




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las operaciones de transformación urbana estudiadas en el territorio del Quartier de la Gare en el XIII arrondissement 
de París se relacionan a tres cuestiones: por una parte la acción sobre áreas objeto de renovación urbana en períodos 
anteriores, relacionadas a los "îlots insalubres" iniciadas en los años 20 y 30 del siglo XX y a las operaciones IGH 
(Immeubles de Grande Hauteur) aprobadas por el Plan d'Urbanisme Directeur de Paris-PUD-de 1967; por otra parte, la 
última operación de siglo XX de gran envergadura sobre la ciudad interior: el proyecto Seine Rive Gauche; y  en tercer 
lugar, la forma como dichas operaciones son gestionadas- la actuación sobre fragmentos urbanos, bajo el concepto de 
las ZACs (Zone d'Aménagement Concerté). 
 



 
 
Desde los años 30 se han realizado operaciones de renovación urbana en Paris para sanear manzanas consideradas 
insalubres por la Administración Pública.  
 
El Plan de Urbanismo Director de Paris (PUD) de 1959 preveía la renovación de dos tercios de los barrios periféricos, 
concentrando las principales áreas de intervención sobre el este de París1.  
 
El Plan d'Urbanisme Directeur de Paris-PUD-de 1967 provocará una grande transformación en los tejidos de origen 
haussamianiana de la Paris periférica al aprobar nueva reglamentación para las áreas bajo transformación, en que la 
"trama no será más definida por la calle, sino por la ordenación de las construcciones, estas mismas guiadas por 
consideraciones de carácter funcional"2.  
 
Sin embargo, el Plan de Ocupación del Suelo (POS) de 1977 cambia dicha regla en la medida que reconoce los 
diferentes tejidos urbanos que componen el territorio parisino, extendiendo el concepto de protección hacia los barrios 
periféricos. Este tipo de orientación sigue los estudios morfo-tipologicos italianos de los años 70 y deriva con el 
concepto de ZACs, un nuevo instrumento de planificación para Paris. 
 
Si bien la creación de la ZAC es una respuesta a las soluciones unitarias para el conjunto urbano características de la 
primera mitad del siglo XX. No obstante, el intento de reconocer que la ciudad está compuesta por fragmentos deja de 
lado mucho del contexto urbano en que la pieza transformada se inserta, pues el ámbito de actuación de la Zac se 
limita al perímetro de intervención. 
 
El procedimiento de la ZAC se compone de una fase de concertación oficial entre el estado y los habitantes o 
asociaciones de barrio, siguiéndose la definición de un documento gráfico plani-volumétrico (el PAZ). Con el PAZ se 
abre una consulta pública en que varios equipos presentan proyectos para el área y a partir del cual la agencia de 
urbanismo oficial desarrolla una proyecto urbano definitivo, encaminado a una sociedad de economía mixta, 
mayoritariamente de capital público, el aménageur de la ZAC (SEM). Este organismo adquiere los terrenos y los 
urbaniza para vender posteriormente a los promotores3.  
 

                                            
1 Chapel, Casabella:1991, n.581, p. 45. 
2 LANGLOIS, G. A. (org. )1993. 13ème arrondissement: une ville dans Paris. Paris, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, p. 214. 
3 Chapel, Casabella:1991, n.581, p. 44. 



Los PAZ desarrollados permiten flexibilidad programática por lo que se deriva un documento de definición de 
alineación, accesos, patios interiores y disposición morfológica. Este documento es complementado posteriormente por 
directrices arquitectónicas.  
 
Pero una vez que este procedimiento alcanza el nivel de la consulta y posterior "proyecto urbano oficial", la solución 
puede alcanzar carácter preconfigurativo. Entre los casos estudiados, la ZACs de Château des Rentiers y Chevaret-
Jeanne d'Arc son las que mejor ejemplifican el caso en que la ZAC se deriva de una definición normativa, mientras que 
las ZAC Tolbiac las directrices alcanzan un nivel de definición morfo-tipológico. Finalmente, la ZAC Masséna configura 
un caso poco común en que si bien se asume que el Proyecto Urbano deba ser preconfigurativo, el resultado final 
deriva en una lógica normativa.   
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Ficha técnica: Paris RiveGauche
Proyecto urbano: SEMAPA (ordenación global)
4 unidadesproyectuales
ZACde Tolbiac: RolandSchweitzer
ZACdeMasséna: Christian de Portzamparc
ZACdeChevaleret: BrunoFortier
ZACdeAusterlitz: Christian Devilliers
Avenue de France: Paul Andreu, Jean-Michel Wilmotte,
KatherineGustavson.
Año: 1991(proyectos) / 1994 (inicio obras)
Escenario urbano: orilla izquierda del Río Sena, vacío
liberado por el recubrimento de las líneas de tren, con
a l g u n o s h a n g a r e s y a l m a c e n e s ; t e j i d o d e
industrial/residencial consolidado enelentorno

