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RED FLUVIAL DE FRANCIA: RÍOS + CANALES

EL PUERTO DE PANTIN Y 
LA CÁMARA DE COMERCIO

RED FLUVIAL DE PARÍS: 
EL SENA Y EL CANAL DE L’OURCQ

RECONVERSIÓN DE LOS ESPACIOS FLUVIALES DE PARÍS RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE PANTIN
El emplazamiento se localiza en el municipio 
de Pantin, que a pesar de ser administrativa-
mente independiente de París, forma parte de 
su aglomeración  urbana circundante (“la Ban-
lieu”).
 La parcela se sitúa junto a la antigua 
cámara de comercio del puerto de Pantin, a la 
orilla del canal de l’Ourcqu, siendo éste una 
importante vía de transporte de mercancías y 
materiales dentro de la extensa red fluvial de 
Francia.
En el puerto de Pantin se descargaban  las 
mercancías llegadas desde Estrasburgo y ale-
mania en tren y se distribuían a lo largo del 
canal de l’Orquc, el Bassin de la Villete y 
canal de Saint Martin hasta llegar al Sena, 
que recorre París. Almacenes e industrias se 
localizaban junto a las orillas del canal y 
del Sena, pues el transporte fluvial jugaba un 
papel importante dentro de esta red logísica.
 La desaparición de la actividad indus-
trial en Paris abrió nuevos espacios a la ciu-
dad que disfrutando de la  ausencia de tráfi-
co rodado  y la continuidad de los recorridos 
peatonales, se han convertido en zonas de pa-
seo, esparcimiento y ocio aprovechados por los 
parisinos.
 En este contexto, pero de una manera más 
tardía, el municipio de Pantin está reconvir-
tiendo las antiguas áreas industriales cerca-
nas al canal de l’Orquc. El paseo junto al ca-
nal se ha convertido, desde la transformación 
del parque de la Villette, en prácticamente la 
única comunicación peatonal entre París y Pan-
tin, pues el Boulevard Periférico actúa como 
una muralla que aisla a la “Banlieu” de París.
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