daniel hamelin

Director del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Perpiñán. Gestión de proyectos.

2010 - 2008
Proyecto urbano de la estación TGV de Perpiñán. Intercambiador multimodal, 1.700 viviendas,
Maison de l'Etat des Pyrénées Orientales, Ciudad de la justicia del Departamento de los Pirineos
Orientales, sede de la Aglomeración de Perpiñán. 35 Ha. Superficie construida 400.000 m².
225M€. 2000-2012.
Proyecto de urbanización de proyecto urbano Estación T.G.V. de Perpiñán. 220 M€.
Estudios previos y de viabilidad de operación urbana para la reestructuración del sector Les
abattoirs de Perpiñán. 20 ha.

2007
2014/2015
Dirección facultativa de obras de ampliación y rehabilitación del centro de visitantes del Parque de
los Pirineos Catalanes, Olette, Francia, para INCA architecture. Atención al público y uso
administrativo. 570 m². 2.000.000 euros.

2013

Estudios previos y de viabilidad de programación urbana para la acotación del sector de
implantación de la ciudad de la justicia del Departamento de los pirineos Orientales para el
Ministerio de justicia y de l'A.P.I.J. 8.000 m².

2006
Programación y preparación del concurso para el Hôtel de l'Agglomération perpiñanés. Ganador:
Dominique Perrault. 6.000 m².

Proyecto de construcción de viviendas-foyer para personas mayores no dependientes de 109
unidades de vida y de un inmueble de oficinas y local comercial. Avenida Abbé Pierre, Perpiñán,
Francia. Residencial tercera edad. 7.700 m². 7.400.000 €.
Concurso para la construcción de viviendas-foyer para personas mayores no dependientes. Le
Barcarès, Perpiñán, Francia. Residencial tercera edad. 50 viviendas. 4.500.000 €.
Proyecto de renovación de hall de entrada, recepción, bar y restaurante de hotel en Saint-Cyprien
Plage, Perpiñán, Francia. 210 m². 175.000 €.
Concurso para la construcción del pabellón de neurocirugía del hospital CHRU de Nimes, Francia.
3 salas de operación. 40 camas. 7.000.000 euros.

Programación y preparación del concurso de arquitectura y promoción para el Intercambiador
multimodal de la estación T.G.V. Ganador: L35 arquitectos, Sacresa. 35.000 m².
Premio de l'Art Urbain 2005, mención Qualidad de la vida social. Seminario Robert Auzelle Arche
de la Défense de Paris, por la transformación de los espacios públicos del centro ciudad.
Programación y estudios de viabilidad de la operación urbana Jardins de la Basse. 900
logements. 60.000 m².

2012

2004

Adaptación del proyecto de acondicionamiento de oficinas para el Estado. MEPO (Maison de l'Etat
des Pyrénées Orientales). Centro de negocios de la estación de Perpiñán "El Centre Del Món",
Perpiñán, Francia. Metrovacesa Méditerranée. Uso administrativo público. 10.000 m². 530
empleados.
Integra como arquitecto y urbanista la estructura iglesias-hamelin arquitectos C.B.

2012 - 2011
Asesor en urbanismo y arquitectura para el ayuntamiento de Perpiñán.
Asesoramiento y coordinación de proyecto urbano « Les jardins de la Basse ». 900 viviendas,
20.000m² de oficinas (GGL constructor), futuro palacio de la justicia de Perpiñán (APIJ cliente),
P.A.U. Foulon 350 viviendas (Promotion méditerranée et Vinci promotores). Superficie tratada 12
ha.
Asesor en urbanismo y arquitectura para el Estado, departamento de los Pirineos Orientales.
Asesoramiento y coordinación de proyecto de edificio. Maison de l'Etat des Pyrénées Orientales .
Centro de negocios de la estación TGV de Perpiñán "El Centre Del Món". Perpiñán. 10.000m² . 530
trabajadores.

2005

Estudio de viabilidad urbana y técnico para el proyecto de estación T.G.V. desarrollo de proyecto
de urbanización en colaboración con RFF y SNCF (propietarios de terrenos). 20 M€.
Acotación y programación del P.A.U. Foulon. 32.000 m².

2003
Proyecto de reestructuración de los espacios públicos del centro ciudad.
Estudios previos y de viabilidad del barrio de la estación S.N.C.F. 35 ha urbanizados.

2002
Redacción de P.G.O.U. de Perpiñán. 6.500 ha.
Estudios de viabilidad y de pre programación del teatro de l'archipel y preparación del concurso
de proyecto de arquitectura. Ganador: Jean Nouvel. Aforo 300 / 1.200 plazas.
Proyecto de estación de captación de aguas municipal. 1.200 m².

