
metros y la duna esta ahora  
protegida.  
Con esta realización la comuna 
marca su accesorio con el herencia 
de la naturaleza y con la gerencia 
durable de su ambiente. Una 
exposición explicativa, prevista para 
el público en general, ha sido por 
otra parte observada con el pasillo 
de ciudad por Sr. Roué y Sr. 
Lachèvre, los dos oficiales de Graye. 

 

Una parte del equipo ESPACE PUR presentó las especificidades de la técnica de 
STABIPLAGE®, así como los métodos de su puesta en práctica (técnica y 
administrativo). Un panel dedicado enteramente a la realización de un proyecto 
experimental en VIETNAM (playa de Locan) ganó un interés afilado y llevó a cabo la 
atención de muchos elegidos oficiales. 

En paralelo, el congreso marcó la llegada de Cédric ROCHER en tanto que auxiliar 
técnica-hidráulica dentro de ESPACE PUR.  

 

                                                              El congreso más grande del mundo de las ciencias y de las  
                                                tecnologías marinas recolectará a más de 600 expositores y a 7000 
                                           visitantes que vengan a partir de 60 países. Francia será representada 
                                              en un lugar específico: ¡STABIPLAGE® te aguarda allí! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fascinado inicialmente por la característica 
ecológica de la técnica, sin impacto 
“agresivo” en el ambiente y sus usuarios, 
entonces convencidos de su eficacia 
durante la visita de las playas ya protegidas 
por la técnica, la comuna de Graye sur Mer 
eligió STABIPLAGE® para proteger su 
espacio litoral.  

Hace un año, en el congreso Eurolittoral 
2004 de Cherbourg, Sr. Michel Grimaux, y 
Sr. George Roue, los oficiales de la 
comuna, informado ESPACE PUR de su 
objetivo para encontrar una solución se 
adaptó a las necesidades de sus playas. El 
sector que se preocupa particularmente la 
comuna representa así un linear 
aproximadamente de 2 kilómetros - sector 
del sitio de la Valette y del acampar 
municipal. Para los oficiales, la zona se 
amenaza pero la seguridad de los usuarios, 

 
EUROLITTORAL - LORIENT- 2005: 
¡STABIPLAGE® contestado  presente ! 

En 3 semanas, los trabajos recogidos y estabilizada  ún 
parte de los sedimentos necesarios a la revalorizac ión y a la 
protección de la cuerda de la duna de esta parte de l litoral 
de Graye sur Mer. Al largo plazo los trabajos desap arecerán 
debajo de la arena recogida. 

¡Con esta nueva edición del correo del STABIPLAGE® todo el equipo 

de ESPACE PUR desea un año muy bueno y muy feliz 2006! 

¡STABIPLAGE® descarga adentro Graye sur Mer beach (Normandía) ! 

el acceso libre a la playa, el salvaguardar 
del espacio litoral y de la duna, clasificados 
en Natura 2000, excluye el uso de técnicas 
pesadas.  

“El salvaguardar y la protección de nuestro 
espacio  litoral y de la duna han encontrado 
el proceso ideal” declararon el Alcalde, Sr. 
Grimaux, en un periódico durante la 
recepción del trabajo. Ésos vienen 
concretize la fase de la recomendación y 
del diseño de ESPACE PUR: 2 trabajos 
perpendiculares a la característica de la 
costa, de la longitud de 50 m y de 97 m, 
para recoger el tránsito importante de los 
sedimentos que circulan del oeste en este 
en esta zona. Tres semanas después del 
final de la terminación del trabajo, el 
conjunto de los elegidos estuvo satisfecha 
con los resultados obtenidos: el perfil de la 
playa fue cebado en varios cientos de  

 

LONDRES:  Congreso de  Oceanología - 21/23 Marcha 2006! 