Motivación: desafectacióndelaslíneasdetren
Número de viviendas: 5000 viv, 50% vivienda social y 1000
viv de estudiantes.
Otras actividades: comercio y servicios (150000m2 const.),
Oficinas (700000m2 const.), BibliotecaNacional de Francia
(250000m2), Universidad (210000m2 const.), Atividad
portuaria (17500m2 const.) y desarrollo del Polo
hospitalario de la Pitié-Salpétrière, equipamientos
educativos (escuelas, guarderías), equipamientos
esportivos, culturales y sociales.
Espacios libres: 10ha entre plazas, jardines y muelles.
Callesconstruidas:15 km
Área ocupada: 70 Ha (550000 m2 construidos destinados a
la vivienda).



1. Operación Paris Rive Gauche 
 
La operación Seine Rive Gauche fue concebida inicialmente, en los años 70, como una gran área de renovación 
urbana de Paris. Se proponía la transformación de un antiguo sector industrial en un área terciaria con torres de 50m 
de altura sobre bases de tres plantas, conocida como Sector Seine Sud-Est.  
 
Con el SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Ville de Paris de 1977), vuelve la intención de 
reutilizar los terrenos ferroviarios tanto de la estación de Austerlitz como de la Gare de Lyon para recrear nuevos 
fragmentos urbanos en el interior de Paris4. En este documento, las ambiciones para la orilla derecha son mayores que 
para la izquierda.  
 
La reducción de las actividades fluviales en el Sena cambian las directrices iniciales de crear un puerto en el sector 
Masséna. En 1981, se decide establecer una ZAC Tolbiac-Masséna en la zona sudeste del XIII arrond. y en 1984 se 
establece la ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc. La visión de conjunto sobre la Rive Gauche viene con la perspectiva de dos 
eventos a los que Paris se presentaba entonces: la exposición universal de 1989, cuyas propuestas son presentadas 
en 1981 y son abandonadas en 1983, y los juegos olímpicos de verano de 1992 (que se realizaron finalmente en 
Barcelona), cuyas propuestas son presentadas en 19855.  
 
Las primeras opciones de urbanismo para esta área se aprueban en 1988, después de dos consultas de ideas en 1987 
y 1988. Sobre estas fechas, los proyectos todavía no tenían en cuenta el recubrimiento de línea de tren de la Gare de 
Tolbiac pero apuntaban hacia la vocación del área como un polo terciario.  
 
La disposición pública de parte de los terrenos de la Gare de Tolbiac para la construcción de la Biblioteca Nacional ha 
dado una nueva dimensión y prestigio a la operación. Sin embargo el obstáculo intraspasable de las líneas de tren 
suponían un problema añadido para el desarrollo del proyecto urbano. En este sentido se inician los estudios de 
superposición de una nueva vía radial sobre la línea de tren y su recubrimiento.  
 
Después de varios estudios de viabilidad, se definen las hipótesis de densidad y alturas que orientan el desarrollo de 
los proyectos de cada ZAC del área Seine Rive Gauche: 900.000m2 de oficinas, 500.000m2 de viviendas, 300.000m2 
de equipamientos. Las alternativas definitivas derivan de la consulta de 1989, estando ya aprobado el proyecto de la 
Biblioteca Nacional. 
 

                                            
4 Langlois, 1993, op.cit, p. 232. 
5 Langlois, 1993, op.cit, p. 234 



El inicio efectivo de su desarrollo es del año 1994, cuando se comienza la construcción de los primero edificios 
alrededor de la Biblioteca Nacional. En 1993, se inicia la construcción de la nueva línea de metro Météor, puesta en 
servicio en 2003. 
 
