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Resumen 

La creación del Taller Parisino de Urbanismo (APUR) en 1967, justo en un tiempo de crisis de los valores 

urbanísticos del Movimiento Moderno, significará un importante cambio en la manera de plantear y resolver 

los problemas de la ciudad. A lo largo de 50 años, la APUR va desarrollando un modelo de ciudad que se 

divulga en los números de la revista del PARIS PROJET y cuyo contenido es el objeto central de estudio de 

este trabajo.  

El objetivo de este trabajo es analizar el PARIS PROJET que atiende a los desafíos de la ciudad, pero que 

también abre el debate frente a los retos del urbanismo contemporáneo. Con este objetivo se analiza el 

material de la revista y se clasifica la información con relación a cuatro grandes paquetes: planes, políticas, 

temas y casos.  

Todo ello permite interpretar con una mirada intencionada tres cuestiones fundamentales de la cultura 

urbanística parisina contemporánea: las estrategias urbanísticas planteadas, los territorios susceptibles de 

transformación y los temas de proyecto abordados de modo sistemático y con carácter general. Al mismo 

tiempo, en cada tema se reconoce las particularidades y los elementos necesarios del Proyecto Paris 

contemporáneo y su evolución en el tiempo. 
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Abstract 

The Paris Urbanism Agency (APUR) was created in 1967, just when the urbanistic values of Modern 

Movement were in crisis, this means an important change in the way for proposing a solve the city problems. 

Throughout 50 years, the APUR has been developed a city model which was published in the PARIS 

PROJET journal-article and its contents are the object of our study. 

The objective of this study was to analyze the PARIS PROJET that meets the city challenges, but also open 

the discussion of the contemporary urbanism challenges. In this context, we analyzed the journal-article 

contents and we classified the information in four blocks: planning, policies, themes, and cases. 

All this allows us to deliberately interpret of three fundamental questions of contemporary parisian urban 

culture: the urban planning strategies proposed, the territories susceptible to transformation, and the project 

themes approached in a systematic and general way. At the same time, each theme recognizes the 

particularities and necessary elements of the Contemporary Paris Project and its evolution over time.  
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Introducción: Los fundamentos de “Paris Projet” 

En 1967, se crea el Taller Parisino de Urbanismo (APUR) con la finalidad de reconducir la transformación 
urbana de Paris mediante un proyecto alternativo a la práctica urbanística llevada a cabo desde mitad del 
siglo XIX, que se considera fracasada tanto desde un punto de vista físico y material como de gestión. Físico 
y material porque los problemas de insalubridad y deterioro permanecen a pesar de múltiples 
intervenciones y de gestión porque la respuesta social a un urbanismo impulsado desde los poderes públicos 
siempre había tenido una fuerte resistencia social, no solo por los directamente afectados, sino que además 
estaba mal visto por el conjunto de la ciudadanía. 

El nuevo proyecto tiene como finalidad abordar en primera instancia la transformación urbana de la ciudad 
central, es decir, el territorio comprendido en el interior del bulevar periférico, en el que las condiciones de 
abandono y deterioro eran evidentes, y donde además se plantean los grandes retos de la ciudad 
contemporánea que tiene que ponerse al día si quiere continuar siendo una ciudad capital. 

La nueva manera de abordar los problemas urbanos pone el acento en la concertación entre los distintos 
agentes y el consenso social como piezas clave en formulación y desarrollo de los procesos de transformación 
urbana. Dentro de esta nueva estrategia, la comunicación va a jugar un papel primordial, donde no solo la 
información y su divulgación sino también el debate, la difusión de ideas y la generación de estados de 
opinión favorables y la comprensión social, serán fundamentales. 

El taller considera oportuno plantear nuevas estrategias urbanas más realistas, menos costosas y socialmente 
aceptables, que estén bajo el principio del “regreso de la ciudad” (Retour de la ville), que resalta las cualidades 
morfológicas de la ciudad existente y los valores de su sociedad. En este sentido, el proyecto urbano de Paris 
se reinventa con nuevas ideas de proyecto e incorporar un arsenal de instrumentos de planeamiento 
urbanístico, gestión y procedimientos vinculados, para resolver de manera más eficiente y racional los 
problemas de la ciudad contemporánea, sin perder la esencia y la identidad de la ciudad (APUR, web).  

Bajo esta perspectiva, en el año 1969 se lanza la primera publicación de la revista PARIS PROJET. Desde 
entonces hasta el 2019, durante cincuenta años, se ha publicado una colección de 44 números con un 
contenido de 5063 páginas en total, para dar a conocer a los ciudadanos de Paris los acontecimientos 
urbanísticos, los estudios urbanos y proyectos realizados por y desde el taller, los debates urbanos, los retos 
y las tendencias emergentes y, en definitiva, aquellas cuestiones en las que se centrará la discusión 
urbanística para la trasformación de la ciudad.  

Fig. 01 Reunión del APUR en 1969. Fuente: APUR. 



Fig. 02 Revistas de PARIS PROJET. Fuente: APUR 



Una revisión de los contenidos y una interpretación temática de los textos que aparecen publicados nos 
permite reconocer una línea editorial, que no es otra que la difusión de las ideas propuestas por el taller, y 
entender tanto la orientación y el contenido de los proyectos como las claves de una manera de hacer ciudad. 

Si bien desde el punto de vista académico en general no es una publicación esencial, sí que es especialmente 
significativa desde el punto de vista  de la ciudad de Paris y un caso excepcional entre las ciudades, ya que 
no existe un instrumento de divulgación de un proyecto urbanístico especifico de una ciudad de tan larga 
trayectoria, sometido a un debate intelectual tan intenso como el que la revista ofrece a lo largo de sus 
números que la convierte en un referente obligado para los lectores y estudiosos de las ciudades en general 
y de Paris en particular.  

El proyecto que se plantea para Paris no es un proyecto cerrado, un objetivo a alcanzar un resultado concreto 
o una imagen final, sino más bien un proceso reflexivo sobre la ciudad, donde las acciones generan
escenarios para nuevas acciones, que se irán adaptando a las necesidades y oportunidades que vayan 
surgiendo. 

Fig. 03 Clasificación de la información. Fuente: Elaboración propia. 



 

Fig. 04 Interpretación de la información. Fuente: Elaboración propia. 

1. Estrategias urbanísticas

1.1. Manera de intervenir y la presencia del Estado 

La práctica urbanística habitual en la construcción de la metrópolis ha estado tradicionalmente determinada 

por la voluntad e interés particular de los diferentes actores, ya sea el sector público o institucional, la 

iniciativa privada de la promoción inmobiliaria o los propietarios individuales de modo particular. La 

producción urbanística cambia a partir del 30 de mayo de 1969, cuando el Consejo de Prefectos de Francia 

decreta la creación de una nueva política de renovación urbana vinculada a la definición de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC), que hace posible la práctica urbanística concertada en el territorio de la 

República Francesa.  

