
 

miércoles, 22 de septiembre de 2021, Madrid. 

Un cordial saludo, 

Con la presente carta, queremos daros a conocer la Encuesta sobre el uso de la naturaleza para 
la solución de retos urbanos para municipios españoles. Esta encuesta es una iniciativa de 
Fundación Conama, como coordinadores del Observatorios de Soluciones basadas en la 
Naturaleza (http://www.sbn.conama.org/). 

El Observatorio de Soluciones basadas en la Naturaleza (OSBN) es una plataforma abierta y 
participativa, que divulga sobre las posibilidades que las soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN) ofrecen en la planificación y gestión urbanas, permitiendo resolver retos como la pérdida 
de biodiversidad, la adaptación al cambio climático o la gestión integral del ciclo del agua. 

Las SbN son un enfoque que ya lleva varios años de recorrido y en España contamos con una red 
de profesionales y entidades trabajando en su estudio, implementación y análisis de resultados, 
que crece año tras año. Sin embargo, aún es un enfoque desconocido en muchos sectores y que 
suele encontrar cierta reticencia a aplicarse en substitución de soluciones de carácter 
puramente ingenieril (las llamadas soluciones grises). 

Con el objetivo de conocer cuál es el grado de implementación de las SbN y la relación con el 
patrimonio natural en los municipios españoles, se ha creado una encuesta que permita a los 
responsables y técnicos de ayuntamientos o entidades municipales dar su opinión. Nos gustaría 
invitaros a participar compartiendo la situación única de vuestro municipio, mediante el 
siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/SBN2021  

Así mismo, si consideráis oportuno hacer difusión del mismo entre compañeros/as de otros 
municipios, no dudéis en compartirles la información y el material adjunto. 

Finalmente señalar, que compartiremos los resultados de la encuesta y del análisis posterior con 
todos aquellos que participen y que volveremos a contactaros con las conclusiones. 

Esperamos que la propuesta sea de vuestro interés, queremos agradecer vuestra colaboración 
y tiempo. Para cualquier consulta o cuestión que necesitéis, estamos a vuestra disposición. 

Atentamente, 

 

Equipo Observatorio Soluciones en la Naturaleza 
Fundación Conama 
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