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coordinado por European Schoolnet. El contenido del documento es responsabilidad exclusiva del organizador y no representa la opinión de la Unión Europea ni de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural, que no son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida.  

 

Ficha profesional: investigadora en soluciones 

basadas en la naturaleza 

Soy ingeniera ambiental con un doctorado en Biotecnología y trabajo como investigadora en el CIIMAR 

(Centro Interdisciplinario de Investigaciones Marinas y Ambientales), en el campo de las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza (SBN). Soy profesora invitada en la Universidad de Saint Joseph (RAE de Macao, 

China) y en la Universidad de Oporto (Portugal). Ya desde un primer momento, he formado parte de 

proyectos relacionados con las SBN en diferentes contextos. Recientemente he participado en los 

proyectos «Saneamiento ecológico e integrado-ECOSAN», «Soluciones basadas en la naturaleza para un 

Macao más limpio y seguro» y en la «Acción COST CA17133 - Aplicación de soluciones basadas en la 

naturaleza para crear una ciudad circular con recursos» También he participado en varios proyectos 

relacionados con la educación para la sostenibilidad. Soy miembro de la junta directiva de la Orden de 

Ingenieros (región Norte) y vicepresidente de la Asociación Nacional Portuguesa de Cubiertas Verdes. 

Desarrollo un papel activo en la educación ambiental y el compromiso con asociaciones, empresas y 

municipios relacionados con las SBN y las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.   

 

 

Mi trabajo como investigadora se centra en el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), 

como cubiertas y muros verdes o humedales construidos y flotantes, para responder a los problemas 

de la sociedad en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, las SBN 

contemplan el uso eficiente de los recursos para la sostenibilidad de los territorios y como herramientas 

de adaptación y mitigación del cambio climático. Esto implica «trabajar con la naturaleza» en varias 

dimensiones y tener una sólida base de conocimientos de CTIM. Integro varios programas para probar 

modelos de negocio para tecnologías desarrolladas en el ámbito académico. Tengo tres líneas de acción 

relacionadas con las SBN: investigación científica, educación y compromiso con las asociaciones. 

Colaboro con instituciones educativas, municipios, empresas y asociaciones. Mi formación en CTIM me 

ha proporcionado las habilidades necesarias para rendir al más alto nivel en el camino que he seguido.  

 

 

Siempre me han interesado los temas relacionados con el medio ambiente y las dinámicas e 

interacciones de la naturaleza. Quería hacer algo bueno para la sociedad, algo que pudiera hacer con 
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pasión y alegría. Mi abuela me enseñó qué era la ingeniería medioambiental y las posibles salidas 

después de la universidad. Más tarde, descubrí el mundo de la investigación científica, al trabajar con 

soluciones basadas en la naturaleza. Me di cuenta del potencial que tenía por delante innovando, 

adquiriendo conocimientos y transmitiéndolos a los demás, mediante la colaboración y la enseñanza.  

 

 

Mi jornada de trabajo suele comenzar con una puesta al día de los experimentos y proyectos en curso 

con colegas y estudiantes. Hago muchas campañas de muestreo sobre el terreno en lugares de 

experimentación, donde se aplican soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y trabajo en el laboratorio. 

Imparto clases y conferencias sobre SBN en la universidad y voy a las escuelas primarias para trabajar 

con profesores y alumnos sobre este tema. Suelo impartir cursos a los técnicos municipales y al público 

en general. Otras actividades son reunirse con socios internacionales que participan en proyectos en 

curso, mantenerse al día con la literatura científica y asistir a congresos internacionales. También 

participo en varios movimientos asociativos relacionados con la educación para la sostenibilidad y 

trabajo para la difusión de las SBN y las soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

 

Al terminar el instituto, no sabía qué hacer. Pero me fascinaba entender el sistema terrestre, el impacto 

de la actividad humana y lo que se puede hacer para minimizarlo o evitarlo, lo que me condujo a estudiar 

Ingeniería Ambiental. Hice prácticas en el Reino Unido relacionadas con la fitorremediación de suelos 

contaminados, lo que me permitió tener una visión de conjunto de lo que era «trabajar con la 

naturaleza», el potencial de las experiencias internacionales y el poder de la colaboración y el 

intercambio de conocimientos. Posteriormente, hice un doctorado en Biotecnología en la Universidad 

Católica Portuguesa y cursé dos formaciones postdoctorales en Soluciones Basadas en la Naturaleza 

aplicadas a la gestión, tratamiento y reutilización del agua. Siempre intento mantenerme al día de los 

últimos avances en ciencia y tecnología gracias a mis redes profesionales y a la asistencia a cursos y 

conferencias avanzadas, lo que me ha ofrecido una visión holística del sistema de la Tierra y me ha 

mostrado cómo puedo contribuir a la sociedad para un futuro más sostenible. Mi trayectoria profesional 

sigue un enfoque transversal en el que la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) están 

siempre presentes e interconectadas. 

 

 

Competencias clave profesionales 
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Capacidad de análisis: es fundamental estar al tanto de los últimos avances en tu área de investigación. 

Lo ideal es tener un gran dominio de las herramientas analíticas y de análisis de datos. El pensamiento 

crítico y una gran capacidad de resolución de problemas también son imprescindibles.  

Conocimientos técnicos y de ingeniería: Los científicos que investigan en soluciones basadas en la 

naturaleza deben tener un enfoque práctico y directo de los retos diarios que deben abordar.    

Conocimientos empresariales: si hablamos de plasmar las SBN, la capacidad de narrativa empresarial 

me permitió ampliar y replicar las soluciones, lo que a su vez transmite el concepto a las partes 

interesadas y a los responsables de la toma de decisiones. También recibí varios premios y distinciones 

por las ideas desarrolladas sobre la aplicabilidad de las SBN. 

