CANET 2040 : UN PROYECTO DE
TERRITORIO ESTRATÉGICO Y
PROSPECTIVO

CANET 2040 : UN PROYECTO DE TERRITORIO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO

Presentación de la comuna de Canet-en-Roussillon y el contexto de la
misión

Metodología de trabajo
Diagnóstico comunal multitemático : demografía, gestión del suelo y
vivienda, economía, medioambiente…
Diagnóstico y ejercicio prospectivo del sector marítimo : diagnóstico
patrimonial, paisajística, ambiental, socia, etc., escenarios de proyecto por
tipo de parcela y manzana, y marco reglamentario + proyectos futuros.

CANET 2040 : UN PROYECTO DE TERRITORIO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO

PERPIGNAN

Canet-en-Roussillon
Comuna litoral y turística del Área
metropolitana de Perpiñan
12.000hab 2016*> 25 000hab reales
repartidos en todo el año
Un núcleo histórico del siglo X
3km de frente marítimo
*INSEE : Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos

CANET 2040 : UN PROYECTO DE TERRITORIO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO
Metodología y etapas de trabajo
1. Diagnostico y prospectiva
2016

2017

2. Escenarios estratégicos y
nuevas reglas urbanísticas
2018

3. Nuevos proyectos
2019

2040

Contexto y marco del proyecto
• En un contexto pre-electoral (elecciones municipales en el 2020) sentar la bases del proyecto común que
supere el mandato electoral (6 años) : Canet 2040 (proyecto estratégico con visión a 20 años)
• Elaboración y pronta aprobación del PLUi PMM, del cual Canet forma parte
• En un contexto climático mundial sensible, un proyecto estratégico que incluya las cuestiones
medioambientales actuales haciendo de Canet una ciudad resiliente, preparada para el presente y amable
para las generaciones futuras (riesgo inundación, capacidad en agua potable…)
Visión prospectiva enmarcada por otras estrategias y proyectos territoriales o regionales.
• Los documentos de planificación urbana y territorial: SCOT PR y Plan Urbanístico de la Metrópolis de Perpiñan
• Los grandes proyectos estratégicos e intercomunales: “Es Tet”, Plan Regional Litoral 21, etc.
• Otros compromisos con objetivos temáticos como el Programa Local del Hábitat o el Plan Clima Aire Energía
Territorial…

CANET 2040 : DIAGNOSTICO POR MULTITEMÁTICO
Aspectos demográficos, de suelo, social, económicos de movilidad y medioambiental
9 THEMAS ABORDADOS :
1. DINAMICAS
DEMOGRÁFICAS
2. DINÁMICAS INMOBILIARIAS
3. DINÁMICAS URBANÍSTICAS
Y DEL SUELO
4. LA NATURALEZA EN LA
CIUDAD
5. PAISAJE Y PATRIMONIO
URBANO
6. DINÁMICAS ECONÓMICAS
7. IMAGEN DE CIUDAD Y
EVENTOS
8. EQUIPAMIENTOS,
COMERCIO Y SERVICIOS
9. MOBILIDAD, ACCESIBILIDAD
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

25 000 habitantes
1 % progresión/año
populación
Envejecimiento progresivo y
continuo de la población
Permanencia habitacional en
progresión

Tendencia y necesidad de
habitación colectiva contra el
ideal de casa individual

CANET 2040 : DIAGNOSTICO POR MULTITEMÁTICO
Aspectos medioambientales, paisaje y patrimonio
Espacios naturales protegidos
9 THEMAS ABORDADOS :
1. DINAMICAS
DEMOGRÁFICAS
2. DINÁMICAS INMOBILIARIAS
3. DINÁMICAS URBANÍSTICAS
Y DEL SUELO
4. LA NATURALEZA EN LA
CIUDAD
5. PAISAJE Y PATRIMONIO
URBANO
6. DINÁMICAS ECONÓMICAS
7. IMAGEN DE CIUDAD Y
EVENTOS
8. EQUIPAMIENTOS,
COMERCIO Y SERVICIOS
9. MOBILIDAD, ACCESIBILIDAD
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los riesgos naturales limitan la
urbanización y imponen un nuevo modo
de desarrollo
Las zonas húmedas sufren de una
continua antropización
La viticultura sufre entre presión
urbana y turística
La cantidad y la calidad del agua potable
son discutibles
El índice de espacios verdes es
coherente con el resto del litoral, pero
son poco accesibles