La operación Paris Rive Gauche es una operación de gestión pública confiada a la SEMAPA, una sociedad de 
economía mixta constituida por la Ville de Paris, la SNCF, con la participación minoritaria del Estado, Région d’Île de 
France y la Régie Immobilière de la Ville de Paris.  
 
La operación abarca diferentes sectores: la ZAC Austerlitz y Avenue de France (sectores predominantemente 
terciarios), la ZAC Tolbiac, alrededor de la Biblioteca Nacional, la primera fase (1994), Rue de Chevaleret (1995) y ZAC 
Masséna (concurso 1995).  
 
La Semapa a confiado el desarrollo de cada uno de estos sectores a diferentes urbanistas: 
-Paul Andreu para la Avenue de France, 
-Christian Devillers para la ZAC Austerlitz, 
-Roland Schweitzer para la ZAC Tolbiac, 
-Bruno Fortier para la Rue du Chevaleret, 
-Christian de Portzamparc para la ZAC Masséna. 
 
El desarrollo de los proyectos urbanos y la concepción de las edificaciones de los diferentes sectores son distribuidos 
entre arquitectos o bien designados por concurso (si el promotor es público) o bien elegidos por el promotor 
responsable por cada unidad de actuación en acuerdo con la SEMAPA. 
 
La operación, además de configurar un nuevo barrio de Paris, ha buscado una mejor accesibilidad para todo el XIII 
arrondissement a partir del establecimiento de nuevas infraestructuras, como la nueva línea de metro Météor, la 
conexión de la línea RER C con la nueva estación Tolbiac de Météor, la prolongación de la línea 10 del metro, además 
de la transformación de la Gare de Austerlitz en una estación intermodal para la llegada del TGV y su conexión 
hectométrica con la Gare de Lyon6. 
 

                                            
6 COUGOULIEGNE, M. 1993. "Seine Rive Gauche, la genèse d'un grand projet", en Langlois, 1993, op.cit, p. 236. 



 
 
 
 
La operación también aporta nuevos espacios singulares y equipamientos para este territorio: la Biblioteca Nacional, el 
nuevo polo terciario en la Avenue de France y el polo universitario en Masséna. 
 
El PAZ de 1991 determinaba las principales directrices reguladoras del área, como el trazado de las vías ordenado por 
la orilla del Sena, una nueva Avenida sobre el ferrocarril recubierto, complementado por vías transversales 
descendiendo en dirección al Sena. Además, establecía una altura regular compatible con los tejidos haussamanianos 
(entre 24 m en el borde del Sena hasta 35 m sobre la línea de tren, es decir, 43 m sobre la cota 0), con excepción de 
las torres de la Biblioteca Nacional. 
 
La ZAC Austerlitz tiene por objetivo la organización del área alrededor de la Gare de Austerlitz y el establecimiento de 
las relaciones espaciales con el Hospital de la Pitié-Salpétrière. Además, la forma triangular del sitio de intervención 
configura en punto de mayor aproximación entre la nueva Avenue de France y el Sena, relación que el proyecto urbano 
trata. Estos equipamientos y elementos espaciales conectados por la ZAC contribuyen para la definición de su vocación 
terciaria, sobretodo en el tramo más cercano a la nueva Avenue de France. La presencia minoritaria de la actividad 
residencial, restringida a unas pocas edificaciones rehabilitadas, fue el motivo por el cual no fue incluida en la 
investigación, así como el sector de la Avenue de France. 
 
La Avenue de France, el eje sureste-noroeste de la operación, pretende ser un nuevo polo terciario de Paris. Su 
proyecto urbano define una fachada equilibrada para la Avenida, buscando una identidad específica para este espacio. 
El recurso compositivo es mantener regularidad y ritmo constante de lo edificado (manzanas entre 60-70 m), y una 
apariencia exterior con relativa uniformidad. Se establece una gama de colores para los elementos principales de las 
fachadas, incluso los revestimientos exteriores, si bien no hay control de materiales. 
 
 



Foto de la autora: Maqueta de Seine Rive Gauche (SEMAPA) - agosto 2001.
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Fuente: Paris Projet, n. 27-28, p.142



Ficha técnica:
Arquitecto coordinador : Roland Schweitzer
Año: 1995 (finalizado entre 1997-2000)

Número de viviendas: 800 viv (todos vivienda social)
Otras actividades: Oficinas, equipamientos públicos (oficina de correo, guardería,
escuela polivalente, iglesia, servicios hospitalarios), comercios y la Cité de l'Image
et du Son MK2 (complejo comercial- salas de cine)
Espacios libres: 6600m2jardines.

