilizables o extrapolables a otras ciudades. El uso de la vegetación en medio urbano y la 
salud también es abordado desde una óptica metodológica, así como la restauración ecológica, no olvidemos que la estrategia estatal de infraestructura verde integra 
como una de sus partes fundamentales a la restauración. Por último, se expondrán diferentes ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza a modo de propuestas 
específicas haciendo hincapié en su adecuación a problemas concretos y contextos determinados.específicas haciendo hincapié en su adecuación a problemas concretos y contextos determinados.
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