CANET 2040 : LA NATURALEZA EN EL ESPACIO URBANO
2 MENSAJES
M1 : Un “índice de vegetación” en zona urbana
dentro de los valores bajos de las ciudades
litorales
M2 : Grandes espacios de naturaleza en el
sector urbano (>0,5ha) pero poco accesibles en
lo cotidiano
NDVI : Índice de vegetación de diferencia normalizada
Método utilizado por la comunidad científica para estimar la
cantidad, la calidad y desarrollo de la presencia de vegetación
en zonas urbanas.
A través de fotografías aéreas infrarrojas, observación de la
intensidad de radiación de bandas del espectro
electromagnético que la vegetación emite o refleja,

CANET 2040 : ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS ESPACIOS DE NATURALEZA
87% de la población se encuentra a menos de 10 minutos a pie de un espacio de
naturaleza o de ocio en la ciudad
Un acceso reducido de la población a
los espacios de naturaleza en la ciudad
13% (St-Esteves 39%)
9% (St.-Esteves 16%)
13% (St.-Esteve 33%)

Sumandola
laplaya,
playa,este
esteacceso
acceso
Sumando
aumentaconsiderablemente
considerablemente
aumenta
51%
77%
51%

Sumando otros espacios de ocio,
una gran parte de la población
tiene acceso
88%
91%
87%

4 MENSAJES
M1 : De la estación balnearia a la ciudad
turística sostenible
M2 : Una multitud de paisajes urbanos desde la
ciudad histórica hasta el mar : ausencia de
coherencia impidiendo una imagen fuerte de
ciudad turística
M3 : Canet playa : Una débil coherencia
urbanística entre las 1ª, 2ª y 3ª líneas
construidas, en detrimento de la calidad
urbana y patrimonial
M4 : Anticipar el cambio climático y el
consecuente “endurecimiento” de las normas :
hacer de Canet una ciudad resiliente

Una ciudad en mutación urbana y arquitectónica

CANET 2040 : PAISAJE Y PATRIMONIO URBANOS

CANET 2040 : DE LA CIUDAD TURISTICA A LA CIUDAD RESILIENTE
M4 : anticipar el cambio climático y el endurecimiento de las normas
Permitir la intensificación urbana manteniendo la
calidad de vida a lo largo del año y capaz de
adaptarse a las fluctuaciones tanto de la
población como del clima local
Disminuir el efecto de “manzana de calor urbano” :
• Plantar y aumentar la presencia de vegetal en el medio urbano
• Favorecer la presencia del agua en medio urbano
• Implementar formas urbanas y arquitectónicas que favorezcan el confort
térmico y el aire

Aporte de
rayos solares
100%

50%

Rayos reflejados
por el follaje

20%

Rayos
reflejados
bajo el
árbol

UNA EVOLUCIÓN DURABLE DEL FRENTE MARITIMO

LA EVOLUCIÓN DEL FRENTE MARITIMO DE CANET-EN-ROUSSILLON
En el marco del proyecto CANET 2040

Objetivo del trabajo estratégico
Favorecer un modelo de desarrollo urbano sostenible
• Preservar y valorizar los edificios con un interés patrimonial confirmado
• Conservar las perspectivas y la permeabilidad este-oeste (tierra-mar)
• Renovar el frente urbano generando harmonía y diversidad
• Vegetalizar el espacio publico y generar sombra
• Priorizar la movilidad activa y disminuir la presencia de vehículos

Propuesta de reglas urbanísticas
Un proyecto sectorial para el frente marítimo
• Proteger los edificios de interés arquitectónico…
• Definir las alturas y prospección, tratamiento diferenciado entre ángulo y centro de
manzana…
• Definir los vacíos y los espacios de transversalidad,
• Integrar un índice de superficie no impermeabilizada,
• Tratamiento específico de plantas bajas integrando el riesgo de inundación…

3 TEMAS CENTRALES A TRATAR EN MATERIA DE PAISAJE Y ARQUITECTURA
1. « Un frente marítimo de hormigón »

2. Una arquitectura balnearia ecléctica y original
3. Un frente urbano irregular enriquecido por la presencia de vegetación y
abriendo perspectivas sobre el paisaje (hacia el mar y hacia el cordón
montañoso)
Otros temas fundamentales a tomar en cuenta :
• Riesgos naturales y calentamiento global
• Residencialización de Canet playa todo el año y exigencias en materia de vivienda
15
social
• La gestión del automóvil : accesos, estacionamiento, movilidad