Área ocupada: 14.5 ha (incluyendo la Biblioteca Nacional), 2.1 ha (Tolbiac oeste),
3.8 ha (Tolbiac este).



 
 
 
1.1. ZAC Tolbiac 
 
La ZAC Tolbiac fue la primera área de actuación de Paris Rive Gauche, gracias al hecho de que el terreno de 
intervención se encontraba disponible. El proyecto de la Biblioteca Nacional ha impulsado el desarrollo del barrio a la 
vez que funcionó como una prueba de las elecciones de trazado y de nivelación acordadas con la SNCF en relación 
con el ferrocarril, y que a continuación debería expandirse para toda el área de intervención. Las manzanas alrededor 
de la Biblioteca son residenciales y las de delante de la Avenue de France son terciarias o mixtas.. 
 
En 1986, la eliminación de la estación de mercancías de Tolbiac ha garantizado que en el momento de la operación el 
terreno ya estaba disponible. Se delimita un terreno rectangular, con anchura superior a 100m. No hay preexistencias 
mantenidas. 
 
Como una de las ZACs del Proyecto Rive Gauche, Tolbiac limita en una dirección con la ZAC Av. de France, hoy ya 
construida pero no en el momento de la operación, cuando todavía se hallaban descubiertas las líneas de ferrocarril. A 
sur, limita con la ZAC Masséna, todavía en construcción, estando separada de esta por la discontinuidad del paso 
elevado de la Rue de Tolbiac. El punto de mayor continuidad con un tejido construido está a noroeste. No obstante, la 
existencia del metro aéreo (Línea Nation-Charles de Gaule/Étoile) también establece otra discontinuidad en los lindes 
del ámbito de intervención. El río Sena representa la discontinuidad a oeste, con los barrios de la orilla derecha (Bercy), 
sólo comunicado por los puentes de Bercy y de Tolbiac. 
 
El proyecto para la ZAC Tolbiac parte de la delimitación de dos macro-manzanas con unas pequenñas calles internas. 
La presencia de la instalación de la Biblioteca establece un gran elemento de fractura entre las unidades residenciales 
de la operación, de modo que las calles internas no establecen una trama. Estos trazados tiene como referencia 
noroeste-sureste la nueva Avenue de France, de la cual prácticamente se ramifican. Se trata de una operación con 
reglas morfológicas autónomas y internas al perímetro de la intervención.  
 
Hay dos elementos axiales que articulan la operación: uno es el paseo a lo largo del Sena, que tiene la cota topográfica 
con la de los barrios residenciales, no obstante esté en una cota inferior a la biblioteca; otro, es un trazado longitudinal 
de 700 m que cruza la biblioteca. 
 
La Biblioteca es el elemento de excepción del proyecto. Dada las dimensiones requeridas por el programa de este 
elemento, se adopta la alternativa de dividir el ámbito de intervención en tramos temáticos. Las unidades de proyecto 
residenciales están ubicadas las áreas de contacto con lo existente - en una dirección, con las manzanas al otro lado 
del Blvd. Vincent Auriol y en la otra dirección, con la ZAC Masséna.  



 
Dada la ruptura provocada por la Biblioteca Nacional, se definen dos unidades de proyecto: Tolbiac este y Tolbiac 
Oeste. Tolbiac oeste se comunica más con la ZAC Masséna con el área Tolbiac oeste. El Blvd. Vicent Auriol hace la 
conexión con la ZAC Austerlitz para el área de Tolbiac Este. 
 
El proyecto urbano define 5 manzanas, destacando dos frentes: la orilla del Sena y la futura Avenue de France. Estos 
dos ejes establecen marcos de alineación y ritmo para la ordenación del área. Para la orilla del Sena se imagina una 
promenade un poco más baja que el nivel de las plantas bajas de Tolbiac. 
 
Las edificaciones está agrupadas según un mismo ritmo y mantienen una línea de cubierta constante, aunque la 
declividad implique zócalos de alturas distintas. De eso resulta una diferencia de de altura en las edificaciones frontales 
al Sena (24 m) y en las frontales a la Avenue de France (35m). 
 
