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ciudad                       70 000 hab. 

                                   36 000 empleos 
 

aglomeración          123 000 hab. 

                                   58 000 empleos 
 

empleo industrial      20 %  
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La Baule 
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Piriac sur mer 
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ciudad maritima  

ciudad portuaria 

desconocida y eludida 

identitaria y turística 



 

 

 

 



 

ayuntamiento 

de Saint-Nazaire 

ayuntamiento 

de Pornichet 

mancomunidad 

de St-Nazaire 

area metropolitana 

de Nantes St-Nazaire 

agencia territorial 

de desarrollo urbano 



agencia Jornet-Llop-Pastor 
[Barcelona] 

agencia TER 
[Paris] 

agencia Alphaville 
[Paris] 



estrategia para el bordo litoral 

compartir una visión y una ambición 

global para la ciudad litoral. 

principios y orientaciones urbanos 

traducción de la estrategia en los 

documentos de planificación urbana 

proyectos operacionales 

y políticas públicas sectoriales 

 

 

 

agence TER – Magnum - Alphaville 



sitio operacional 

l’escala de los proyectos operacionales 

y de los usos diarios. 

gran territorio 

l’escala de la estrategia global y de los 

grandes equilibros ambientales. 

zona de proyecto 

l’escala de las orientaciones urbanisticas 

y de la programacion urbana. 



 el gran parque agricolo litoral 

 el barrio maritimo y portuario  

    de St-Nazaire 

 el valle de Gavy-Porcé 

 Oceanis-Heinlex 

 avenida de la côte d’amour 

 los puertos urbanos de Pornichet 

Oceano Atlantico 

Marismas de Brière 

Estuario de la Loire 



 

 

 

 



ambición #01 

una ciudad abierta 

al mundo 

ambición #02 

1 bordo litoral 

con 3 orillas 

ambición #03 

un bien común 

ambición #04 

la fabrica litoral 

ambición #05 

un bordo litoral 

moviendo 

grandes ambiciones 



estrategia #01 

un bordo litoral 

para vivir 

estrategia #02 

un bordo litoral 

connectado 

estratagia #03 

una grande plaza 

nautica 

estratagia #04 

un bordo litoral 

alternativo 

estratagia #05 

un oceano 

de naturaleza 

grandes estrategias 



agencia Missions Publiques 
[Paris] 

representantes 

locales 

actores 

económicos 

operadores 

inmobiliarios 

« L’atelier mobile » 



orientaciones de ordenación y de programación 

urbana  

plan de ordenación del suelo de la mancomunidad 

consulta publica 

entidades publicas asociadas 

ciudadanos 

grupos profesionales 



¿ equilibrio entre dialogo publico 

y decisiones de los representantes 

locales ?  

¿ introducir los usos antes 

la concepción del proyecto ?  

¿ temporalidad del proyecto 

vs temporalidad ciudadana ?  



 

Samuel Soriano 
director ejecutivo de l’agencia d’urbanismo 

de la region de Saint-Nazaire 

 

www.addrn.fr 
 

+33.(0)2.40.00.36.82 – sorianos@addrn.fr 


