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Objetivo general de Nature4Cities
Las ciudades afrontan diferentes retos en relación a:

Para resolverlos, Nature4Cities tiene como 
objetivo potenciar la implementación de 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), 
como actuaciones inspiradas o soportadas por 
la naturaleza, a diferentes escalas pero  
interconectadas dentro de una ciudad. 



Objetivos de Nature4Cities
Los objetivos específicos de N4C para alcanzar su objetivo general son:

Construir una red comunitaria nueva y activa en 
pos de las SbN

Potenciar la integración de las SbN en la 
planificación urbana
Ofrecer herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones para la renovación de las ciudades

Construir un marco de evaluación holístico para las 
SbN

Desarrollar una base de conocimientos de 
referencia sobre SbN y el intercambio de mejores 
prácticas

Proponer modelos de gobernanza, de negocios y de 
financiación para la implementación de SbN



La plataforma Nature4Cities



Componentes de la plataforma 
Nature4Cities

Adquirir

conocimiento

Diagnosticar 

y selecciona

Medir el 

impacto

Analizar como 

funciona

Organizar su 

gobernanza

Diseñar un modelo 

de implementación

https://www.nature4cities.eu/



Obtenga conocimientos e 
inspiración para elegir la SbN
adecuada para satisfacer sus 

necesidades.

Descubre las 
Soluciones Basadas 

en la Naturaleza

Y los retos que ayudan 
a resolver, mediante 
nuestra NBS explorer, y 
las fichas de cada NBS

Inspírate con  
proyectos  pioneros y 

elige tu SbN

Realiza un 
diagnóstico de tu 

ciudad 

Con geocluster4NBS, y 
la herramienta de 
preselección

Y analiza algunos 
indicadores de 
naturalidad



Esta herramienta interactiva permite explorar el universo de las SbN en relación con los 
desafíos urbanos que podrían ayudar resolver

3 categorías:
8 subcategorías
13 tipos
75 soluciones
11 retos urbanos

NBS Explorer

54 Fichas sobre SbN

https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/



Herramienta para difusión del conocimiento sobre SbN y ayuda a la toma de decisiones

7 Base de datos de proyectos pioneros en la implementación de SbN
7 Herramienta de preselección en función de la escala de la actuación y los retos urbanos
7 Descubre las tipologías de SbN y obtén información sobre las SbN
7 Comprueba la replicabilidad de los proyectos pioneros en tu ciudad

Geocluster 4NBS



El proyecto Nature4CitiesHerramientas para el diagnostico 
del estado de la ciudad

^ Valora la accesibilidad a servicios, 

negocios y ocio de una propiedad o zona

^ Muy adecuada para la prospección y 

gestión inmobiliaria

^ Valora la biodiversidad y bienestar de una ciudad o barrio

^ Muy adecuada para el diseño y evaluación de planes y programas 

públicos



2º bloque de la plataforma 
Nature4Cities

Adquiere

conocimiento

Diagnostica 

y selecciona

Mide el 

impacto

Analiza como 

funciona

Organiza su 

gobernanza

Diseña un modelo 

de negocio



Evalúe el impacto de la SbN
seleccionada en la resiliencia 
urbana, el medio ambiente y 
sus características 
socioeconómicas.

Evaluar su proyecto SbN le 
permite aumentar sus 
posibilidades de cumplir sus 
objetivos.

Evalúa tu proyecto
` Evaluación ambiental, evalúa el impacto de la 

SbN a lo largo de todo su ciclo de vida

Diagnóstico de las necesidades de evaluación
Encuentra los mejores métodos y herramientas para 
evaluar y resolver los retos de tu ciudad

Crea tus propios 

escenarios

Selecciona tus 

indicadores de 

desempeño

Introduce tus datos 

y realiza el cálculo

Analiza y exporta 

los resultados 

obtenidos

` Evaluación de los beneficios urbanos, 
analiza cual será el mejor sitio para 
implementar la SbN evaluando como afectará 
a su entorno

` Evaluación socio-económica, estima los 
beneficios socio-económicos, los co-beneficios 
y los costes de un proyecto de SbN



Herramienta para difusión del conocimiento,
que proporciona un listado de los modelos y métodos para evaluar el impacto de las SbN
sobre los retos urbanos en relación a las necesidades del usuario

Diagnóstico de las necesidades 
de evaluación



Este módulo tiene dos componentes o 
herramientas:

7 Herramienta para la evaluación del flujo de 
materiales (Material Flow Analysis, MFA)

7 Herramienta simplificada para la evaluación 
del ciclo de vida (LCA)

Para:

` Calcular KPIs en relación al flujo de 
materiales

` Comparar diferentes SbN entre sí o con 
soluciones grises

` Mejorar el diseño de una SbN

Módulo de Evaluación ambiental

Planting 

system 

(structure and  

horticultural 

fleece)

16

Irrigation system

LIFE CYCLE

OF A GREEN WALL

Mounting system

(structure)

NO3
-

P
N2O NH3

Fase funcionamiento

Producción y transporte de 

materiales, emisiones al 

medio ambiente durante la 

vida útil del muro.