Se utiliza el recurso de ocupación perimetral de la manzana, aunque no todos los lados sean siempre edificados, 
creando algunos espacios libres interiores, un jardín alargado que se expande entre las manzanas. La dificultad de 
iluminación de las fachadas norte de las edificaciones que dan al Sena requieren que se cree unos balcones y terrazas 
laterales. 
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Foto de la autora: Maqueta de Seine Rive
Gauche (SEMAPA) - agosto 2001.
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Ficha técnica:

Área ocupada: 19 ha

Arquitecto coordinador: Christian de Portzamparc, paisajista :
Thierry Huau
Año: 2001 (inicio)

Número de viviendas: 800 viv (todos vivienda social)
Otras actividades: Polo universitario(200 000 m2)- Université
Paris VII + Institut national des langues et civilisations orientales
(Inalco), Escuela de Arquitectura y UFR STAPS (educación
fisica)- implementados en los edificios preexistentes renovados
(Grands Moulins de Paris et la Halle aux Farines, usine Sudac),
Talleres para artistas en los almacenes Frigos, escuelas
polivalentes, guarderías, centro cívico, gimnasio Estación de
correspondencia M14 / RER C y estación de metro Bibliothèque
François-Mitterrand,
Espacios libres: 10000 m2 jardines.



1.2. ZAC Masséna 
 
La ZAC Masséna es la unidad proyectual de mayor dimensión. La consulta de proyecto para Masséna se presentó en 
dos fases: en la primera, los participantes no deberían presentar un plan sino un extracto de tejido urbano, donde se 
simularían los elementos constituidos de la ciudad; la segunda fase, los candidatos anteriormente seleccionados 
deberían proponer un plan de masas. Se definieran unos temas de discusión en el cuaderno de encargos, relacionados 
con la mezcla de funciones esperada en las propuestas, con el papel de los elementos naturales (el relieve, el agua y 
los jardines), y con la búsqueda de soluciones parcelarias que no fueran necesariamente la ocupación perimetral de la 
manzana (nuevas relaciones entre parcelas, patios y calles de fondo, aperturas y cerramientos, fragmentación y 
continuidades en las edificaciones de las manzanas) además de variaciones de alturas. 
 
En la ZAC se hallan importantes instalaciones que recuerdan el carácter industrial del barrio entre finales del siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX. Los almacenes de los Grands Moulins que datan de 1920 y la Halle aux Farines son 
integrados al proyecto de la Universidad a ser creada en el sector. Sus calles limítrofes (rue Watt, Rue Jean Antoine de 
Baif, Rue Thomas Mann) también son mantenidas y establecen permanencias viarias a ser consideradas en la 
organización dek sector. La antigua usina de aire comprimido de la SUDAC (de 1891) será renovada. Igualmente, las 
antiguas instalaciones de los almacenes frigoríficos "Frigos", cerrados desde 1971, y utilizados desde entonces como 
espacio de creación y producción artística serán rehabilitados. En las nuevas manzanas creadas en su alrededor se 
reservará las plantas bajas de las edificaciones (aproximadamente 4000 m2) para actividades complementares a las de 
los Frigos. Lo demás es eliminado. 
 
Tal como la ZAC Tolbiac, Masséna limita a oeste con la Avenue de France y a norte con la ZAC Tolbiac, ya finalizada. 
A sur está limitada por otros tejidos consolidados al otro lado del Blvd. Masséna. El río Sena representa una 
discontinuidad a este, con los barrios de la orilla derecha (Bercy), sólo comunicado por los puentes de Tolbiac y 
Nationale. 
 
Como organización global de la ZAC se dibuja una trama que prolonga los trazados de la Rue E. Oudiné(de la parte 
fronteriza consolidada del Quartier de la Gare) y los trazados noroeste-sureste de la ZAC Tolbiac oeste. Las manzanas 
resultantes de la trama son también determinadas por las permanencias viarias que dibujan manzanas rectangulares y 
más estrechas que las de la ZAC Tolbiac, en el sentido noreste-noroeste. 
 
Hay dos espacios nucleares relacionados con las permanencias edificadas, además del espacio axial del muelle (Quai 
Panhard et Levassor). 
 
