
Prevención y gestión del riesgo
Estudios técnicos y viables
Gestión operacional de obras
Mantenimiento y seguimiento de obras

La empresa Espace Pur está espacializada en la protección del litoral y la gestión de 
los riesgos naturales (sumersión, inundación). Concibe, fabrica y aplica soluciones y 
obras técnicas para restaurar, reconstituir el cordón dunar, proteger las 
infraestructuras turísticas y económicas litorales, asegurar las islas, encallar ríos, 
asegurar las tuberías y los cables.

Consolidación dunar y de playa 
Mont Saint Michel, Mayor sitio, patrimonio de la UNESCO 

Recreación de una playa para un grupo hotelero internacional, Antillas Francesas

Desaparición de la playa a causa de erosión Playa reconstituida y asegurada

Seguridad y consolidación de un dique y reconsitución de la playa, Francia

Obras STABIPLAGE    anti-erosión Playa reconstituida

Una actividad internacional : China, Caribe, Atlántico, 
Mediterráneo 

Referencias internacionales prestigiosas : Grupos 
petroleros, Pierre & Vacances, Orange, Voies Navigables 
de France, Sitio del patrimonio mundial de la UNESCO 

Un equipo formado con expertos de todos sectores, 
ingenería sedimentología, hydaúlica, construcción de 
obras públicas

Concepción de soluciones conformes 
a la reglamentación medioambiantal

Reversibilidad de las obras 

Integración de nuestras obras en el 
paisaje y en el ecosistema natural

Seguridad de los bienes y de las 
personas cara los riesgos de 
sumersión y de inundación

Mantenimiento de la biodiversidad

Desarrollo túristico y económico

Protección de las infraestructuras carreteras de una refinería, Gabon

Protección de la laguna, reconstitución de playa y recreación del cordón dunar
Vietnam
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Desencalladura de un brazo del río Loire, Francia

Nuestros conocimientos Integración de las obligaciones 
medioambientales 

Concepción de soluciones 
adaptadas 

Intervención en sitios sensibles

Protección de las infraestructuras viales y ordenación de los ríos 

Reconstitución de playas y del cordón dunar 

Riesgo de destrucción de la carretera  Consolidación del cordón dunar y 
protección de la carretera

Brazo encallado Brazo navegable, umbral hydaúlico STABIPLAGE    
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