1. Un frente marítimo de hormigón, interrumpido por “espacios de respiración”
Cadena montañosa « des Alberes »
Château de l’Esparrou

 Años 70 : la urbanización del
frente marítimo se densifica:
3km lineales de una
urbanización vetusta. La fachada
urbana caracteriza la imagen de
Canet desde el mar, reforzando
la sensación de muro
 La presencia de casas
individuales y sus jardines rompe
con la homogeneidad del frente
marítimo y otorga una cierta
diversidad paisajística: vacíos
interrumpiendo el continuo
17
urbano, perspectivas visuales,
vegetación…

2. Una arquitectura ecléctica y original
 Arquitectura anterior a los años 70, principalmente casas individuales
 Desvalorización del patrimonio arquitectónico causado por los edificios que empiezan a construirse en los años
70. Las protecciones patrimoniales no permiten contrarrestar tal efecto
 Una diversidad arquitectónica: la arquitectura ecléctica de las « canetoises », la arquitectura imponente y
elegante de las casas « burguesas » y la arquitectura art-deco y moderna de los años 50 (casas particulares,
hoteles…)
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Clasificación por interés arquitectónico de las construcciones anteriores a 1970

Villa Muchir, 1950

Eléments décoratifs présents dans
les canetoises

Maison balnéaire bourgeoise

Hôtel, réminiscences art déco

•
•

Mas de 15 construcciones de tipo «canetoises» y arquitectura moderna consideradas de interés patrimonial
Jardines y arboles en parcelas privadas favorecen una calidad paisajística del espacio público

Preservar y valorizar los edificios con un interés patrimonial confirmado

3. Un frente urbano irregular enriquecido por la presencia de vegetación y
abriendo perspectivas sobre el paisaje

•

Los espacios privados plantados participan a la calidad paisajística del frente marítimo y permite junto con las
alturas bajas de las casas, abrir perspectivas hacia el mar

Preservar y favorecer el patrimonio vegetal y arquitectónico

Riesgo de inundación marina

Riesgo inundación Plan de Prevención de Riesgo Inundación (PPRI) : Ninguna regla vigente permite de limitar el impacto de
este riesgo (disminución de impermeabilización del suelo por ejemplo)
Solo un sector esta sumido a una regla de altimetría, el agua puede subir hasta metros sobre el nivel del mar

Análisis y propuestas por tipo de manzana
 Parcela en esquina
 Parcela medianera con una sola fachada
 Parcela medianera con dos fachadas
Método de análisis :

Aplicaciones reglamentarias vigentes de la parcela estudiada
Ocupación del suelo, altura, reglas de prospectiva, elementos patrimoniales identificados…
Características de la parcela estudiada
N° de parcela, tamaño, orientación, elementos remarcables o patrimoniales, presencia de
vegetación…
Escenarios de evolución urbana posibles
2 a tres posibilidades, comparación y reglas que podrían aplicarse para que se concreten

Análisis y propuestas por tipo de manzana
Reglas urbanísticas vigentes y diagnóstico arquitectónico, paisajístico y funcional

Análisis y propuestas por tipo de manzana
Diagnóstico : ocupación del suelo, impacto sombras espacio publico,
perspectivas, conexiones peatonales…

Análisis y propuestas por tipo de manzana
Escenarios de evolución urbana propuestos
Aspectos analizados :
Descripción rápida de la manzana
Ocupación por parcela, elementos patrimoniales, perspectivas
Aspectos cualitativos
Alturas construidas, ocupación del suelo, capacidad de estacionamiento
Aspectos cuantitativos
Presencia de elementos patrimoniales, perspectivas paisajísticas, espacios públicos,
presencia vegetal…

Análisis y propuestas por tipo de manzana
Simulación de integración paisajística del escenario propuesto

Au fil de l’eau

Minimalista

Intermedio

Esquemas

Alturas máximas

Frente marítimo: 15m máximo
Zona Ucc: 8m máximo

Frente marítimo: 15m máximo
Zona Ucc: 8m máximo

Frente marítimo: 15m máximo
Zona Ucc: 8m máximo

Ocupación del suelo

Frente marítimo: 100%
Zona Ucc: 75%

Frente marítimo: 85%
Zona Ucc: 50%

Frente marítimo: 50%
Zona Ucc: 50%

Porcentaje de tierra

Frente marítimo: Zona Ucc: 15%

Frente marítimo: 15%
Zona Ucc: 50%

Frente marítimo: 15%
Zona Ucc: 50%

Localización en la parcela

Ocupación de todo el ancho de la
parcela sobre una banda profunda de
15m.
Alineamiento sobre el límite público o
retraso para armonizarse con las
construcciones vecinas