Los usos terciarios de la ZAC se distribuyen por las manzanas definidas con el soporte. Pueden incluso ocupar una 
manzana entera, pero lo que domina es el grano residencial. 
 



La ZAC Masséna, por la continuidad del terreno es una única unidad proyectual. Como procedimiento de gestión, tanto 
manzanas como parcelas son desarrolladas por diferentes promotores, sometidas a una regla de ordenación y 
edificación común.  
 
Para el equipo ganador (Portzamparc y Huan), su propuesta para Masséna se inserta en una tercera era urbana ( La 
Era I sería la de un sistema urbano compacto con que se hacia la ciudad hasta principios del siglo XX y la Era II sería el 
sistema de discontinuidad edificada que viene con el movimiento moderno). El reto de la Era II sería la búsqueda de 
modos de agregación de los edificios que "resuelven las contradicciones de esta doble herencia". Por eso su propuesta 
se basa en un sistema de manzanas abiertas (de la Era II) que sin embargo busca jugar con las reglas de continuidad, 
regularidad de la Era I, a partir de determinadas reglas espaciales. 

• El elemento de unidad son los zócalos de igual altura, como un elemento invariable. Igual tratamiento de 
materiales en las plantas bajas condiciona un efecto de unidad, y la diversidad es la característica de las 
plantas superiores. 

• En cada manzana, cada extensión máxima construida de 45m se interrumpe con una apertura de 8m. En la 
manzana opuesta, delante de cada apertura, deberá existir un elemento construido (aunque retrasado 
respeto a la calle). 

 
Las reglas de diversidad del efecto final en cada manzana son el punto de innovación de la propuesta y que se 
manifiestan de forma reducida y esquemática en las siguientes reglas espaciales: 

• Cada manzana tiene diferente definición de densidad (Surface hors nette - SHON). 
• Lo que condiciona la edificabilidad de las manzanas es un valor constante de 40% a partir de 15 m de 

altura, que sin embargo, no será dividido en igual fracciones entre las parcelas.  
• La anchura de las calles varia entre 10, 16 y 18 m, indicando una diferenciación de vocaciones para los 

usos. 
• De acuerdo con la anchura de la calle, arriba de los zócalos, las edificaciones pueden presentar alturas 

variables entre planta baja+1 a planta baja+10. 
• La primera parcela edificada condicionará todas las demás que tendrán de compartir la edificabilidad que 

resta de la manzana. 
• En el caso de implantación de equipamientos con baja altura, el potencial constructivo podrá ser transferido 

para la parcela vecina, que podrá absorberlo en una mayor altura de la edificación. 
Los autores de la propuesta buscan, con estas reglas, diversidad y regularidad, evitar separar el interior del exterior de 
la manzana, abrirla sin perder la densidad, construyendo edificios en altura. 
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Fuente: Paris Projet (Revue de l’Atelier Parisien
d’Urbanisme - APUR), n. 27-28, p. 248-256.



Ficha técnica: Rue de Chevaleret (París -
Rive Gauche)
Proyecto urbano: Fortier-Hardy
Año: 1995
Escenario urbano: cul-de-sac ferroviario
Motivación: recubrimento de línea férrea
(recomposición de la Avenida entre nueva
operación urbana y tejido residencial
consolidado)
Actividades complementarias: comercio,
terciario
Área ocupada: Aprox. 25 ha

Ficha técnica: ZAC Chevaleret-Jeanne D’Arc
(Programa de la ZAC de septiembre de 1987)
Proyecto urbano: SEMAPA
Año: 1987
Escenario urbano: tejido residencial consolidado
Motivación: Reconversión de instalaciones
industriales y férreas.
Número de viviendas:800 viv.
Actividades complementarias: oficinas (33000m2);
Actividades industriales y artisanales (4500 m2),
comercios y servicios (6000m2), equipamientos
(guardería, escuela), áreas libres.
Área ocupada: 7 ha



 
 
 
 
 
2. ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc/ Rue de Chevaleret 
 
La zona de la Rue de Chevaleret comprende dos operaciones de distintos ámbitos y relacionadas a diferentes 
iniciativas.  
 