Final vida útil
Reciclaje, incineración, 

vertedero de materias 

primas, tratamiento de 

residuos biológicos

Substrate 

(compost, sand,  

brick, fertiliser, 

peat)

Seeds

(initial plants)

Fertiliser

Seeds

Water

Carbon storage

(substrate and
living plants)

Fase de ejecución

Extracción y transporte 

de materia prima, 

procesos de producción, 

transporte al sitio de 

implementación

Heavy  

metals



SUA Tool es el módulo simplificado para la evaluación del desempeño de la función 
urbana. Incluye 20 KPIs
Componentes (totalmente sin coste):

Módulo de evaluación simplificada 
del desempeño urbano, SUA TOOL

Con indicadores de microclima y 
confort térmico
Con indicadores sobre espacios 
verdes por barrios 

Expert Model Based Box, con 
versiones simplificadas de varios 
modelos expertos

Para:
` Evaluar los beneficios de un escenario con SbN en el 

medio urbano
` Comparar varias opciones de SbN
` Para mejorar el diseño de la solución SbN y las practicas 

sostenibles 



Las funciones y los pasos de la herramienta NBenefit$ están totalmente integradas en la 
plataforma de N4C para permitir su uso gratuito
Para:

7 Cuantificar y evaluar múltiples servicios ecosistémicos proporcionados por la SbN durante 
todo su ciclo de vida.

7 Calcular y visualizar impactos tales como costes y beneficios en términos físicos y 
monetarios de valores de servicios ecosistémicos para diferentes escenarios espaciales y 
temporales.

Módulo de evaluación 
socio-económica



3er bloque de la plataforma 
Nature4Cities

Adquiere

conocimiento

Diagnostica 

y selecciona

Mide el 

impacto

Analiza como 

funciona

Organiza su 

gobernanza

Diseña un modelo de 

implementación



Una vez que el Proyecto está 

seleccionado y evaluado, aun 

necesita diseñarse el modelo 

de implementación, es decir 

decidir el tipo de financiación y 

el nivel de participación 

ciudadana

Herramienta para 
involucrar a la 

ciudadanía en su 
proyecto

7 Descubre casos de estudio 
y herramientas con el 
Handbook para modelos de 
implementación

7 Explora más proyectos 
inspiradores en la base de 
datos de modelos de 
implementación

7 Aprende como construir un 
proyecto inclusivo con 
nuestra guía paso a paso 
Step by step guide

Encuentre el modelo 
de negocio, gobierno 
y financiación más 

adecuado
Con la herramienta de 
preselección del modelo 
de implementación

CitizenSay es 
una herramienta 
que facilita como 
involucrar a los 
ciudadanos en el 
proyecto

Adquirir habilidades 
para construir 

proyectos inclusivos



Este manual es particularmente adecuado para las primeras 
etapas del proceso de planificación e implementación y 
permite a los profesionales dar el paso de estar inspirados a 
actuar mediante una serie de preguntas:

NBS projects implementation
Handbook

7 ¿Porqué es 
necesaria la 
intervención?

7 ¿Qué tipo de SbN
es aplicable?

7 ¿Quien es el actor 
principal?

7 ¿Cómo está 
planificación y cómo 
es el proceso de 
implementación?



Step-by-step Guide
La Guía paso a paso está desarrollada para 
reflexionar sobre las circunstancias y condiciones 
relevantes para el proyecto
y para tomar decisiones sobre lo que funcionaría 
mejor.



IM Pre-selection tool
Herramienta para encontrar el modelo de negocio, gobierno y financiación más adecuado



CitizenSay
Es una herramienta online que integra varios métodos de colaboración y sistemas.
El objetivo de CitizenSay es involucrar a los ciudadanos y otros actores conjuntamente a 
lo largo de las diferentes fases de un proyecto, definición, planificación ejecución y 
monitorización



Conclusión de Nature4Cities
N4C pretende ser una herramienta de apoyo para proporcionar información, herramientas y capacidades 
que permitan tomar decisiones mejor sustentadas y así superar las barreras que surgen en la 
implementación de las SbN para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos contemporáneos 
a los que se enfrentan las ciudades europeas.

Inspirándose en las posibles SbN y buscando aquellas que puedan adaptarse mejor a las 
necesidades de tu ciudad 

Ayudando a crear y comparar diferentes escenarios de SbN, mediante su evaluación, para 
elegir el que mejor se adapte y alcance los objetivos deseados en tu ciudad 

Ayudando a decidir sobre las diferentes posibles formas de implementar la SbN
seleccionada, el grado de participación deseada y la forma de financiación. 



Reflexión personal
El último año ha sido muy duro en todo el mundo. De manera trágica, la pandemia 
mundial Covid-19 ha demostrado ampliamente que la naturaleza es un asunto crucial y 
urgente para nuestras vidas.
El equipo de N4C cree firmemente que la transición verde continuará, con más belleza, 
seguridad y salud: biodiversidad, ciudades menos contaminadas y más resilientes, 
economía circular, más recursos, y en resumen ¡una mejor calidad de vida!

Foto: El Mundo National Geographic (foto: Cordon Press) Sostenibilidad BBVA Sostenibilidad ACCIONA
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Madrid Río

Foto: Google Earth
2/2001

Foto: Google Earth
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Madrid Río

Foto: El País

Renaturalización del cauce del Manzanares. Foto: La Sexta



Parque Valdebebas

Foto: Google Earth
3/2005 Foto: Google Earth

4/2020



¡Gracias por su atención!

Obtén más información visitando nuestro sitio web :  

http://www.nature4cities.eu/

Síguenos en las redes sociales :


