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Ganador de un concurso público, el proyecto se 
ubica en un entorno residencial de baja densi-
dad, en la localidad de Bouguenais, al sureste de 
Nantes. La propuesta se enmarca en la voluntad 
de Nantes Metropole de mejorar la red de trans-
porte colectivo de la ciudad.

Está compuesto por un aparcamiento disuasorio 
y una estación intermodal de autobús y tranvía 
conectadas entre sí mediante una marquesina 
continua. Está conformada por 3 plantas cubier-
tas más un cuarto nivel descubierto que tiene 
una capacidad de 782 coches, 20 motos y 50 
bicicletas. Se han incorporado 10 plazas eléctri-
cas y la preinstalación para poder aumentar su 
número en función de las necesidades del clien-
te. Además de los locales destinados a su propia 
gestión, el edificio integra las oficinas destina-
das a los conductores de autobuses usuarios de 
la estación intermodal.

Dadas las características del entorno en que se 
ubica, la solución propuesta otorga una enorme 
importancia a la inserción urbana y paisajística. 
Es por ello que todas las decisiones proyectua-
les van encaminadas a garantizar tanto el funcio-
namiento óptimo del centro de transportes como 
la atenuación de su impacto y volumen.

Igualmente, con fin de favorecer la integración 
del edificio, se han establecido diversas estrate-

gias. En primer lugar, se han incorporado 
patios ajardinados en fachada, coinci-
diendo con los núcleos de comunicación 
vertical; una estrategia con la que se 
fracciona el volumen del edificio, al mis-
mo tiempo que se mejora la experien-
cia y se favorece la orientación natural 
de los usuarios. Los patios del edificio 
aumentan en dimensión a medida que 
ascienden por los distintos niveles del 
aparcamiento, favoreciendo la entrada 
de luz y la aparición de terrazas donde 
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podrán ir creciendo los árboles plantados. Por 
otro lado, volumétricamente, el edificio principal 
se suaviza en sus esquinas, integrando formas 
curvas y un cierre de lamas de chapa perforada, 
que conforma toda su fachada, y envolviendo 
las dos rampas concéntricas que resuelven los 
movimientos verticales de los coches. De este 
modo se expresa el movimiento que se produce 
en el edificio y genera una forma más integrada 
en el entorno natural en el que se implanta.

El proyecto presta especial atención a la gestión 
de todos los flujos con el fin de evitar los cru-
ces entre peatones y vehículos, tanto autobuses 
como coches particulares. La elección de una 
doble rampla helicoidal como núcleo principal 
de subida y bajada de los coches en el aparca-
miento ha sido clave para optimizar el funciona-
miento de la propuesta. Hacia el exterior, la for-
ma de la rampa conforma el giro natural de los 
autobuses, permitiendo que bordeen el edificio 
con el fin de respetar el requisito impuesto por el 
cliente de ofrecer la salida de la estación por la 
misma calle por la que se produce la entrada. En 
el interior, la rampa se desdobla ofreciendo una 
rampa exterior de llegada, para la subida de los 
coches a cada una de las plantas, y una rampa 
interior de salida. Una doble hélice inversa, en 
donde cada rampa se inicia en un extremo para 
permitir una bajada directa sin que se produzcan 
cruces.

La estación de autobuses se desarrolla en pa-
ralelo al aparcamiento y la estación del tranvía. 
Los usuarios de la estación intermodal ven con 
ello reducidas las distancias a recorrer entre las 
distintas modalidades de transporte, algo clave 
teniendo en cuenta la cercanía con el aeropuerto 
de Nantes. 
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