Si bien esta estrategia urbana de la concertación se aplica también a otras ciudades y metrópolis en los 

mismos años, la herramienta de la ZAC en Francia y en particular en Paris ha logrado con el tiempo 

consolidar un modelo de acción entre actores públicos y privados, cada uno con determinadas obligaciones 

y derechos en la operación de desarrollo urbano; siempre con la finalidad de hacer ciudad y lograr el 

bienestar común de la sociedad, dejando atrás la manera tradicional de producción de ciudad con 

operaciones individualizadas y autónomas tanto del sector público como del sector privado, que son 

reconocibles en la formas urbanas de la ciudad. 



En la práctica, la fórmula del urbanismo concertado de la Zone d’Aménagement Concerté pretende garantizar 

la transparencia técnica y jurídica del proceso, y la seguridad financiera de la operación; así como también 

es una herramienta que permite a los actores (público-privado) definir un programa complejo, desarrollar 

la operación a largo tiempo, elegir modalidades temporales de financiación, actuar en sitios considerados 

patrimonio arquitectónico o urbano, operar en suelo de dominio ferroviario, llegar a acuerdos con distintos 

sistemas de transporte público u otros agentes; y obliga además a la información continua de las decisiones 

y estado del proyecto, forzando la transparencia del proceso.  

La ZAC, a lo largo de 50 años, se ha modificado solo una vez con la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana 

(SRU) del año 2000, con tres reformas sobre el derecho urbanístico que se explican en el número 34-35 de la 

revista. La primera reforma suprime el plan de desarrollo de zona (PAZ) para proceder al desarrollo de un 

nuevo plan en los sectores a intervenir bajo las reglas de urbanismo del plan local de urbanismo (PLU). La 

segunda reforma permite que la localización no se restrinja a zonas urbanas o de urbanización futura, es 

decir, las operaciones de desarrollo se pueden realizar en los municipios de los suburbios con el objetivo de 

equilibrar el territorio, bajo la aprobación del Consejo Municipal en la mayoría de los casos. La tercera, la 

definición de las modalidades de realización de la ZAC, distinguiendo la gestión directa por la entidad física 

o jurídica que tuvo la iniciativa y la gestión delegada a una persona física o jurídica-pública o privada que

asume toda la responsabilidad tanto en la relación con terceros como en relación con la entidad delegante. 

A partir de esta fórmula, es habitual observar en las operaciones de ZAC la participación de distintos agentes 

entre colectivos locales y operadores públicos y privados. Sin embargo, el Estado es el único actor que 

interviene de manera regular en varias etapas en el desarrollo de los proyectos.  

La participación inicial y poco visible del Estado, es clave para dar forma a la práctica urbanística concertada 

mediante la iniciativa y aplicación de políticas urbanas, leyes y procedimientos administrativos que 

permiten el control de la acción urbanística en las operaciones de desarrollo. La ZAC, por tanto, es resultado 

de un sistema administrativo francés fuertemente centralizado, en donde el papel del Estado es 

imprescindible para llevar a cabo operaciones de esta naturaleza.  La intervención más visible y directa del 

Estado se produce en la negociación del suelo pertenecientes a grandes empresas ferroviarias e industriales 

y en el desarrollo de equipamientos de gran escala para la ciudad.      

Esta manera de intervenir y la presencia del Estado es explicada de manera recurrente en diversos números 

de la revista, en los debates teóricos, y en especial, en algunos casos prácticos. 

La primera conclusión que se desprende es la importancia de buscar unos mecanismos de gestión que eviten 

la confrontación y la imposición del proyecto urbano, así como la necesidad de integración de todos los 

actores involucrados de manera equilibrada. Esta nueva manera de aproximarse al tema demanda de unos 

instrumentos de acercamiento que tienen en la publicación un lugar de referencia. 

1.2. El Plan como programa de acciones o proyectos 

El Plan general de ordenación y urbanismo de la ciudad de Paris (SDAU) de 1977 y el APUR, resaltan el 

principio del “regreso de la ciudad” (Retour de la ville) que abandona las políticas de fomento del automóvil 

y el desarrollo de autopistas urbanas, rechaza la renovación tabula-rasa en las operaciones de 

transformación y desarrollo de la corona periférica, y apuesta por el valor del paisaje urbano, los espacios 

públicos, las cualidades morfológicas de la ciudad existente y atiende los deseos y necesidades de la 

sociedad. Esta idea de ciudad que es totalmente contraria a las estrategias urbanas implementas en el 

anterior Plan d’urbanisme directeur de la década de los 50 y 60. 

Para el SDAU y la APUR no basta solo con plantear una nueva visión general y global de ciudad, sino 

también reconocer la ciudad en ámbitos homogéneos, diferenciando los tejidos urbanos en tejidos a 

proteger, preservar o transformar, que ayuda a graduar las políticas que se deben implementar en los 

distintos tejidos para ponerlos en valor. Al mismo tiempo, el reconocimiento de cada tejido urbano 

específicamente sirve para definir un ambicioso programa de acciones de transformación de determinados 

sectores, en particular, en el sector sureste (Seine Rive Gauche), en el sector noreste (La Villette), en el sector 



suroeste (Citroën), en la estación del norte (Batignolles) y al norte (La Chapelle); así como la creación de grandes 

parques urbanos en una periferia con déficit de áreas verdes. Así pues, el SDAU de 1977, al que está dedicado 

el número 19-20 de la revista, no es solo un documento de orientaciones estratégicas genéricas, es ante todo 

un marco de acciones y proyectos operativos individualizados en distintos tejidos urbanos.   

En un segundo trabajo, la APUR dedica el número 27-28 de la revista para explicar el Plan-programme del 

Este de Paris de 1983, que reconoce el desequilibrio de desarrollo entre el Este y Oeste de la ciudad ya desde 

los trabajos realizados en la era haussmanniana, y determina que se debe priorizar la transformación de la 

franja Este con diversas operaciones de renovación urbana, especialmente en sectores sensibles, entre estos: 

Îlots Insalubres, barrios degradados y barrios de las estaciones de ferrocarril. No obstante, el taller realiza 

un cambio sustancial en la elaboración del Plan-programme del Este al comprender que proyectos urbanos 

de distinta naturaleza y escala forman parte de una transformación conjunta y articulada con el territorio. 

