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La actuación estaba situada en una zona urbana 
en transformación, ubicada en el municipio de 
Saint Nazaire, localidad situada en la región fran-
cesa de “La Bretaña”, donde debía desarrollarse 
los núcleos de comunicación ferroviaria y viaria, 
así como todas las actividades económicas y re-
sidenciales.

El concurso debía proponer parte del asenta-
miento residencial, en un entorno paisajístico 
de gran interés, donde interesaban propuestas 
de vivienda de media densidad, respeto por el 
medioambiente y criterios de sostenibilidad so-
cial, económica, ambiental y cultural. 

La convocatoria invitaba a equipos formados 
como mínimo por un arquitecto y un constructor, 
valorándose los sistemas industrializados, que 
dotasen a las viviendas de una calidad garantiza-
da y una rapidez de ejecución.

Además, el conjunto de viviendas debía aportar 
sistemas bioclimáticos que redujesen la de-
manda de recursos y energía y que dotasen al 

conjunto de sistemas de producción de energía 
renovable.

En este sentido, la propuesta primaba el lugar, la 
topografía y la orientación. Todas las viviendas 
se orientan a Sur, de tal manera que el conjun-
to se va escalonando de modo que se integra al 
desnivel existente y densifica el lugar en altura, la 
topografía permitía accesos muy diversos, según 
la pendiente. De este modo, se proponían vivien-
das unifamiliares de baja densidad, viviendas 
semi-colectivas y por último viviendas colectivas.

Como vertebrador conjunto de todas las tipo-
logías se plantea un módulo-invernadero que 
permite controlar la relación exterior e interior y 
aportar un confort pasivo a las viviendas.

Tal y como indicaban los pliegos del concurso, 
conjuntamente con la constructora se buscaron 
sistemas industrializados pesados para la es-
tructura y un elemento ligero modular para “le 
jardín d’hivern” (invernadero). Las viviendas uni-
familiares y semi-colectivas se dotan de grandes 
terrazas vegetales exteriores por planta. 

El conjunto, integrado al paisaje, busca dar una 
diversidad y movimiento de alturas y fachada, 
desde elementos repetitivos que garantizan los 
plazos y costes planteados en el concurso. Por 
último, un panel esgrafiado en fachada acaba for-
malizando el proyecto.
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