La intención de reducir el efecto de ruptura provocado por las líneas de tren, abriendo el XIII arrond. hacia el Sena es lo 
que lleva ya en 1977 el Plan de Ocupación del Suelo (POS) a  limitar la especulación en los terrenos todavía no 
transformados por operaciones de renovación urbana. Eran áreas caracterizadas por una ocupación débil de talleres 
con una arquitectura precaria. En este Plan se controla el potencial constructivo de las parcelas, se reserva un área 
verde de 6500m2 y la ciudad realiza importantes adquisiciones de tierra además de los 6000m2 ya pertenecientes al 
estado7. En este contexto se inserta la primera de las operaciones sobre la Rue de Chevaleret, la ZAC Chevaleret-
Jeanne d'Arc aprobada en 1984, en el tramo más cercano al Blvd. Vicent Auriol.  
 
La segunda operación, cuyo concurso se convoca en 1995, se encuadra en el proyecto “Paris Rive Gauche” y 
transforma el tramo este de la calle (en dirección a la nueva Avenue de France) y en dirección al Blvd. Masséna. 
 

                                            
7 Paris projet, n. 27-28, p. 248. 



Según la SNCF (la compañía nacional de ferrocarriles), la desapropiación lo de terrenos de la estación de mercancías 
del Chevaleret dependería de que se configurara un plan de conjunto para el área. Como consecuencia, en 1984 se 
delimita la primera ZAC sobre un total de 7 ha. La segunda ZAC todavía espera el recubrimiento de las líneas de 
ferrocarril, ya que su ámbito de intervención se genera a partir de taludes y terrenos sobre el ferrocarril. 
 
En la primera operación se conservan varios edificios de la Rue de chevaleret y el no. 32 de la Rue Dunois. Además se 
conservan el pasaje Chanvin perpendicular a la Rue de Chevaleret y las calles Duchefdelaville y Gourdault ambas con 
sección ampliada. La nueva calle Louis Weiss se crea sobre la alineación de los antiguos hangares de la estación de 
mercancías de Tolbiac. 
 
En la segunda operación, el desnivel topográfico decurrente del recubrimiento del ferrocarril es la huella más 
significativa que condiciona el proyecto. No se preservan otras permanencias en el ámbito de intervención. 
 
La Rue de Chevaleret bordea los terrenos del cul-de-sac ferroviario en dirección a la Gare de Auterlitz, cortando el XIII 
en sentido noroeste-sureste, desde el Blvd. Vicent Auriol hasta el Blvd. Masséna. Este escenario está precintado por 
diferentes tejidos: entre la Rue Clisson y la Rue Charcot, el tejido urbano está formado por parcelas de reducida 
dimensión, donde se ubican construcciones de baja altura, con usos como talleres, almacenes, hangares y alguna 
residencia; entre la Rue de Chevaleret y la estación de mercancías de Tolbiac, el terreno está ocupado por 
edificaciones esparzas con una cota entre 2 o 3m debajo de la Rue de Chevaleret. Neste tramo, destacan algunas 
edificaciones mantenidas en el ángulo noroeste como el edificio social de la Sablière (Société HLM ligada a la SNCF). 
 
La ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc se caracteriza por la fragmentación de los terrenos de intervención dada a la gran 
cuantidad de permanencias edificadas y viarias. Ya la actuación sobre la Rue de Chevaleret como parte de la 
operación Rive Gauche se caracteriza por la linealidad del ámbito de intervención, con anchura reducida y precintado 
por un entorno construido (tanto el tramo del XIII arrond. como el tramo de la Av. de France, ya construido).  
 
Ambas actuaciones tienen como soporte una trama dibujada a partir de la Rue de Chevaleret. En la primera operación, 
además, se da continuidad a las calles preexistentes complementándolas en dirección a la Rue Dunois. Estas calles se 
encontraban interrumpidas antes de la transformación por la presencia de un amazacotado de parcelas y talles 
industriales. Se ha buscado reconectarlas en el sistema más amplio del sector.  
 
En la operación sobre la Rue de Chevaleret como parte de la operación Rive Gauche,  participan del concurso 13 
equipes de arquitectos y paisajistas, del cual sale laureada la propuesta de Bruno Fortier y Claude Hardy. Los 
ganadores proponen una estructura que define 8 manzanas sobre el desnivel topográfico de 8m, dispuestas a lo largo 
de un eje de 1340m. La trama asume una estructura tentacular desde la Rue de Chevaleret en dirección a la Avenue 
de France, conectando ambas, pese al desnivel. 
 