El Plan-programme del Este también resalta las ventajas que supone la presencia del Sena y sus canales en el 

territorio de levante. A partir de esta premisa, los primeros sectores que estudia el taller y las primeras 

operaciones puestas en marcha se localizan en el territorio de Seine Sud-Est y La Villette. Para explicar con 

más detalle la evolución y cambios futuros de los dos territorios, el taller dedicó dos números completos de 

la revista a cada caso. El número 12 está dedicado a la elaboración de los primeros esquemas del sector Seine 

Sud-Est, que afronta la situación de las vías del ferrocarril de Austerlitz y Lyon, y el paisaje natural del barrio 

de Bercy. Y que además es la superficie más extensa para transformar en Paris. El esquema que plantea el 

taller para este lugar pone el énfasis en la mejora del viario, articulando la margen izquierda con la margen 

derecha del Sena, que anteriormente estaba fragmentada por el paso de las vías de ferrocarril. El número 

15-16 de la revista está dedicado al territorio La Villette que presenta un alto estado de degradación, y en el 

que el taller desarrolla un esquema de sustitución de piezas arquitectónicas para la mejora del paisaje urbano 

del canal de la Villette y la realización de un parque de gran escala al final del canal, que ocupa el territorio 

del antiguo matadero, para completar el plan de parques de Haussmann. Dos estrategias diferentes pero 

que incorporan los elementos estructurales del territorio y mantienen la lógica de conjunto con operaciones 

diversas articuladas entre sí. 

En una segunda parte, el Plan-programme del Este reconoce el valor de los proyectos de menor escala 

localizados en el norte, centro-este y sur de la corona periférica, que, si bien no transforman grandes sectores 

del territorio, sí que son fundamentales para mejorar fragmentos de tejido antiguo, recomponer el paisaje 

urbano y dotar de servicios a barrios periféricos. Además, varios de los proyectos están articulados con la 

estructura viaria principal de la ciudad, especialmente a vías de circunvalación del periférico y vías radiales 

que conectan la ciudad antigua con los suburbios. 

El plan además de ser un instrumento de previsión, regulación y de seguridad jurídica, adquiere su 

verdadera significación en la determinación de las acciones y los procesos, al convertirse en programa de 

actuación vinculante para todas las partes involucradas. 

Fig. 05 Plan general de ordenación y urbanismo de la ciudad de  Fig. 06 Plan-programme del Este de Paris, 1983. 
 Paris (SDAU), 1977. Fuente: PARIS PROJET n°19-20.  Fuente: PARIS PROJET n° 27-28. 



1.3. Políticas urbanísticas: preservación y renovación urbana. 

La imagen de Paris que se ofrece al mundo y a sí misma es una cuestión urbana muy importante y de un 

alto valor intangible para la ciudad que siempre ha aspirado ser capital de Europa y que va más allá de los 

problemas urbanos que tenga que resolver. Sin embargo, las políticas urbanísticas de los cincuenta y sesenta 

promovieron una profunda “modernización” de la ciudad, ante el estado de obsolescencia y degradación 

que presentaba. La planificación urbana durante estas décadas ignoró por completo la ciudad existente, y 

adoptó las ideas del movimiento moderno para reorganizar la ciudad según necesidades funcionales 

haciendo uso de los principios de composición urbana de la Carta de Atenas. En este contexto, la 

preservación del patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad se puso en riesgo, y fue fuertemente 

criticado por los parisinos.  

Ante esta situación, la APUR a lo largo de medio siglo ha trabajado en dos políticas urbanas que son 

relevantes para la conservación y mejora de la imagen de la ciudad. Por un lado, la política de preservación 

y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano de la Ciudad Antigua y la Ciudad Haussmanniana, 

generadoras de una identidad reconocible y admirada. El número 23-24 la revista abre el debate sobre la 

cuestión de la preservación que anteriormente se planteaba por temas económicos, sociales y políticos de 

quienes se oponían a la demolición. La nueva política elaborada por el taller señala el valor de la “belleza” 

del paisaje urbano de la capital y su conservación por razones de interés urbano, histórico y arquitectónico. 

Fruto del debate que generó la revista con la nueva política de preservación indujo la ampliación del campo 

de protección y un enriquecimiento del concepto mismo de preservación. El taller puso en marcha esta 

política de preservación y puesta en valor en el barrio de la Marais y el distrito 7, por sus cualidades 

morfológicas y calidad de vida urbana. Así mismo, esta política reconoce el valor del tipo de tejido urbano 

de la ciudad haussmanniana y su reconocido estilo arquitectónico.  

Por otro lado, la APUR plantea nuevas orientaciones en la política de renovación urbana vinculadas a las 

zone d’aménagement concerté (ZAC). El efecto de esta nueva orientación en la planificación urbana para la 

construcción de la ciudad futura le obliga a dedicar el número 21-22 de la revista a explicar este tipo de 

acciones en las nuevas operaciones de desarrollo urbano. En una primera parte, explica de manera resumida 

las perspectivas futuras y los aspecto cualitativos y cuantitativos de las nuevas orientaciones. En una 

segunda parte, la aplicación en casos prácticos, particularmente en las 17 zones d’aménagement concerté 

iniciadas en los ochenta, y también en la revisión de las operaciones ya en marcha, aplicando nuevos 

elementos para hacer más coherentes con los objetivos que pretende perseguir la nueva política de 

renovación urbana. Si bien, el 80% del contenido de este número de revista está dedicado al catálogo de 

nuevas operaciones vinculadas a la ZAC, lo importante de la publicación no está en la muestra diversa de 

casos que resulta de la nueva política de renovación urbana, sino en los principios generales que ayudan a 

comprender la imagen de ciudad que aspira la APUR. En las primeras páginas de estos números de la  

revista se explican algunas pautas  para solucionar los problemas urbanísticos y conservar la imagen de la 

ciudad a través de las operaciones de desarrollo que fueron aprobadas por el Consejo de Paris: el retorno a 

una volumetría más adecuada y encaje con el entorno edificado existente como respuesta de los edificios 

gigantescos realizados años atrás en la ciudad; el respeto por el tejido urbano existente, aspecto que 

complementa al anterior punto, y que no es necesariamente de carácter “conservador”, sino, de una 

voluntad de mejorar el funcionamiento y los flujos de circulación; la conservación y mejora de viviendas 

antiguas que no había tenido una buena aceptación en los proyectos debido a que la restauración resulta ser 

claramente más costosa que la construcción nueva; manifiesta el rechazo a la renovación tabula-rasa; insta 

a  mantener, ampliar y organizar la actividades artesanales e industriales; al desarrollo de jardines y espacios 

públicos; al desarrollo, localización y complementariedad de equipamientos públicos; a una definición más 

racional de los perímetros debido a que en varios casos parecería que la delimitación de la zona de desarrollo 

se ha realizado arbitrariamente; da prioridad de la vivienda, y en particular la vivienda social, atendiendo a 

las condiciones cualitativas; y finalmente plantea  la imprescindible estabilidad financiera de los proyectos. 