2001
Estudios previos de reestructuración de los espacios públicos del centro ciudad. 250 ha.
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2000 - 1998
Director del Atelier d'urbanisme de la ciudad de Perpiñán.
Redacción del Plan general para el desarrollo sostenible de los barrios de la ciudad. Estudios
previos de proyectos urbanos. 110.000 habitantes.
Reestructuración del P.A.U. Clodion Torcatis en colaboración con Michel Cantal Dupart. 650
viviendas.
Creación del Secteur Sauvegardé del centro ciudad, en colaboración con Michel Berger y Mimi
Tjoyas. 550 ha.
Revisión del P.G.O.U. 6.500 ha.
Gestión y planificación de la politica urbana de la ciudad. Director de equipo de 35 personas.
Entra en el Ayuntamiento de Perpiñán con el cargo de Director del departamento de urbanismo,
planificación y arquitectura.

1997
Director y gestor de la agencia de urbanismo Cité Synthèse.
Supervisión de proyecto y presidente de jurado para el proyecto de reestructuración del eje
Ginebra / Annemasse. Proyecto transfronterizo entre Francia y Suiza. Annemasse, Ambilly,
Gaillard, Chêne Bourg et Chêne Bougeries, Genève. 5km, 300 Ha.
Plan parcial del P.A.U. del licéo. Brignoud. Equipamiento escolar + 1.500 viviendas. 45.000m².
Proyecto de aparcamiento elevado. Centro comercial Carrefour Grand Place. Echirolles. 1.200
plazas.

1996
Plan parcial del P.A.U. Lustucru + Redacción de Estudio de impacto ambiental. Grenoble. 350
viviendas. 35.000 m².
Reestructuración de los espacios públicos del centro ciudad Tarares. 6 M€. 150 ha.

1995
Plan parcial del P.A.U. Petits Prés. Echirolles. 300 viviendas.
Acondicionamiento del centro ciudad de Pontarlier. 150ha.
Creación de un camping municipal. Pontarlier. 350 plazas.

1994

Creación de agencia de urbanismo Cité Synthèse.
Arquitecto Urbanista jefe de proyectos para el Ayuntamiento de Grenoble.
Estudios de reestructuración de espacios públicos. Tranvía nº2. 24 M€.

1990
Projet urbain Vigny Musset. Estudios previos y programación de concurso de proyecto de
arquitectura. 35 ha, 1.200 viviendas, superficie construida: 51.000m² + parque urbano. Grenoble.
Parque residencial de ocio. St Martin de Crau.350 places.

1989
Director de estudios para el proyecto de planificación urbana de la caserne de Bonnes. Grenoble.
40.000 m².
Estudios de transformación del centro ciudad de Domène. 2.3 M€. 15 ha.
Estudios previos para la implantación de una estación TGV. Chambéry.
Estudios de reestructuración de P.A.U. Romans.1.200 logements.
Estudios de mejora de P.A.U. Romans. 5.5ha.
Estudios previos para la reapropiación urbana del P.A.U. Courtine. Chambéry.16 ha.
Plan parcial P.A.U. Reyniès Bayard. Grenoble. 500 viviendas. 41.500 m².
Proyecto de mejora de centro ciudad de Villard Bonnot (38).6ha.
Imparte clases de composición urbana y pilota el taller de proyectos urbanos en la escuela de
arquitectura y el Instituto de Urbanismo de Grenoble (1989/1997).

1988
Jefe de proyecto de los equipamientos públicos de la ciudad de Grenoble.
Proyecto de planificación de la estación TGV y de transformación de los barrios Gare y Berriat.
Grenoble. 90 ha.

1987
Escuela infantil village olympique. 4 clases.
Estudios previos de reestructuración los barrios sur de Grenoble

Parque residencial de ocio. Labergement Sainte Marie. 220 plazas.

1985

1993

Redacción de P.G.O.U. de Grenoble. 1.870 ha.

Acotación de Zona de protección del patrimonio arquitectónico y urbano y análisis de proyecto
realizado. Pontarlier. 120ha.
Parque residencial de ocio. La Cadières d'azur. 520 plazas.

1982
Operación de desarrollo social de los barrios Mistral1 Tesseire. Reestructuración de
equipamientos públicos varios. 10 M€.

1992

1980

Proyecto de reestructuración del P.A.U. Mistral. Grenoble. 1.000 viviendas. 22 M€.

Rehabilitación de 100 viviendas H.L.M. 3 M€.

1991
Redacción de P.G.O.U. Cluses. 1.950 ha.

Anteriormente colabora para la realización de varios equipamientos en la ciudad de Grenoble, así
como para la realización de viviendas protegidas.

[ih] iglesias-hamelin arquitectos / www.iglesias-hamelin.com / daniel hamelin / octubre 2016 / 2

