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LES UNITÉS DE PAYSAGE

Distinction et classification des paysages

S

i on compare la Basse-Normandie
à d'autres régions françaises pour
essayer de dégager les traits
originaux de ses paysages, on soulignera
qu'elle est une région littorale ; ce qui lui
donne au long de ses kilomètres de côtes
des types de paysages qu'ignorent les
provinces continentales. On notera aussi
que son relief modeste est cependant très
varié grâce au contact de deux unités
structurales contrastées, le massif ancien
armoricain et le bassin sédimentaire parisien, ce qui a pour conséquence indirecte
l'usage de matériaux très différents dans
l'architecture traditionnelle. On insistera
sur l'omniprésence de la prairie, phénomène
récent datant en grande partie du
dernier siècle, et en repli aujourd'hui. On
remarquera, quoique cela soit moins original, la présence constante de l'arbre sous
des formes et à des degrés très divers :
vastes sylves forestières et semis de
bosquets, bocage aux mailles serrées et
bouts de haies ou arbres disséminés dans
les plaines. Enfin, on n'oubliera pas ses
ciels sans cesse traversés de troupes de
nuages, héritage de son climat océanique.
Ces quelques éléments ne suffisent cependant pas à définir un paysage bas-normand,
et d'autant moins qu'on ne peut les ramener
chacun à un type bien caractérisé.
En effet, il n'y a pas un paysage basnormand. L'image, trop souvent colportée,
qui en fait un bocage aux pommiers en
fleurs parsemé de chaumières en colombage
est une image réductrice qui ignore sa
richesse et sa diversité.
Mais alors, comment distinguer les
paysages différents qui composent le visage
de la Basse-Normandie et dont la variété
est un trait caractéristique de cette région ?
Comment les identifier d'une manière
objective qui fasse appel à des éléments de
formes, de dessins, de couleurs et à leur
évolution contemporaine ?
Pour démêler toutes les combinaisons
réalisées, cette analyse a considéré le paysage

comme une scène qui se compose d'écrans
verticaux (haies, alignements d'arbres,
fronts forestiers, édifices ou groupes de
bâtiments, escarpements, falaises, buttes,
etc.) disposés de diverses manières dans
une certaine profondeur de vision.
Le champ visuel qui donne la dimension
du paysage dépend à la fois de la densité
des écrans verticaux et du relief, car la
pente découvre des espaces élargis. Il peut
être profond, très étendu, bien au-delà des
1500 mètres de l'acuité du regard humain
quand les écrans sont rares ou absents, ou
bien quand la pente favorise la domination
du paysage. Les paysages littoraux qui
associent, d'un côté, l'immensité vide de la
mer et de l'autre, des vues longitudinales le
long d'un rivage plus ou moins élevé et
construit correspondent à cette définition.
De même, les paysages de marais, dépourvus
d'arbres à cause de la proximité du plan
d'eau, s'ouvrent sur de longs couloirs. Mais
la vision devient courte, une centaine,
quelques centaines de mètres quand les
écrans sont rapprochés et reliés en mailles
fermées comme dans le bocage, ou bien
présents partout sous des formes massives
comme dans les pays aux bois. Dans des
paysages qui associent vision courte et
vision longue, tels ceux où se mêlent
plaines découvertes et groupes d'enclos,
des situations mixtes les enrichissent de la
mouvance de leurs fonds de tableaux.
Mais quand le relief prend de l'ampleur
par les dénivellations qu'il crée, ou quand
il impose par des lignes directrices, une
ossature paysagère à une échelle bien
supérieure à celle des écrans végétaux et
construits, c'est lui qui définit alors les
traits majeurs du paysage.
En s'appuyant sur ces deux critères
essentiels, on a individualisé 7 familles de
paysages.
Dans la période actuelle, la population
urbaine, par ses activités et ses genres de
vie, a non seulement augmenté dans les
villes proprement dites mais s'est encore
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répandue tout autour dans des a res pér
urba nes qu e e marque fortement de son
empre nte Le phénomène ex ste autour de
toutes es v es même pet tes On a cho s
de caractér ser ces paysages de contact
très dynam ques près de quatre agg omé
rat ons mportantes Caen Cherbourg
A ençon et Sa nt Lô pour const tuer une
hu t ème fam e