En definitiva, las dos políticas urbanas explicadas en las revistas tienen como finalidad común la 

conservación y mejora del paisaje urbano de la ciudad, y no es casualidad que los dos números estén 

publicados a inicio de los ochenta cuando la transformación de la ciudad toma un gran impulso. El reto para 

los proyectos de desarrollo urbano vinculados a la ZAC estará en encontrar el equilibrio entre la identidad 

morfológica de la ciudad existente y la innovación en temas urbano y arquitectónicos. 



En una ciudad consolidada, con áreas deterioradas y susceptibles de transformación es fundamental 

coordinar las políticas de renovación con las de protección patrimonial y que los objetivos de modernización 

estén bien articulados con la necesidad de preservación, y ambos conjuntamente sean capaces de ofrecer 

una ciudad renovada donde conviva lo histórico con lo contemporáneo.  Lo que demanda una gran 

sensibilidad de todas las partes. 

Fig. 07 Conservación del barrio Marais   Fig. 08 Proyectos de renovación urbana vinculado a la ZAC 
 Fuente : PARIS PROJET n°23-24.  Fuente : PARIS PROJET n° 21-22. 

2. Territorios en transformación

2.1. Îlots Insalubres: Les Halles. 

“Sabemos que los Îlots Insalubres pueden ser el pretexto para poner en marcha Paris” decía Le Corbusier 

(1956: 102). Años más tarde, la intervención sobre estos lugares que presentan condiciones de insalubridad 

enormes se convierte no solo en el centro de atención, sino que también en el motor de la transformación de 

la ciudad. 

El APUR dedicará toda su atención durante los primeros años al caso les Halles, y lo explica tanto en el primer 

número de la revista del PARIS PROJET como de manera reiterada en los siguientes números que se irán 

publicando. La operación de renovación les Halles no se eligió por casualidad, al contrario. Les Halles ocupa 

la parte oeste del Îlot Insalubre n°1, destinado al derribo total en 1900 por decisión de la Municipalidad de 

Paris al ser un área de peligro por la enfermedad de la tuberculosis. La mejora del área insalubre no se llevó 

a cabo en esta época por el estallido de la guerra, y poco o nada se hizo de la obra de demolición en los años 

siguientes. Será en el inicio de la transformación urbana vinculado a la ZAC, que surge nuevamente el 

interés por el Îlot Insalubre n°1 como lugar prioritario a intervenir. Desde entonces, se han realizado varias 

operaciones de ZAC en áreas insalubres: la ZAC Porte Pouchet en el Îlot Insalubre n°5, la ZAC Belleville - 

Rèbeval-Villette en el Îlot Insalubre n°7, la ZAC Amandiers en el Îlot Insalubre n°11, y la ZAC Guilleminot-

Vercingétorix en el Îlot Insalubre n°17. Logrando en la primera etapa de transformación urbana la renovación 

de cinco áreas insalubres, en donde el proyecto les Halles es el que mayor atención presta la revista. 

El número 01 de la revista del PARIS PROJET explica como el Consejo de Paris gestiona la propuesta de 

renovación del barrio les Halles frente a los problemas de congestión que presenta el centro de la ciudad y la 

preocupación de los ciudadanos sobre la transformación. Para arrojar luz sobre el tema y llevarlo al debate, 

el taller considera necesario explicar tres cuestiones. En primer lugar, hace mención a la historia, que por su 

localización es uno de los barrios más antiguos e importantes de Paris, y que además conserva la misma 

actividad de principios de la Edad Media.  En segundo lugar, explica la propuesta de desarrollo de la zona, 

en la que propone el traslado del mercado mayorista a Rungis (barrio de la corona periférica) y la demolición 

de las antiguas instalaciones del mercado, lo que pondría punto final a la actividad histórica del lugar. La 

Municipalidad justifica que la decisión tomada se debe al tráfico que ocasiona la actividad del mercado y, 



la oportunidad que puede ofrecer el lugar para mejorar el centro de Paris. En una primera propuesta se 

plantea un proyecto a dos niveles, el subsuelo para conectar el centro de la ciudad con los suburbios 

extendiendo las líneas del R.E.R (tren de cercanías), similar a la propuesta de Le Corbusier en el Plan Voisin 

de 1922-1925 y en cota cero la mejora del tejido urbano en relación con el entorno y la articulación con el 

Centre Beaubourg. Por último, la restauración y rehabilitación del barrio les Halles que complementaría a las 

dos operaciones de desarrollo urbano. El taller explica que la propuesta no podía obviar que el entorno 

inmediato ha evolucionado a lo largo de los siglos con el mercado, y que después de la partida también 

puede adaptarse a un nuevo cambio. La complejidad histórica del lugar obliga a detallar en el plan una 

gama de intervenciones, desde restauraciones de fachadas hasta la sustitución de piezas arquitectónicas con 

el objetivo de mejorar y conservar el paisaje urbano del barrio. 

Fig. 09 Área de renovación del Îlot Insalubre n°01. Fuente: PARIS PROJET n°25-26. 

El número 07 de la revista también está dedicado a la transformación del mismo ámbito, pero esta vez la 

atención no recae en les Halles, sino, en el Centre Beaubourg que está situado en el tramo Este del Îlot Insalubre 

n°1, en donde los problemas de degradación e insalubridad de los edificios son evidentes, y en el que los 

solares vacíos son utilizados para el estacionamiento de automóviles. La Municipalidad de Paris plantea en 

este sito el desarrollo de un equipamiento cultural, en concreto, un museo de arte contemporáneo que 

intensifique la actividad de este barrio del centro de Paris. Bajo esta petición, la APUR llevó a cabo un 

concurso internacional con un jurado externo para deliberar y elegir la propuesta del nuevo equipamiento, 

en el que se obtuvo ideas enriquecedoras de los arquitectos y que otorgó como ganadora la propuesta 

innovadora de Piano y Rogers. A diferencia de la propuesta para les Halles, el Centre Beaubourg, conocido 

actualmente como Centre Pompidou, plantea un proyecto que tiene en cuenta tanto la escala urbana como 

arquitectónica, y que supone una nueva manera de entender las futuras operaciones de transformación 

urbana en Paris.  



