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Enseñanzas del proyecto /
Líneas de reflexión a seguir

Síntesis de los talleres

Poblaciones muy dinámicas/ dispersión urbana
depende de los espacios agrícolas, naturales y forestales

El contexto

Estructurar una red perenne de socios
de NATURBA (cargos electos y técnicos
de las aglomeraciones, expertos)

Definir proyectos innovadores para
superar los conflictos por el uso y
devolver su valor a los espacios entre la
ciudad y la naturaleza

Concebir, experimentar y difundir
nuevos instrumentos de concepción y
gestión integrada de los territorios
urbanos, agrícolas o naturales en los
márgenes de las grandes
aglomeraciones.

Los objetivos

« Promoción del desarrollo urbano sostenible en el espacio SUDOE
sacando provecho de los efectos positivos de la cooperación
transnacional »

Un proyecto de cooperación territorial europeo

Vocación identitaria y orientación hacía
el ocio

Recursos alimentarios a proximidad

Mantenimiento de la biodiversidad

Los espacios de naturaleza en la
encrucijada de las nuevas necesidades de
las metrópolis

La postura de la mirada invertida

Trabajar con los actores y profesionales
del medio rural, del medio ecológico y
del urbano

Realizar proyectos en los espacios
naturales para proteger, gestionar,
planificar de cara a los barrios
periurbanos.

Diseñar a partir de la estructura vegetal
y los espacios abiertos

El espacio no urbano como estructura
primera del proyecto periférico

« la naturaleza domina y estructura el proyecto de la ciudad
contemporánea » B.Secchi

Aglomeración de Lisboa
Barreiro/ Loures/Palmela

Guía de visitas
Talleres de proyectos
Estudios complementarios

Métodos de análisis comparativo

Profesores universitarios /
investigadores / expertos reconocidos

Un consejo científico

Diputación de Guipuzcoa

Aglomeración de Toulouse

Comités locales que asocian
! colectividades
! administraciones
! asociaciones
! profesionales
! investigadores

Un partenariado local constituído

Cruce de expertos provenientes de cada
emplazamiento
! Profesionales del urbanismo/ paisaje /
medioambiente/ desarrollo local
! Asociaciones rurales,
medioambientales, patrimoniales
! Cargos electos y especialistas locales

La combinación de miradas profesionales

Región de Murcia

Proyectos piloto como soporte

Un proceso de trabajo entre experimentación y modelización

el proyecto como modo de comprensión del territorio

dirigir

la priorización de los siguientes temas de análisis y peritaje a

un nuevo examen de la idea del proyecto a través de los talleres

el emplazamiento antes que el concepto: agrimensura de los
lugares antes del trabajo en el taller

Las enseñanzas

Expertos de planificación urbana y de lo rural
Profesionales e investigadores
Representantes de las distintas aglomeraciones

talleres de producción por emplazamiento que hacen intervenir una valoración
cruzada

La presentación de los contextos locales
Las apuestas globales de planificación
Los instrumentos y competencias de cada aglomeración

Análisis comparados basados en :

El método

1! Un abordaje a través del lugar, el proyecto y el cruce de los
enfoques

Un parque periurbano en Barreiro y San Sebastien
Ideas de parque en Murcia, en Toulouse
Circuitos de rutas existentes o a crear en todas partes

El “parque natural periurbano” se convierte en la extensión ideal para el ocio de la
urbano

Las zonas húmedas como zonas de biodiversidad que hay que proteger
El agua como recurso natural maltratade
La inundación como límite de la ciudad
Los sistemas de irrigación como valor medioambiental…..

Toda aglomeración debe proteger su ecosistema a través de la expansión de la
naturaleza y los recursos hídricos ( tramas verdes y azules de Grenelle en Francia)

Experiencias de circuito corto en Portugal
Un patrimonio excepcional en Murcia, pero de gran fragilidad
Una extensión de las zonas hortícolas existentes por la urbanización en Portugal y el sur de España
Experimentaciones de “pueblo agrícola” en San Sebastián
Potenciales de territorios y manifestación de política pública en Toulouse…

La horticultura periurbana puede volver a ser la base de la alimentación de las
aglomeraciones

Más allá de las diferencias de contexto urbano, de geografía local, de cultura y de gobernanza, hay temas
recurrentes, basados en una realidad de lugar, pero también valores simbólicos ligados a un periodo de nuestra
historia común.

Entre usos existentes y utopías proyectadas

2! Los temas principales de los proyectos “a bordo de la ciudad”

Bloqueos relacionados con las lógicas urbanas, rurales, medioambientales a invertir
Diferentes prácticas: ocio/agricultura/reservas naturales
Intervenciones sectoriales: servicios urbanos, representantes agrícolas,
servicios de protección del medioambiente…

Entre confrontación y cohabitación

Gobernanza y reglas urbanas y rurales diferentes
Nivel de concertación y asunción por la sociedad civil
Información y Educación del público

Entre regla y contrato

Zonas sensibles a proteger y crear
Límite de las extensiones urbanas y/o aplicación de proyectos integrados

Entre protección e intervención

Problemática del modelo económico y social, políticas públicas, cuestionamiento del
modelo económico y social, políticas públicas, porvenir de los territorios.
Jerarquización y elección entre las prioridades de acción
Acciones necesarias frente a los riesgos (naturaleza y recursos hídricos, cierre de
enlaces, proyectos de impacto, tipo de infraestructuras…)

Entre prospectiva y acciones urgentes

Los territorios de las franjas urbanas son los que más rápido evolucionan, entre presión urbana y evolución de
las prácticas agrícolas. Estos movimientos complejos, a menudo contradictorios, son difícilmente cuantificables
y tratados globalmente.

El crecimiento reivindicado como innovación

3! Un proyecto negociado entre ciudad y campo