Construcción sobre una banda profunda
de 15m. Pegada a un límite separativo y
separada de 2m mínimo del límite
opuesto.
Una servidumbre de 4m de ancho es
trazada de este a oeste, superponiéndose
de 2m sobre cada parcela.
Alineamiento sobre el límite público o
retraso plantado para armonizarse con las
construcciones vecinas

Construcción sobre una banda profunda de
15m. Pegada a un límite separativo y
separada de 2m mínimo del límite opuesto.
Una servidumbre de 4m de ancho es trazada
de este a oeste, superponiéndose de 2m
sobre cada parcela.
Alineamiento sobre el límite público o
retraso plantado para armonizarse con las
construcciones vecinas

Au fil de l’eau

Minimalista

Intermedio

Estacionamiento

1 estacionamiento por 60m2
Podra ser 100% impermeabilizado y
desarrollarse en un PB y piso. La
fachada sobre el Bv. Cassanyes debe
ser tratada como una fachada
principal.

1 estacionamiento por 60m2
Desarrollado en PB y no podrá estar
impermeabilizado a mas de 50%. Deberá
plantarse un árbol por 2 lugares de
estacionamiento o bien la instalación de
pérgolas vegetales

1 estacionamiento por 60m2
Desarrollado en PB y no podrá estar
impermeabilizado a mas de 50%. Deberá
plantarse un árbol por 2 lugares de
estacionamiento o bien la instalación de
pérgolas vegetales

Plantaciones y espacios
verdes

Los espacios no construidos deberán
ser plantados

Frente marítimo : 15% de espacio plantado
Zona Ucc: 50% del espacio será plantado.
Las parcelas 69 y 70 tienen vocación a
crear un espacio público, parking, jardín,
etc.

Frente marítimo : 15% de espacio plantado
Zona Ucc: 50% del espacio será plantado. Las
parcelas 69 y 70 tienen vocación a crear un
espacio público, parking, jardín, etc.

Patrimonio y paisaje

Ninguna regla inscripta

La casa de tipo “canetoise” situada parcela
61 será protegida por el artículo L-151-19
del CU.
La perspectiva sobre este elemento deberá
conservarse.
Todas las fachadas deben tratarse como
principales.

La casa de tipo “canetoise” situada parcela
61 será protegida por el artículo L-151-19 del
CU.
La perspectiva sobre este elemento deberá
conservarse.
Todas las fachadas deben tratarse como
principales.

Medio ambiente

Ninguna regla inscripta

La planta baja no será impermeabilizada
para luchar contra el riesgo de submersion
marina
Deberá plantarse para disminuir el efecto
de “manzana de calor”
La vegetalización de techos son motivadas
Aplicar principios bioclimáticos a la
arquitectura

La planta baja no será impermeabilizada
para luchar contra el riesgo de submersion
marina
Deberá plantarse para disminuir el efecto de
“manzana de calor”
La vegetalización de techos son motivadas
Aplicar principios bioclimáticos a la
arquitectura

FRENTE MARITIMO
Altura máxima

Las alturas de 8, 9 y 15m vigentes en el PLU actual son mantenidas, pero el perfil construido de cada manzana será
proyectado en base a la OAP.

Ocupación del suelo

De manera general el suelo será ocupado en un 75% máximo, pero según el sector esta ocupación puede disminuir al 50%,
sobretodo en el sector impactado por el riesgo inundación. Deberá referirse a la OAP.

Porcentaje de tierra

De manera general todo el espacio no construido no podrá ser impermeabilizado. Según la manzana, sobre el frente marítimo los
porcentajes de impermeabilización varían entre 15% y 50%. Deberá referirse a la OAP correspondiente.

Localización en la parcela

Se conserva la regla vigente en el PLU actual de 15m de profundidad construidos sobre la fachada marítima. Sin embargo la
regulación de esta banda se hará en base a las necesidades de estacionamiento y acceso de vehículos. Deberá referirse a la OAP
correspondiente. Las construcciones pueden ocupar todo el ancho de la parcela y alinearse al limite publico o bien respetar un
espacio de jardín para armonizar con las construcciones vecinas.