En el número 08 de la revista, se dejará de explicar los dos grandes proyectos que se pretende realizar en el 

Îlot Insalubre n°1, para poner sobre la mesa el debate de la propuesta y conocer la opinión de los habitantes 

y ciudadanos, que en efecto provocará ciertos cambios en el proyecto definitivo. 

Con los proyectos encaminados en el Îlot Insalubre n°1, el taller decide publicar en el número 25-26 el 

programa que lleva a cabo la ZAC des Halles, el cual se logró definir después de un arduo debate y 

consecución de acuerdos entre la sociedad de economía mixta de desarrollo Les Halles (SEMAH), el Consejo 

municipal de Paris y la APUR. Este número de revista muestra un catálogo completo y detallado de cada 

una de las operaciones finalizadas y por iniciar en el área insalubre. Sin embargo, este no es el objetivo 

principal, sino, provocar una lectura conjunta de la operación urbana de la ZAC des Halles en la que se 

muestran claramente los nuevos criterios y los principios urbanos que deberán regir en adelante en el 

desarrollo de la ciudad contemporánea. Y que hasta el momento se había visto desde esta perspectiva la 

transformación que más controversia ha tenido en el centro de Paris en las últimas décadas.  

La primera aproximación es a dos escalas, donde los elementos urbanos atienden a cuestiones físicas y 

espaciales (morfología). A escala arquitectónica, se busca la complementariedad entre el espacio exterior y 

la planta baja del edificio o también con el subsuelo, para configurar un espacio unitario. Y la escala de 

proyecto urbano, se define las condiciones de encaje con respecto al conjunto urbano. En esta segunda 

aproximación, a escala de ciudad, es donde se identifica las funciones urbanas que estructuran la nueva 

ciudad, y que responden a las necesidades contemporáneas, olvidando el escenario de la ciudad construida. 

En este sentido, se incorpora los parques para el ocio y la recreación, el equipamiento para dinamizar el 

barrio, la actividad económica y centros laborales para evitar los desplazamientos, y la vivienda como 

elemento principal. El programa que incorpora esta operación se replicara en las operaciones futuras.  

La ZAC des Halles evidentemente generó los principales temas de debate sobre el urbanismo y la arquitectura 

de la ciudad durante las dos primeras décadas de la APUR, y sirvió como lección para la futura 

transformación urbana del Paris contemporáneo. Ninguna operación de ZAC ha tenido un impacto 

comparable, ni ha tenido tanto eco en toda la ciudad.  

2.2. A la reconquista de territorios ferroviarios: Seine Rive Gauche. 

Para la APUR, la transformación urbana contemporánea de Paris no se debe reducir simplemente al 

saneamiento de las áreas insalubres, que se delimitaron a causa del alto riesgo de contagio de la enfermedad 

de la tuberculosis hace mucho tiempo atrás, sino que también el reto del PARIS PROJET implica una 

reflexión del contexto geográfico y la realidad urbanística para determinar los criterios con los que se elijan 

los lugares a intervenir a futuro. El territorio ocupado por el sistema ferroviario es al que mayor atención 

prestará la APUR después de los Îlots Insalubres, al considerar el impacto que tienen las seis líneas de 

ferrocarril con sus respectivas estaciones y playas ferroviarias en declive en la primera corona urbana y los 

cambios que ha experimentado el sistema ferroviario con las mejoras de la tecnología e innovaciones del 

transporte. El taller presentará una primera aproximación en el número 05 de la revista a las estaciones de 

ferrocarril del Norte y Este para entender las condiciones de estos lugares.   

La construcción de las estaciones de ferrocarril significó en un principio la incorporación de un nuevo 

elemento urbano que impulsaría el desarrollo de nuevas centralidades en los suburbios del antiguo Paris, y 

también representaría el símbolo de un nuevo sistema económico de progreso y riqueza para la ciudad. Más 

adelante, Haussmann reconoce el rol decisivo de las estaciones por lo que intenta enaltecer todavía más la 

red ferroviaria de la capital a través de un nuevo trazado de calles que integraría las estaciones con el 

conjunto urbano. La estación Norte y Este que están contiguas acogen una de las dinámicas de mayor 

intensidad de la ciudad y, por esa razón, Haussmann eligió este sector para realizar uno de sus primeros 

trabajos, y que es objeto de estudio de la APUR en este número de revista.  

Estas dos estaciones de ferrocarril han formado una de las principales puertas de la capital en la que circulan 

miles de personas a diario provenientes desde los alrededores de la ciudad. Para mejorar el desplazamiento 

de los viajeros dentro de la ciudad, Haussmann decidió diseñar tres rutas de acceso a las estaciones con el 



boulevard de Magenta, la calle Fayette y el boulevard de Strasbourg, con la finalidad de vincular los suburbios 

del noroeste, y en especial con el centro de Paris. Así pues, en esta primera aproximación del número 05 de 

la revista, el principal reto es la integración de las estaciones en la ciudad, pero no se ha puesto todavía 

atención a la situación de las playas del ferroviario ni a la industria de logística (fábricas, almacenes, 

estaciones de carga, etc.) vinculada, donde se puede apreciar un paisaje inhóspito y teñido de hierro, y que 

representa la otra cara de Paris.  

El número 12 de la revista nuevamente estará dedicado a las estaciones de ferrocarril, pero esta vez la mirada 

está puesta a las estaciones de Austerlitz y Lyon que están situadas al sureste de la capital. Con el fin de 

explicar la situación de este lugar y plantear una nueva orientación para ellas, la APUR elabora un análisis 

del sector y un primer esquema proyectual que sirve como referencia a las administraciones para la 

renovación en un futuro de las estaciones y el barrio de Bercy. Este trabajo también es el punto de partida 

para iniciar un estudio más amplio del territorio ferroviario del Sector Sureste en próximas publicaciones. 

Fig. 10 Territorio ferroviario de Seine Rive Gauche. Fuente: PARIS PROJET n°29. 

Durante casi toda la década de los 80, la APUR y equipos externos de arquitectos trabajaron intensamente 

en varios estudios y propuestas de desarrollo urbano del sector Seine Rive Gauche con motivo de la 

Exposición Universal de 1989, que desafortunadamente no se llevó a cabo. Sin embargo, este riguroso trabajo 

se aprovechó para elaborar el número 29 de la revista que está dedicado a la operación de desarrollo del 

sector Seine Rive Gauche o también conocido actualmente como Paris Rive Gauche, donde por primera vez las 

estaciones no son el objeto de atención del taller, sino lo que preocupa es el estado del territorio ferroviario 

en general y los barrios colindantes.  

