
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El congreso más grande del mundo de las ciencias y de las 
tecnologías marinas, que fue llevada a cabo de los 21 en el 23 de 
marzo de 2006 en el centro del Excel de Londres, permitió que 
ESPACE PUR confirmara su posición en el nivel internacional. Tres 
días del congreso que eran la ocasión para crear relaciones con los 
varios países, las varias organizaciones enfrentaron con problemas 
específicos de la erosión y todo de requerir una solución adaptada. 
STABIPLAGE® fascina, viaja y toma coloras… por supuesto hacen 
un punto de agradecer los socios y las varias organizaciones (los 
ministerios, comunidades territoriales, facultades) que aceptaron 
nuestra invitación y que vinieron, a veces en gran medida, 
descubrir nuestros logros pasados en Francia y al exterior. Era la 
ocasión para guardarla contacto y para ilustrar nuestras 
regeneraciones de la experiencia: ¡verte el año próximo!! 
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La comuna de la Trinité sur Mer situada fuera en la bahía de 
Quiberon, ofertas una playa recursa familial, reconocido y 
apreciado para su carácter auténtico. La zona de Kervilhen (2 
hectáreas) constituye particularmente un punto fuerte para el 
turismo y el ecotourism. No obstante por varios años, la playa 
ha perdido el volumen y así una cierta superficie, bajo la 
acción de las inflamaciones y juego de las mareas: este déficit 
sedimentario condujo a modelar un perfil suficientemente 
cóncavo de la playa para facilitar el aumento de las 
inflamaciones hacia la costa y para exponer la cuerda de la 
duna a su acción erosiva. 

 

STABIPLAGE® protege Kervilhen - la Trinité sur Mer - Bretaña 

significativos. El proyecto era concretizado en febrero de 2006 por la puesta en práctica de 2 STABIPLAGE® 
perpendiculares a la línea de la costa. El objetivo de estas dos estructuras de los 50m longitudinal es estabilizar la 
característica de la costa. De hecho, reconciliando el respecto de los usuarios y la capacidad de la integración de los 
trabajos en el sistema natural, el objetivo es utilizar los movimientos hidráulico-sedimentarios naturales para reconstituir y 
para estabilizar el volumen de sedimento deficiente. Parando el fregar de materiales y cebando el perfil de la playa, la 
característica de la costa será estabilizada y la cuerda de la duna finalmente será protegida, en una manera durable y sin 
daño para la característica de atracción del sitio. 

STABIPLAGE® Stand, UBIFRANCE lugar, from i. to d. :  
Srta. Béatrice CORNIC - ESPACE PUR Encargado, 

Sr. Abdullah Khan - NDIA Consulting Pvt. Ltd, 
Señora Valérie VIEL - for EP. 

 
A pesar de las acciones contratadas por el Consejo general 
(particularmente instalación de ganivelles) “la búsqueda para 
una solución eficaz que puede reconciliar la necesidad de la 
protección, la conservación de la característica estética del 
sitio y las estacas del turista, se convirtió necesario” declarado 
Sr. PHELIPPEAU - CG56, Servicios de los espacios naturales y  

ESPACE PUR - STABIPLAGE® sobre el Net 
 

Estamos satisfechos informarte que muy pronto podrás alcanzar 
directamente la información referente a STABIPLAGE® a través 
un sitio de Internet evolutivo. 

El STABIPLAGE ®: 
 

- es un sobre de múltiples capas - materiales geocomposite, 
- es un sobre de contención fabricado en taller, 
- està inyectada con los sedimentos - permeabilidad, 
- es un trabajo con un mínimo de superficie plana, 
- es una herramienta de gerencia natural de flujos  
  hidráulico-sedimentarios 

¿Sabías eso?  
 