Bess n mér d ona
ou mposer une
arch tecture généra e du paysage par ses
gnes d escarpements front du pays d Auge
Domfronta s Cer sy a Sa e Be ême

Dans chacune de ces grandes fam es de
paysages d autres cr tères ntrodu sent des
nuances créatr ces d amb ance part cu ère

Les catégor es de s houettes des écrans
vert caux ouent un rô e souvent essent e
groupes de bât ments types de ha es dé à
décr ts dans es prem ère et deux ème par
t es

Les dess ns qu résu tent du découpage
parce a re du tracé des vo es de commu
n cat on du cours des r v ères créent des
graph smes var és et parfo s très typés

La p ace dom nante de certa ns é éments
peut apporter un caractère spéc a comme
mportance de estran découvert à marée
basse ou a forme du r vage cont nenta
fa a ses cordon ttora et p age estua res
ou a s tuat on nsu a re dans es paysages
ttoraux

Ci-contre :
Le rôle des matériaux dominants
de l’architecture traditionnelle
dans les écrans paysagers.

G an e

Les cou eurs ées à occupat on végéta e
du so bo s de feu us et de rés neux
cu tures ou pra r es étendues d eau mpr
ment une marque en part e permanente et
en part e d néga e var ab té au ong des
sa sons

La présence d un cadre dé m te v sue e
ment extens on de certa ns paysages
mara s p a ne de Trun bass n de V re
cou o r de a Sée a ors que son absence
rend p us d ff c e de a onner a front ère
des un tés

Enf n évo ut on en cours a tère a
cohérence des tra ts du paysage es rend
p us comp exes à des degrés var ab es se on
mportance ou avancement de ces muta
t ons

Le mode é du re ef peut dégager des
tab eaux exposés au regard quand es va ons
dépassent une quaranta ne de mètres de
dén ve at on pays d Auge occ denta

La pr se en compte de ces cr tères qu
ag ssent d fféremment dans es fam es
de paysages permet d nd v dua ser des
un tés de paysage qu sont des espaces de
mêmes caractères
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R

LES UNITÉS DE PAYSAGE

Les 75 unités de Paysage

Comment retrouver son paysage ?
La carte générale permet de localiser les 8 familles de paysages par la couleur
propre à chacune d’elles. Elles se subdivisent en 75 unités de paysage dont le
numéro renvoie à la table de classification des pages précédentes. A la fin de
cette troisième partie, un index alphabétique des communes indique leur unité
d’appartenance ou, pour certaines, leurs unités quand la commune englobe
deux paysages. Et dans chaque fiche d’unité, les communes qui la constituent
sont figurées sur un fond de carte hypsométrique.

Que nous apprend chaque fiche
d’unité de paysage ?
Les caractères originaux y sont dégagés et replacés dans l’évolution historique
qui explique sa formation et dans le système économique et social qui permet
de la comprendre, afin de lui donner toute sa valeur de patrimoine. Les trames
autour desquelles elle est construite ainsi que les éléments colorés qui apportent la végétation et l’habitat sont analysés à travers des photographies et des
dessins. Pour exprimer la gamme des couleurs dominantes et leurs variations
saisonnières, dans chacune des familles de paysage, une tentative de palettes
chromatiques est présentée. Cependant, devant la difficulté de rendre les
masses et les silhouettes arborées, faites de miroitements et de transparences et
non d’à-plats, celles-ci sont évoquées par des photographies. Enfin sont
identifiées les transformations en cours qui affectent les traits les plus particuliers
à cette unité. Ainsi, tous les acteurs peuvent-ils être éclairés sur les conséquences
paysagères de leurs travaux par rapport à la spécificité de cette unité.
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