Estacionamiento

La regla de un lugar por 60m2 de superficie construida (vivienda colectiva) y de 2 en viviendas individuales, vigente actualmente es a
discutir.
Los estacionamientos en PB no deben ser impermeabilizados y deben plantarse. Pueden incorporarse también pérgolas.
Excepto caso de imposibilidad, los accesos de vehículos deben realizarse en la calle detrás del frente marítimo.

Plantaciones y espacios
verdes

Todos los espacios libres de construcción no pueden ser impermeabilizados y deben plantarse

Patrimonio y paisaje

Una determinada cantidad de elementos construidos y plantados son protegidos por el art. L-151-19 del CU. Estos son indicados en
el plan de zonas y en la OAP. Una ficha por elemento es integrada en el reglamento. Las perspectivas mantenidas sobre estos
elementos son indicadas en la OAP y en el plan de zonas.

Medio ambiente

En general la reducción de impermeabilización del suelo y de la plantación de los espacios no construidos. Se incentiva también la
creación de pérgolas para crear espacios de sombra y luchar mejor contra el efecto de “manzanas de calor”. Se incentiva la
vegetalización de techos, la integración de dispositivos de producción de energía renovable y la arquitectura bioclimática.

FRENTE MARITIMO
Aspecto exterior de las
construcciones

Se incentiva la implementación de principios de arquitectura bioclimática y se permite la creatividad arquitectónica
en la renovación y la arquitectura contemporánea.
Los materiales deben ser resistentes al clima marítimo.
La terminación de los revoques deben tener un aspecto fino. Los revoques tradicionales de grano grueso son
prohibidos.
Una paleta de colores será realizada e integrada al reglamento, permitiendo de diversificar de manera armónica el
aspecto de las fachadas sobre el espacio público.
Se aconseja la realización de una “Carta de arquitectura” y “Carta de frentes y marcas comerciales y de restoranes”
Los cerramientos de las parcelas deben ser cubiertos por plantaciones de vegetación local (resistente al clima
marítimo y poco consumidoras de agua) sobre el espacio publico, con el objetivo de participar a la calidad del
espacio público.

RESULTADOS DEL WORKSHOP

RESULTADOS DEL WORKSHOP

RESULTADOS DEL WORKSHOP

ALGUNAS REFERENCIAS

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
El modelo de “manzana abierta” del arquitecto Christian de Portzamparc

Forma urbana propuesta
por Haussmann para
renovar Paris a fines del
siglo XIX : frente continuo
sobre via publica, centro
de manzana vacío,
espacios mas cerrados,
perspectivas centrales…

Forma urbana de los
grandes conjuntos de
vivienda social de los
años 70 : los intersticios
generan vacíos, espacios
no definidos que no
proponen apropiación

Escala humana
El peatón y ciclistas, en el centro de la movilidad

“Sin escala”

El auto en el centro de la movilidad

Escala monumental

“Establece
reglas de un
juego que
permite
variaciones”

Forma urbana abierta propuesta
por Portzamparc y experimentada
en al barrio Masséna en Paris (ZAC
Rive Gauche) : discontinuidad sobre
el espacio publico, luz, perspectivas,
accesos múltiples, espacios verdes…

Simulación que permite
estudiar el impacto de
la forma urbana (llenos
y vacíos). Los volúmenes
ordenados de manera
discontinua sobre la vía
publica permiten
asegurar el acceso de la
luz y de perspectivas

El modelo de “manzana abierta” del arquitecto Christian de Portzamparc
PROGRAMA
Elaboración del proyecto urbano de normas de construcción: volumetría, corte de
islotes, trazado de vías públicas y jardines

PLANNER
Christian de Portzamparc
ARQUITECTOS
Anthony Bechu, Beckmann N'thépé, Bellecour & Barberot, Badia Berger, BofillHeckly, Bolze & Rodriguez, Frédéric Borel, Brenac y Gonzalez, Chaix & Morel,
Pierre Charbonnier, Arte Charpentier, François Chochon, Christian Devillers, Jean
Guervilly, Epstein y Glaiman, Foster and Partners, Catherine Furet, Henri Gaudin,
Edith Girard, Antoine Grumbach, Michel Macary, Nicolas Michelin, Jean-Philippe
Pargade, Gaelle Peneau, Philtre, Rudy Ricciotti, Marc Rolinet, Francis Soler,
Antoine Stinco, Robert Turner.
PAISAJE
Thierry Huau
CLIENTE
Ciudad de paris
AMENAGEUR
Empresa de economía mixta de la ciudad de París (SEMAPA)