La APUR junto a varios estudiosos del tema plantearon este número de revista de manera diferente a los 

anteriores números, que estaban dedicados especialmente al diseño de esquemas y proyectos generales de 



los territorios ferroviarios de la ciudad, en los que se determinaba el programa, las construcciones y los 

espacios libres; que regulan el resultado del proyecto desde un principio. El taller reconoció que los 

esquemas proyectuales previos que definen una “composición formal” o una “pieza urbana” corren el riesgo 

de ser una camisa de fuerza para proyectos urbanos complejos y de largo tiempo. Por ello, el PARIS PROJET 

plantea en este número que el proyecto debe estar abierto a la reflexión del espacio a través de tres 

dimensiones sensibles y cercanas al lugar, y que dominaría otros aspectos del diseño urbano: el dominio de 

la horizontalidad (la relación con el entorno), el dominio de la verticalidad (la cota cero, el subsuelo y el 

vuelo) y el dominio del paisaje urbano (la imagen de conjunto del proyecto). En el plano horizontal, se 

identifica un territorio inconexo y con importantes barreras, por el que es imposible desplazarse caminando 

de un punto a otro, no solo por el paso del ferrocarril, sino también por el curso del Sena. Por lo tanto, el 

reto en Paris Rive Guache, será superar estas barreras para vincular las partes del proyecto. En el plano 

vertical, se reconoce el paso del tren en el subsuelo y en el que el proyecto tiene dos posibilidades, ocultar el 

territorio ferroviario o poner en relación con la calle y los edificios como lo planteó Eugene Henárd en sus 

estudios para el futuro de Paris. Y en una tercera dimensión, la discusión del taller discurre en conservar la 

imagen de la ciudad antigua o adaptar nuevos paisajes urbanos en la primera corona periférica. Después de 

estos extensos trabajos realizados en la APUR, la Municipalidad de Paris aprobó el proyecto de desarrollo 

de la ZAC de Seine Rive Gauche el 15 de junio de 1990 y marcó el inicio de la operación más grande llevada 

a cabo en la transformación urbana contemporánea de Paris. 

La elección estratégica de los lugares de intervención es clave, atendiendo al efecto que la transformación 

produce en el entorno. Los dos tipos de ámbitos, las mazanas insalubres y las playas ferroviarias obsoletas, 

son particulares de la ciudad de París, aunque seguramente se encuentren situaciones parecidas en otras 

ciudades, pero nunca como un territorio característico de una ciudad.  En otras ciudades las áreas 

susceptibles de intervención serán otros: los muelles portuarios, las tramas industriales obsoletas, los 

intersticios abandonados, etc.  Esta no es una cuestión menor porque las oportunidades forman parte de la 

identidad e involucran agentes con perfiles determinados.  Cada ciudad, en este sentido, tiene que atender 

a las características de sus lugares (agentes incluidos) para construir otros nuevos. 

Temas generales de proyecto 

3.1. Movilidad 

El tema de la movilidad en la ciudad es abordado en diversos números de la revista del PARIS PROJET, 

pero no de manera general, sino desde ciertos asuntos en particular que son fundamentales en la 

construcción del Proyecto Paris contemporáneo. En primer lugar, el taller aborda el problema del tráfico en 

la ciudad en la parte final del número 01 de la revista. En este explica que en la década de los 60-70 la 

presencia del automóvil incrementa año tras año en las calles de la capital. El problema se agudiza por el 

hecho de que cada día viajan miles de personas en automóvil de la periferia a trabajar en Paris. Esto llevó al 

tráfico a un punto de saturación. En respuesta al problema, la municipalidad de Paris decidió construir y 

ampliar autopistas para aliviar los flujos de tráfico, en especial con el desarrollo del boulevard periférico, 

los trayectos de la orilla izquierda y derecha, y el eje norte-sur. Para el APUR la construcción de estas 

autopistas no supone mejoras significativas que afecten al tráfico en Paris y, además estas acciones son 

contrarias a los principios del PARIS PROJET. Tras arduos debates, la municipalidad accedió a abandonar 

los proyectos de las autopistas que estaban por realizarse en la ciudad. Mientras tanto, la APUR propone 

abordar este problema mediante un plan de tráfico a largo plazo que integre las posibilidades del transporte 

individual y colectivo. 

El cambio de siglo supone nuevos retos de la movilidad en la ciudad, en especial del transporte público que 

es el que afronta sobre todo los desafíos de la sostenibilidad y el cambio de escala a la Gran Metrópolis de 

Paris. Este será el segundo tema que aborda el taller en el número 36-37 de la revista con el objetivo de 

analizar la dinámica del transporte público en la ciudad y examinar algunos casos sugerentes. La APUR 

explica en este número que el carácter de la movilidad del transporte público se ha transformado en tres 

tiempos históricos importantes de desarrollo, cada uno asociado a un tipo de forma de urbanización. El 

primer tiempo, se origina en el siglo XIX con el desarrollo de los trenes suburbanos que se utilizaron de 



manera intensa después de la Primera Guerra Mundial. La forma de urbanización que está asociado con el 

tren es la “lotissement” (parcelación o división del suelo) que es un tipo de urbanización suburbana que 

aglutina inmensas franjas alrededor de las estaciones periféricas. En un segundo tiempo, el Schéma directeur 

d’aménagement et d’urbanisme de la región parisienne, de 1965, creó la Red Regional Express (RER) que se 

inaugurará en 1977. Este sistema de ferrocarriles es solo una versión mejorada del sistema ferroviario 

existente, que conectará el centro de Paris con nuevas ciudades. Esta nueva condición de movilidad 

implementada por el RER tiene como objetivo ponerse al día con la forma de urbanización de la ZUP y los 

Grands Ensembles (barrios dormitorio), y promover la urbanización planificada de nuevas ciudades. De esta 

manera, el RER refuerza la forma hiper-centralizada de la urbanización de Paris. El último período, es la 

situación contemporánea, donde surgen dos condiciones de transporte público vinculado al PARIS PROJET. 

Por un lado, la incorporación del tranvía en la ciudad que es el que afronta los desafíos de la sostenibilidad 

con la reconversión de la infraestructura de la corona periférica y el uso de nuevas tecnologías para la 

propulsión. Por otro lado, la creación del metro del Grand Paris Express con sus 68 estaciones afronta los 

desafíos de la geografía de la metrópolis de Paris. Este es un proyecto de transporte público, pero también 

es un proyecto urbano a gran escala en el que está vinculado diversas operaciones de urbanismo de la ZAC 

y proyectos futuros. Desde ahora, el transporte público y la urbanización no estará sujeto al principio de 

causa-efecto, sino a un proyecto integrado en el que uno complementa al otro, y viceversa. 

