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Candidato a doctor en Arquitectura y Diseño Urbano, maestría en Planificación, Vivienda , Cooperación Internacional
de la Universidad de Angers. Licenciatura de Geografía y Licenciatura de Inglés , español , ruso 2006 : Lycée David
d'Angers , Umpqua Valley School ( EE.UU. , OR).
Tiene habilidades en el dibujo, la escritura, la fotografía y en película.
Ha colaborado con la Universidad de Berkeley - Facultad de Diseño Ambiental de Mayo - Agosto 2013: Asociación
con PennDesign - Instituto de Investigación Urbana 2012-2015 : ADEME , PUCA , Labex AE & CC . Doctorado en
Arquitectura en la Escuela de Grenoble. En el 2014 fue nombrado Ganador del concurso “Graines de Futur “
organizado por HESPUL - proyecto “Éolitale”, es líder del proyecto para los talleres de coproducción Atelier Populaire
d' Urbanisme de la Villeneuve (Grenoble , Francia) y del proyecto Comunicación y marketing
Contabilidad y gestión.
Ha participado en la Agencia del Medio Ambiente francesa, Departamento de Ordenación Urbana como investigador
asistente a cargo de '”ciudad sostenible referencia”, en el Gobierno francés Ministerio de Relaciones Exteriores en el
Servicio de Cooperación y Acción Cultural ( SCAC) de la Embajada de Francia de Kirguizistán , adjunto a cargo de
los asuntos de cooperación y culturales.
Ha participado en proyectos internacionales como managment de un proyecto urbano y antropológico - Comunidad
de Estados Independientes. Exposición trilingüe e itinerario. Creación de una nueva clave de lectura urbana, CIS
2010 y URBAN GENERACIÓN y hecho viajes de estudio a Yakutia - mutación Rusia ''Paisaje causada por el
derretimiento del permafrost “ y a Malí '”El trasladarse a diferentes pastizales”.
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Palabras clave:
Sostenibilidad urbana
Sistema urbano
Arquitecto Planificador
La sostenibilidad urbana es uno de los paradigmas dominantes de los últimos 20 años. Las ideas crecen en esta
dirección y tienen una resonancia espacial desde el comienzo del siglo XXI, pero en la actualidad no se ve aplicado.
En este contexto, el modelo modernista tiene externalidades negativas como el hyper-consumo del espacio o la figura
residencial suburbana que se basan esencialmente en los medios de transporte cuyos recursos están disminuyendo.
Desde hace 20 anos, persistimos en la construcción de un modelo vulnerable. Suponiendo que la estructura del
sistema urbano está ya presente y profuso en los suburbios, los arquitectos y los planificadores de la nueva
generación deben lidiar con este acuerdo y jugar con la inflexibilidad de un modelo regido por la propiedad privada.
¿Cómo se construye una estructura peri-sostenible?
¿Cuál es el papel del arquitecto planificador ?
¿Qué formas emergen de las reflexiones realizadas en las áreas peri-urbanas en los últimos diez años?
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Keywords:
Urban Sustainability
Urban system
Planner architect
Urban sustainability is one of the dominant paradigms of the past 20 years. Ideas grow in this direction and have a
spatial resonance from the beginning of the century, but nowadays are not applied.
In this context, the modernist model has negative externalities such as hyperspace consumption or suburban
residential figure are essentially based on the means of transport whose resources are dwindling.
For 20 years, we persist in building a model vulnerable. Assuming that the structure of the urban system is already
present and profuse in the suburbs, the architects and planners of the new generation must deal with this agreement
and play with the inflexibility of a system governed by private ownership model.
How is a peri-sustainable structure built?
What is the role of the planner architect?
What forms emerge from the reflections in the peri-urban areas in the last ten years?
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Hoy, la ciudad sostenible (Francia)

Hoy, la ciudad sostenible (EU)

Certificaciones y premios

La ciudad insostenible (Francia)

La ciudad insostenible (EU)

Un hecho universal ?
 No es un proceso uniforme/homogéneo
 Siempre diferenciado y asume formas hibridas
 Modos de vida distintos pero basados sobre la relación a un
modelo único que engendra normas sociales y culturales
 La densidad es una de las causas de la redefinición de las
relaciones entre los usos del suelo :
 Impone una reconsideración de la movilidad y distinciones
socioeconómicas

 El proceso de periurbanización esta guiado por los mismos
principios en todas partes del mundo (Eker et al., 2012)
 Anexión (Cox, 2010), propiedad privada (Langley, 2009)…

Definiciones
 Smart Growth America : “Un proceso en el cual las
construcciones sobrepasan el ritmo del crecimiento de la
población y en el cual se observan unos factores comunes al
nivel del paisaje :





Población difusa y densidad débil
Construcciones y funciones físicamente separadas
Red urbano con grandes cuadras y poco acceso
Falta de lugares centrales

 Una combinación entre una población y un crecimiento
económico desconcentrados y una expansión urbana
sin limite

Los retos del periurbano
 Socio-técnicos :





Competitividad y productividad
sostenibilidad ambiental
habitabilidad
inclusión social y equidad

 Imagen de la ciudad : paisaje urbano
 Papel del territorio
 Restructuración de los modos de gobierno

El contexto Frances
 1990-2000 : ámbito normativo de desarrollo sostenible
Ley SRU : Solidaridad y Renovación Urbana
•Definir el equilibrio de las aglomeraciones con la renovación urbana y la limitación
de las extensiones urbanas
•Mejorar la diversificación urbana (recursos : vivienda social y localización de los
empleos)
•Asegurar una oferta de vivienda diversificada y de calidad

 2000-2010 : ámbito normativo de adaptación al cambio
climático (Loi Grenelle de l’Environnement)
Articulo L.110 – Código de Urbanismo
•Reducción de las emisiones de GEI
•Control de la demanda de energía
•Economía de los recursos fósiles
•Responsabilidad del acción de las administraciones locales en torno al urbanismo y
a la adaptación al cambio climático

División parcelaria – ejemplos
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División parcelaria – ejemplos
NYMBY
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BIMBY
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Visión del urbanista

Visión del urbanista

Diversificación del existente y
reuso de lo abandonado

El contexto norteamericano
 Regreso al decenio ambiental de los 70
 California : “Cambio climático = amenaza ambiental”
 Subida espectacular del empowerment
 AB 32 Global Warming Act
 SB 375 Anti Sprawl Law o Ley de Urbanismo Ecoresponsable :





50% max de residencial en los proyectos urbanos
densidad min de 20 unidad por acre
15min caminando de un TP
Ratio comercial : 0,75 de la densidad comercial de la región

Coproducción
• Retos :
• Movilidad
• Usos
• Riesgos
ambientales
• Protección
• Recursos :
• Transit Village
• Coproducción
• Políticas publicas
• Innovaciones :
• Proceso
• Neocefalia
• Formas

Contra Costa Centre

Cogestión

Albany Village

Cooperación

Sacramento Street

Conclusión
 Renovación periurbana = reciente
 No esta generalizado -> modelo hibrido ?
 Factores innovadores :
 División parcelaria / cooperación / cogestión / coproducción

 Importancia de los procesos

 Peso de la transición ?
 Evolución de las formas :
 Densificación / cluster / centralidad

Gracias por su atención
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