Comunicación: la clave del éxito es estar abierto a colaborar con los demás. Para dar a conocer mi 

trabajo y los avances de la investigación, también he trabajado en mi capacidad para hablar en público 

y escribir.  

Tecnología de la información: saber gestionar los datos mediante infografías también es importante, 

sobre todo a la hora de añadir los hallazgos a informes técnicos, publicaciones y recursos educativos. 

Dirección: es fundamental mantener a los alumnos y al equipo motivados. Además, la investigación 

debe estar bien planificada para lograr los resultados previstos y aprovechar al máximo los recursos 

disponibles.  

Marketing: en la actualidad, la divulgación científica estratégica en diferentes canales (redes sociales, 

televisión, periódicos, etc.) y en las propias redes profesionales es fundamental para dar a conocer tus 

avances científicos. Esto debe hacerse de forma inclusiva, accesible y comprensible para todos.   

Competencias personales y sociales: 

Motivación y resiliencia:  una investigadora en el campo de las SBN debe estar motivada y mostrarse 

resolutiva ante los inconvenientes, así como tener la fortaleza necesaria para continuar cuando las cosas 

no salen como se planean.  

Curiosidad y creatividad: es importante mantener la mente abierta al descubrimiento y utilizar la 

creatividad para buscar soluciones innovadoras. 

Trabajo en equipo: solo colaborando y trabajando en equipo, con ética, es posible poner en práctica las 

ideas y hacerlas funcionar.  

Autodisciplina: la disciplina de trabajo y un alto nivel de organización permitirían poner en práctica el 

trabajo transversal.   

Productividad y responsabilidad: una alta productividad y una investigación excelente se consiguen 

cuando uno se compromete con su trabajo.  

Iniciativa: como investigadora en SBN, tengo que ser proactiva a la hora de pensar y diseñar soluciones 

para responder a los retos y necesidades de la sociedad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

 

 

SALIDAS PROFESIONALES 
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Alguien con mis competencias puede trabajar en el mundo académico, como profesora o investigadora; 

en consultorías que prestan asesoramiento y servicios sobre educación ambiental y educación para la 

sostenibilidad; en el sector privado como experta en biotecnología e ingeniería ambiental; en el sector 

público o privado para la gestión hídrica, el tratamiento de residuos sólidos y las tareas de preservación 

y rehabilitación de ecosistemas (desde los aspectos de ejecución hasta los operativos y de 

mantenimiento); en ayuntamientos que se ocupan de cuestiones ambientales y en la planificación de 

estrategias para mitigar el cambio climático y adaptarse.  

 

 

Cuando se trabaja con soluciones basadas en la naturaleza, en la investigación científica, hay que tener 

un enfoque transversal porque «trabajar con la naturaleza» requiere una visión de conjunto. Por ello, 

el gran reto es lidiar con diferentes bagajes, conocimientos y opiniones para desarrollar y estudiar una 

solución. Además, trabajar en el mundo de la investigación también es un reto porque hay un alto nivel 

de incertidumbre en cuanto a los resultados de tus experimentos y ensayos, aunque esto es lo que lo 

hace tan emocionante y fascinante. Tienes la sensación de que contribuyes a algo útil y significativo. 

 

 

Si aún no tenéis claro qué hacer al terminar el instituto, qué carrera estudiar, reflexiona y piensa qué te 

interesa, qué te hace ilusión y te apasiona. Así podrás plantearte cómo puedes contribuir a un mundo 

mejor y dejar huella. Ten curiosidad y mentalidad abierta y, sobre todo, habla con gente de todo tipo. 

De esta manera tendrás distintas perspectivas de las diferentes salidas profesionales, lo que ayudará a 

decidirte. Cada vez que tu centro educativo organice charlas, conferencias o reciba visitas, aprovecha 

para conocer otras realidades e informarte sobre lo que ocurre en el mundo. Cree siempre en tus sueños 

y hazlos realidad. 

 

 

Siempre que sea posible, intenta que tus alumnos/hijos conozcan a profesionales que trabajan en 

diferentes campos, para que tengan la posibilidad de ver el abanico de posibilidades. 

Actúa para identificar sus capacidades, apóyalos y guíalos durante todo el proceso y saca lo mejor que 

tengan. Asimismo, es fundamental animarles a invertir en su formación, educación y desarrollo de 

competencias. Si se les da la oportunidad, se conocerán mejor a sí mismos y tendrán confianza en el 

futuro que elijan. 

 

RETOS 

CONSEJO A LOS ESTUDIANTES 

CONSEJOS A DOCENTES Y FAMILIAS 
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Perfil de Cristina Calheiros https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Conferencia pública sobre soluciones basadas en la naturaleza para el agua en las ciudades: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Una acción COST sobre ciudades circulares y soluciones basadas en la naturaleza: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR - Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua y la promoción de los servicios 

de los ecosistemas: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-

water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Asociación Nacional Portuguesa de Cubiertas Verdes) https://www.greenroofs.pt/ 

Fomento de la educación transversal en materia de sostenibilidad (WISE): http://wiseproject.info/ 

Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Innovación Social (PASSION) http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

La traducción es obra de Scientix, que cuenta con financiación del programa de investigación e 

innovación H2020 de la Unión Europea - proyecto Scientix 4 (acuerdo de subvención nº 101000063), 

coordinado por European Schoolnet (EUN). El contenido de este documento es responsabilidad 

exclusiva del organizador y no representa la opinión de la Comisión Europea (CE), la cual no es 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida. 
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