Fig. 11 Tráfico en el centro de Paris. Fuente: APUR.  Fig. 12 Metro del Grand Paris Express. Fuente: APUR. 

El tercer y último tema que aborda el taller en los números 30-31 y 43 de la revista es el renacimiento del 

Promenade en la ciudad. Después de abordar los problemas de movilidad del transporte motorizado, el taller 

explica que también uno de los retos contemporáneos del PARIS PROJET es la recuperación del “arte de 

pasear” que viene de una tradición urbana parisina. Para dar luz al tema, el APUR realizó un estudio de la 

planificación y desarrollo de las Promenades de la ciudad, entre las principales: La Villette, el boulevard 

Richard-Lenoir, desde la Bastille hasta la calle de Faubourg-du-Temple. El taller identifica que en estos paseos 

resalta la composición del lugar, la materialidad, el mobiliario, la naturaleza y su espíritu, que fuerza a 

pasear y descansar, además de encontrar una diversidad actividades. Todos estos elementos dan una 

perspectiva de la realidad y la memoria del espacio y, por lo tanto, el pasear no solo es un acto de 

movimiento. En definitiva, es un recurso esencial para la vida social y un reto en las operaciones de 

urbanismo del PARIS PROJET. 

3.2 Espacios verdes (parques y jardines) 

Desde el primer “sistema” de espacios verdes realizado en la era de Haussmann, evoca esta preocupación 

persistente del desarrollo de la naturaleza en la ciudad.  

En el APUR este sigue siendo un tema prioritario. Por ello, a lo largo de medio siglo ha trabajado en la 

redefinición y ampliación de los objetivos del espacio verde en la metrópolis, no solo referente a los 



problemas de déficit y localización, sino que ahora incluye los nuevos desafíos ecológicos contra el cambio 

climático y la proximidad a la vivienda (APUR, web).  

El taller abordó este tema por primera vez en el número 04 de la revista, que manifiesta principalmente la 

necesidad de espacios verdes en la ciudad. Esta reivindicación social que tomó fuerza en los 60-70, puesto 

que los jardines en la ciudad sirven de refugio de todas las molestias que provoca el automóvil en la vida 

urbana: ruido, tráfico, contaminación, etc. Un privilegio que solo lo tenían los habitantes del centro de Paris, 

porque la corona periférica en aquel momento carecía de parques urbanos y jardines. 

Para dar una solución rápida, la Municipalidad de Paris encargó al APUR realizar un plan de mejora en las 

845 ha del bosque de Boulogne y las 995 ha del bosque de Vincennes para satisfacer la gran demanda de 

espacios verdes, pero estos están ubicados lejos de la ciudad y solo se puede llegar en automóvil. A pesar 

de ello, este trabajo realizado por el APUR sirvió para elaborar el número 18 de la revista que está dedicado 

a la evolución y los proyectos de rehabilitación de los bosques de Paris. 

En un segundo intento, la APUR elaboró un Plan maestro de espacios verdes a escala de Paris con el fin de 

ofrecer más espacios verdes para la salud, la recreación y el placer de los parisinos. El objetivo de este trabajo 

es definir una red de parques, jardines y plazas a una distancia cercana de los habitantes. También propone 

un programa de intervenciones concretas para completar esta red, especialmente que esté vinculado a las 

operaciones de ZAC. Con estos criterios, el PARIS PROJET pone en marcha el desarrollo de los parques de 

Citroën, Bercy y la Villette, ubicados en la corona periférica.  

El número 30-31 de la revista que está dedicado al tema del espacio público de la ciudad, pone especial 

atención a los nuevos parques de Citroën y Bercy, puesto que el taller considerada que son propuestas 

innovadoras a principios de los 90. Cabe mencionar que los dos parques que explica la revista no se 

plantearon como proyectos independientes, sino que forman parte de las operaciones de urbanismo de las 

zone d’aménagement concerté (ZAC). El objetivo que debían cumplir los dos parques también son similares, 

entre los principales: contribuir a la creación de nuevos barrios, incorporando la vivienda y actividades; 

realizar un parque a escala de Paris y abierto al Sena; y ofrecer un espacio verde agradable para el ocio, así 

como una nueva identidad que los caracterice. Después de varios estudios de planificación, la ciudad confió 

al APUR organizar un concurso para los dos parques. En ambos casos, se seleccionó a diez equipos 

conformados por paisajistas y arquitectos, con el objetivo de ofrecer su versión del parque urbano 

contemporáneo. 

Si bien los dos parques han tenido un mismo procedimiento y unos mismos objetivos, el resultado fue 

distinto en cada caso, no solo por el trabajo del diseñador, sino también por la historia y la geografía de los 

sitios en cuestión. El parque André-Citroën, localizado aguas abajo del Sena, ocupa los terrenos que fueron 

utilizados por la antigua fábrica de automóviles Citroën. Su composición está inspirada en la dimensión 

geográfica de su emplazamiento. También el entorno construido fue objeto de un proceso de composición 

dialéctica con el parque, dentro y fuera sus límites. Para lograr el objetivo de juntar el parque con el Sena se 

reubicó la circulación de la autopista del muelle bajo subsuelo y para el RER que está en pendiente se 

construyó un viaducto. Todo ello, creó una imagen de un parque que se expande en el tejido urbano, y deja 

abierta la posibilidad a una ampliación futura, distinto a los parques clásicos de la antigua ciudad o los 

parques haussmannianos, casi siempre con un área definida. Por otra parte, el parque de Bercy, localizado 

aguas arriba del Sena, se desarrolla en un lugar con mucha historia: primero, por su paisaje rural que 

proviene de la Edad Media y segundo por los antiguos almacenes vinícolas; todos estos elementos 

influyeron en diferente medida en el diseño y desarrollo del parque. Desde los primeros números de la 

revista la APUR ha trabajado de manera constante en la propuesta de Bercy. En un principio se planteó en 

los esquemas enfatizar la integración del parque con la vivienda y, a una mayor escala, con el conjunto 

urbano, puesto que el parque servirá a varias operaciones de urbanismo de ZAC en el sector sureste del 

Sena. Después de estos trabajos, la APUR y la Municipalidad de Paris organizaron un concurso para el 

parque de Bercy. Se otorgó como ganadora la propuesta “el jardín de la memoria” que hace referencia a la 

historia y morfología del lugar. La composición del parque se basa en la idea del palimpsesto “escribir en lo 

escrito” esto lleva a un diseño de superposición de las huellas contenidas en el sitio con una nueva estructura 

urbana fuerte, legible y coherente que genera una lectura conjunta de la ZAC de Bercy, pero que también 

conserva la historia del lugar. 