SUPERFICIES
Área construida: 337,000 m² SHON
Vivienda: 67,200 m²
Tiendas: 36,900 m²
Oficinas: 117,600 m²
Instalaciones: 5,200 m²
Universidad: 110,000 m²
Parque y jardines públicos: 11,2 ha

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
El modelo de “superislas” implementado en la renovación urbana en Barcelona
Objetivo : mejorar la calidad del aire en la ciudad
>> Se basa en una democracia participativa y ciudadana

Temas de acción para lograr el objetivo :
• Mejorar la movilidad y la accesibilidad :
menos vehículos individuales, más
transporte público, más espacios para el
peatón y bicis…Basado en un Plan de
Circulación

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
El modelo de “superbloques” implementado en la renovación urbana en Barcelona
Temas de acción para lograr el objetivo :
• Aumentar la presencia de la vegetación, influye en la mejora ambiental, en el confort de los espacios
públicos…
• Aumentar los espacios públicos de calidad, integrando espacios de ocio y equipamiento social, favoreciendo
el encuentro y el intercambio social.

Plantación de espacios
públicos, implementación de
mobiliario urbano y juego
para niños, etc.

Reconquista de los centros de
manzana del Ensanche de Cerda
para uso público : jardines, plazas,
equipamiento social, etc.

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE
Y
SOSTENIBLE…
freiburg-vauban.de/fr/quartier-vauban-6/
Eco-distrito Vauban, Freiburg, Alemania, 1991
41 ha renovación de un
antiguo sitio militar francés
desafectado
2,6 ha espacios verdes
Zona residencial 16,4 ha
Zona comercial 1,6 ha
Edad media 28,7 años

•Fuerte
participación
ciudadana y
vida asociativa

•Transporte público
•Autos compartidos
•Estacionamientos
mutualizados
•Vías ciclables y pedestres
•Barrio de cortas distancias

•Formas urbanas y calidad
constructiva de alta eficacia
energética

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
ZAC de Bonne, Grenoble, 2000-2010/ 8,5 ha

•
•
•
•

Construir la “ciudad sobre la ciudad” (renovación urbana), en continuidad con el centro urbano
Eco-construcción : alta calidad medio-ambiental, bioclimatismo, confort térmico…
Espacios verdes privados, colectivos y públicos. Integran los desechos de la construcción y la tierra extraída para la
realización de fundaciones…
Diversidad generacional, social y funcional >> de 850 viviendas, 40 % es social

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
Eco-distrito Bottiere-Chenaie, 2005-2018/30ha

50% de los espacios públicos están cubiertos por
vegetación en tierra

Integración de huertos urbanos

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
Eco-barrio Bottiere-Chenaie
Sistema integrado de gestión de agua de lluvia
•

•
•

Zanjas en acompañamiento de
caminos y espacios de ocio
Lagunas de acumulación de
agua de lluvia
Canales de riego…

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
Saint-Pierre-des-Corps, Los Jardines del Nuevo R (2014)
> Sello Ecobarrio / Medalla de Oro 2013 de Casas innovadoras / Gran premio de planificación 2015 : Como construir mejor en terrenos
inundables (Ministère du Logement et de l’Habitat Durable)
> Ciudad de la 1a corona de 15.000 habitantes, situado entre Loire y Cher (a 5 minutos de Tour) , el territorio es de propiedad comunal y
completamente inundable. Las extensiones urbanísticas de la comuna son mínimas.
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1 y 2 / Integración paisajística de la forma urbana y
arquitectónica

Crédit images : www.atelieralaingourdon.com et Ministère de l’environnement

Plan del conjunto

UN MODELO URBANO DENSO, POROSO, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE…
Saint-Pierre-des-Corps, Los Jardines del Nuevo R (2014)
 Operación de renovación urbana
 Respuesta inondación : viviendas construidas sobre pilotis, cerramientos transparentes, planta baja estacionamiento de
autos, bicis…
 40 departamentos en edificios colectivos (norte de la operación) y 16 casas individuales (al sur). Todos los edificios son
BBC
 Estacionamientos colectivo, uno al norte y otro al sur.
 Una zona amplia de jardin en el centro del barrio
 Una porosidad total: Le huella en el suelo de las casas es optimizada : solo 15m2 sobre 200 m2 de jardin
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