






❶ Crear recursos científicos y
técnicos en respuesta a las
expectativas de las colectividades
territoriales y empresas de
paisaje a través de estudios y
programas de investigación
aplicada.

❷ Poner en común experiencias
innovadoras identificadas en
toda Francia

❸ Dar a conocer y transmitir
conocimientos e innovaciones
operativos

6 temáticas

20 proyectos
cada año

Filtros técnicos, 
científicos y 
financieros







Evolución de las áreas verdes de la ciudad de Rennes







• 14 socios y 2 años de trabajo

• Hoy en día : una guía técnica, un sello y una red

• Contribución a los objetivos del “Plan Biodiversité” del gobierno francés

Etude financée par

Proceso basado en los principios de la ecología científica 
aplicados a la gestión de los parques y jardines





Comité de certificación
25 miembros, 4 colegios paritarios
Todos los interesados
2 reuniones/año para la entrega del sello

Comité técnico
25 miembros, expertos y colaboradores
Todos los interesados
1 reunión/año para la evolución del sello

ARB IDF
Coordinación del proceso con 
auditores y candidatos
Comunicación

Plante & Cité
Actualización del sello
(referencial y matrices)
Comunicación

Auditores
Visitas en el terreno, fotos y 
redacción del informe
Opinión sobre la entrega del sello

dirigido
por

dirigido
por



Para más información : 

www.label-ecojardin.fr





• CONCIENCIAR

Ayudar a ver de manera diferente la naturaleza en la ciudad y en particular las plantas espontáneas

Despertar curiosidad, cuestionar las creencias populares y las prácticas usuales

• ENSEÑAR

Conocer mejor la naturaleza y las plantas

Darles un sentido

• ACTUAR

Nuevos usos y nuevas prácticas

Valorar al autor del cambio : el jardinero

18/03/21 Webinar APEVC - ¿Cómo comunicar sobre la gestión ecológica?
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https://www.frederique-
soulard-contes.com/belles-
de-bitume

Source : Presse Océan
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