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Restaurar y revalorizar la
naturaleza en la ciudad

El origen del plan
El plan «Restaurar y valorizar la naturaleza en la ciudad» ha
sido lanzado oficialmente por el Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible,Transportes y Vivienda y sus socios, el
9 de noviembre de 2010. Concretiza el compromiso 76 del
Grenelle Environnement de « restaurar la naturaleza en la
ciudad y sus funciones múltiples: anti-escorrentía, energética, térmica, sanitaria (agua, aire, ruido, residuos), prevención del uso de productos químicos, estéticos, psicológicos ».

Constataciones y retos
Los signos de la agresividad del medio urbano, tanto para
el hombre como para la naturaleza, son numerosos: multiplicación de los residuos, contaminación y agotamiento
de los recursos naturales, artificialización de los territorios
urbanos y ampliación continua de las ciudades sobre las
tierras arables, reducción de la biodiversidad y degradación de la calidad de los ecosistemas, o incluso avatares
y vulnerabilidad de los territorios con respecto al cambio
climático.
Este proyecto de todos los actores de la ciudad pretende
responder a desafíos considerables. Se trata al mismo
tiempo de mejorar la calidad de vida y el vínculo social,
adaptar la ciudad al cambio climático, preservar la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, y asimismo, los
servicios que se retiran y de los que tenemos tanta necesidad, y finalmente, promover modos de producción y de
consumo sostenibles que sean favorables,especialmente,
para el mantenimiento y para el desarrollo de los sectores
económicos de proximidad :
De este modo, esta dimensión de la naturaleza en la ciudad se integra plenamente en la visión francesa de la ciudad sostenible y en los retos de equidad urbana mostrados en el marco del Foro Urbano Mundial: mediante la
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reducción engendrada por los costes y los consumos energéticos, mediante la creación de vínculos sociales, mediante los detalles que ofrece en las proximidades de los
lugares de vivienda o de trabajo...

Un éxito colectivo
El plan es el fruto del trabajo colectivo realizado según el
espíritu de Grenelle Environnement, durante varios meses.
Representantes políticos, expertos, investigadores, emprendedores, agricultores, representantes de medios asociativos y profesionales, urbanistas, arquitectos, paisajistas,
etc. se han reunido entre junio de 2009 y junio de 2010
para declarar los vínculos entre el hombre, la ciudad, la
naturaleza, repensar el estatus y las funciones de la naturaleza en la ciudad y hacer llegar la ciudad sostenible del
mañana. Una conferencia de lanzamiento del proceso,
cuatro talleres de trabajo y una conferencia de restitución
de los trabajos han permitido suscitar el diálogo y los intercambios sobre las funciones múltiples de la naturaleza en
la ciudad, movilizar a los socios para abordar con ellos las
evoluciones necesarias relativas a las colaboraciones y
modos de intervención de cada uno y obtener proposiciones de acciones concretas que tengan como objetivo
valorizar la naturaleza en la ciudad, conectarla a los ecosistemas en la periferia, mejorar de manera sensible y rápida la calidad de vida en la ciudad. Después, un grupo
representativo de actores de la ciudad y compuesto por
cinco compañeros de Grenelle se ha reunido de abril a
junio de 2010 para coproducir el «Plan Naturaleza en la
Ciudad», bajo la presidencia de Olivier Thomas, alcalde
de Marcoussis y presidente de la agencia de espacios
verdes de la región de Ile-de-France. Este grupo ha identificado las prioridades y las acciones a llevar a cabo en
asociación.
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Al término de un año de trabajo llevado a cabo en concertación y de gestión de coproducción con los principales
actores de la ciudad y de la naturaleza, este plan tiene
como objetivo conciliar mejor la ciudad y la naturaleza a
través de 3 grandes ejes, 16 compromisos y 37 acciones
operativas para orientar la acción pública :
Eje estratégico nº 1: Anclar la ciudad en su geografía y
en su medio natural
Eje estratégico nº 2: Desarrollar los espacios de naturaleza en cantidad y en calidad
Eje estratégico nº 3: Promover una cultura y una gobernanza compartidas de la naturaleza en la ciudad
La naturaleza de este plan de acción no es reglamentaria.
El plan « Restaurar y valorizar la naturaleza en la ciudad »
es el plan de todos los actores que han participado en su
construcción.Está dinamizado por el Estado,pero la mayor
parte de las acciones operativas son realizadas por asociaciones dotadas de un coordinador responsable del
pilotaje de la acción (unas veces una federación profesional, una asociación, un servicio del Estado, etc.).