Fig. 13 Plan maestro de espacios verdes a escala de  Fig. 14 Vista aérea del Parque Citroën 
 Paris. Fuente: APUR.  Fuente: PARIS PROJET n° 30-31. 

Fig. 15 Vista interior del Parque Martin Luther-King. Fuente: Clichy Batignolles - Paris y metrópolis. 

El cambio de siglo supone una nueva mirada al tema de la naturaleza en el PARIS PROJET, puesto que se 

tiene que dar respuesta a los desafíos de la sostenibilidad y el cambio climático. En el 2003, el taller aborda 

por primera vez este asunto en el número 34-35 de la revista que está dedicado al desarrollo de elementos 

para un plan sostenible, en especial del medio ambiente que afecta directamente al desarrollo de los 

proyectos urbanos en marcha y futuros. El objetivo principal del PARIS PROJET en los parques es conciliar 

la naturaleza, la ecología y los usos. Esto se utiliza en defensa de la biodiversidad, la invención de un tejido 

verde y azul, la reducción de gas de efecto invernadero e islas de calor. La APUR también es consiente que 

para esto es esencial un nuevo arsenal eco-técnico que suponga un cambio profundo en la concepción de la 

belleza de los parques. El parque Martin Luther-King que está vinculado a la ZAC de Clichy-Batignolles es 

el primero en afrontar estos nuevos retos, pero no deja de lado los valores históricos y morfológicos 

aprendidos en los primeros parques del Proyecto Paris contemporáneo. 



3.3 Grandes equipamientos 

Los grandes equipamientos en la historia urbana de Paris fueron los símbolos fundadores del avance de la 

ciudad hacia nuevos territorios. En el caso del Paris contemporáneo esta estrategia de proyecto no es una 

excepción, se utilizó en un inicio en la renovación del centro de Paris y posteriormente en la conquista del 

territorio de la corona periférica y la metrópolis. Sin embargo, los grandes equipamientos en este periodo 

no solo servirán como un elemento regenerador y de progreso de nuevos territorios, sino que ahora aportará 

un valor importante al espacio público y al paisaje urbano de la ciudad. 

El primer equipamiento en construirse en el PARIS PROJET es el Centre Pompidou, al que está dedicado 

varios de los primeros números de la revista. Este proyecto de Piano y Rogers que es reconocido por 

incorporar la tecnológica en la arquitectura, pero que es poco conocido como la obra que dialoga con el 

lugar. Para lograr este objetivo urbano, los arquitectos plantearon la idea de la dualidad entre edificio y 

espacio público, ocupando la mitad del solar para el equipamiento y lo restante lo utilizaron para el 

desarrollo de una plaza, la misma que los conecta a través de una topografía que se deprime de manera 

suave en dirección al ingreso. Este nuevo espacio abierto que servirá para el desarrollo de exposiciones 

temporales y encuentros de los habitantes del barrio. A partir de esta experiencia, el SDAU estableció como 

una de sus directrices el desarrollo de grandes equipamientos en la ciudad, y en el mismo documento explica 

que el rol regional e internacional de Paris lo hace privilegiado para realizar equipamientos de este nivel. 

Fig. 16 Vista aérea del Centre Pompidou.  Fig. 17 Concepto de la Biblioteca Nacional de 
     Fuente: PARIS PROJET n°25-26.   Francia. Fuente: PARIS PROJET n° 29. 

En la conquista del territorio de Seine Rive Gauche se desarrolla un segundo gran equipamiento que es la 

Biblioteca Nacional de Francia, al que está dedicado uno de los artículos del número 29 de la revista. En este 

equipamiento realizado por Dominique Perrault, hace referencia al edifico monumento que contiene un 

espacio interior abierto a la ciudad, que es propio de la historia urbana de Paris, como la Place de la Concorde, 

los Champs-de-Mars o los Invalides. De esta manera, la Biblioteca marca una fuerte identidad en el lugar que 

lo hace un punto referente en la ciudad. 

Los temas de proyecto abordados de manera sistemática atienden a un programa genérico constante: la 

inserción de grandes equipamientos, el incremento del verde de todas las escalas y la vivienda con actividad 

económica en los fragmentos. La movilidad como tema general que ha ido evolucionando desde la 

integración de las autopistas urbanas a la pacificación del tránsito interior.  Los grandes elementos a escala 

de metrópolis suponen un incentivo a la transformación y un cambio de significación del lugar; las 

actividades y la residencia la garantía de la vida urbana y la vitalidad. Un programa a dos escalas. 



Conclusiones 

La construcción de la cultura urbanística contemporánea, como no puede ser de otra manera, se ha 

desarrollado a través de la difusión de ideas y proyectos con la finalidad de informar y debatir, pero sobre 

todo generar estados de opinión, y a ser posible, favorables a las iniciativas que los operadores encargados 

de desarrollarlas e implementarlas proponen.   

La experiencia del Paris Project no es la primera ni seguramente será la última de estas iniciativas, pero 

adquiere un valor singular en la medida que hace girar toda la reflexión no alrededor de temas de la 

disciplina o ideologías, sino de un caso concreto, la ciudad de Paris, y la evolución del caso en sí mismo a lo 

largo de los años. Y el caso a su vez retroalimenta el debate de manera reflexiva y critica, incorporado los 

retos disciplinares emergentes al caso en particular.   

No todas las ciudades tienen la medida y la complejidad, ni disponen de una tradición tan rica como para 

ofrecer un debate de esta naturaleza y con la continuidad alcanzados a través de Paris Project. Ni tampoco 

para la reflexión disciplinar sobre una cuestión es suficiente con un solo caso.  En este caso ambas 

dimensiones confluyen y nos ha ofrecido una panorámica de la evolución disciplinar a través de una 

experiencia concreta, convirtiéndose en un testimonio de las preocupaciones emergentes y las respuestas 

implementadas mediante los proyectos presentados y sometidos a debate, con dos grandes aproximaciones, 

la urbanidad en sentido material de las cosas y en sentido relacional en los procesos, y la sostenibilidad en 

todas sus dimensiones.   

Es importante una lectura retrospectiva que ponga en contexto las actuaciones individualizadas y que a su 

vez permita valorar los resultados acumulados. La ciudad de hoy es resultados de sucesivas adiciones y 

superposiciones. 

De todos modos, lo más relevante es haber asumido desde los editores la puesta en valor de las propuestas 

a través de su difusión de forma periódica y continuada, abriendo el debate antes, durante y después a los 

proyectos.  

La acumulación de conocimiento en sus páginas la convierte en un punto de referencia clave para el futuro, 

conformado una valiosa pieza de estudio para generaciones futuras y un ejemplo a seguir por otras 

ciudades. 
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