Una gran diversidad de acciones
El plan moviliza una gran diversidad de palancas y sobre
las 37 acciones operativas, se encuentran :
REFERENTES y GUÍAS con, especialmente, la evolución
del pliego de condiciones del concurso ciudades y pueblos floridos, que considera en la actualidad, más allá de
la estética del adorno floral, que lo verde es una verdadera herramienta de ordenamiento.
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS de los cuales, el que
se refiere a la « trama verde y azul en medio urbano », financiado por el Estado en el marco de la estrategia nacional
para la biodiversidad (SNB, del francés stratégie nationale
pour la biodiversité): debe permitir avanzar en la elaboración de la estrategia de definición y en la metodología de
puesta en marcha de las tramas verdes y azules.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y ESTUDIOS de los cuales,
uno realizado por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS),que tiene como objetivo producir un referente de
puesta en marcha de tramas verdes urbanas.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES de las cuales,la constitución de un centro de recursos Web sobre la ecología
urbana, realizado por la asociación Plante-et-Cités. Permite valorizar el conjunto de los resultados del plan, y proporcionar elementos de referencia y métodos para la
puesta en marcha de los 16 compromisos que formula.
EXPERIMENTACIONES y GESTIONES INNOVADORAS de
las cuales, la realización de un «laboratorio del exterior»
realizado por la asociación de Hautes-Haies, llevado a
cabo en asociación con la Escuela Nacional Superior del
Paisaje.
ACCIONES DE FORMACIÓN para el acompañamiento,
por ejemplo, de la difusión de un referente sobre la gestión
ecológica de los espacios verdes.
ACCIONES DE DINAMIZACIÓN-COMUNICACIÓN de las
cuales, la realización de una conferencia sobre la integración de la naturaleza en los planes locales de urbanismo.

Puesta en marcha y seguimiento del plan
El plan « Restaurar y valorizar la naturaleza en la ciudad »
ha sido puesto en marcha en el período 2010-2013. Muestra un balance muy positivo con casi un 75% de las 37
acciones realizado.También ha sido el motor de iniciativas
nuevas que vienen a apoyar esta gestión colectiva y a
emprender nuevas asociaciones y nuevas acciones.
Sobre todo, se ha puesto en marcha localmente, en numerosos proyectos desarrollados por las comunidades, ya se
trate de iniciativas de preservación, de integración en los
ordenamientos urbanos, incluso de renaturalización de
espacios o de gestiones más estratégicas con una perspectiva de planificación.
Este plan ha nutrido también ampliamente la gestión
francesa que tiene como objetivo promover la ciudad
sostenible realizada por el Ministerio de Igualdad de los
Territorios y de la Vivienda (METL), en particular el establecimiento de una etiqueta EcoQuartier, y la mayor parte de
las comunidades locales hacen de ello un eje estructurante de sus políticas urbanas. El METL elabora actualmente un nuevo programa de acciones para acompañar
a las comunidades para que tomen en cuenta la naturaleza y la biodiversidad en sus operaciones.
Encontrará toda la información sobre el plan « restaurar y
valorizar la naturaleza en la ciudad » en la plataforma dedicada : http://www.nature-en-ville.com/

www.territoires.gouv.fr – www.developpement-durable.gouv.fr

Conception et réalisation : METL-MEDDE/SG/SPSSI/ATL2/Eric Rillardon
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