La Rue de Chevaleret es por tanto el espacio axial de ambas operaciones, porque vertebra los soportes. Además, la 
ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc presenta un espacio nuclear, la Square Héloise et Abélard. 
 
La vivienda define el grano de la operación, además de ser el uso principal de ambas Zacs.Por tanto, se distribuyen por 
la totalidad de ambas operaciones y los usos no residenciales como las oficinas en la Rue L. Weiss, tienen que 
adaptarse a su grano. 
 
La ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc es una unidad proyectual, así como la actuación sobre la Rue de Chevaleret que 
integra la operación Rive Gauche. Los diferentes promotores actúan sobre la edificación de las diferentes manzanas y 
edificios definidos en ambas operaciones.  
 
La ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc presenta una ordenación extro-vertida en que los volúmenes edificados se agregan 
entre sí y con las preexistencias. Las manzanas residenciales tienen altura entre 18 a 24 m(6 a 8 plantas), y en su 
interior pueden ser edificadas construcciones bajas de 2 o 3 niveles. Se opta por una composición volumétrica 
homogénea y coherente con el entorno, caracterizado por trazados y ordenaciones haussamanianas.  

 
La actuación sobre la Rue de Chevaleret como parte de la operación Rive Gauche define la ocupación de las 8 
manzanas a partir de una ordenación disgregada como consecuencia del desnivel topográfico. Las áreas libres son 
residuales entre las edificaciones que se distribuyen alineadas con las manzanas a lo largo de la Avenue de France. A 
diferencia de la ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc, el grano urbano equivale al edilicio. 
 



Fuente: Techniques & Architecture: 1995(juillet), n. 420, p. 27.

Fuente: www.parisrivegauche.comFuente: Techniques & Architecture: 2000 (dec-jan), n. 446, p. 31.

Rue du Chevaleret



Rue du Chevaleret



Fuente: Paris Projet (Revue de l’Atelier Parisien d’Urbanisme - APUR), n. 27-28, p. 248-256.

Fuente: Techniques & Architecture: 2000 (dec-jan), n. 446, p.

ZAC Chevaleret- Jeanne d’ Arc



Fuente: Paris Projet (Revue de l’Atelier Parisien d’Urbanisme - APUR), n. 27-
28, p. 248-256.



Fuente: Paris Projet (Revue de l’Atelier Parisien d’Urbanisme - APUR), n. 29,
p. 141.





Rue L. Weiss
Foto de la autora 2002



Antigua Gare de Rugis(adyacente a la ZAC Chatêau des Rentiers),
antes de la transformación de los años 70.
Fuente: Paris Projet (Revue de l'Atelier Parisien d'Urbanisme -



Ficha técnica:
ZAC Château des Rentiers
Proyecto urbano: SEMAPA
Año: 1996
Escenario urbano: tejido industrial
consolidado
Motivación: reconversión de
estructuras industriales
Area: 15 ha (6,3 ha de terrenos libres)

Situación urbana



3. ZAC Château des Rentiers 
 
Esta operación se realiza en el marco de la recomposición de los sectores afectados por las renovaciones urbanas de 
los años 60 y 70.  
 
La ZAC Chatêau des Rentiers es complementaria a la operación del Sector Italie que ha desarrollado la transformación 
de la antigua Gare de Gobelins, a principios de los años 70. Esta operación afecta 10ha, con la construcción de 3500 
viviendas en 5 torres (Olympiades), implantadas sobre una plataforma continua destinada a albergar comercios, 
oficinas y un centro deportivo. Sobre ésta se encuentran áreas libres y equipamientos públicos (un 16% del área global 
de intervención). La conexión de las torres de viviendas con el espacio público se resuelve de forma indirecta a través 
de rampas y escaleras mecánicas hacia el nivel superior de dicha plataforma. Esta configuración urbana formula el 
efecto de esta plataforma como una nueva fractura urbana, y las piezas residenciales se encuentran enclavadas en el 
"interior" (o mejor en la parte superior) de este "cluster". 
 
En este entorno se mantienen parte oeste de los terrenos de la estación de mercancías incluidas en la ZAC Chatêau 
des Rentiers. En 1985 se constituye la ZAC, con una fase de consultas. Los estudios para el área cuentan con la 
colaboración de los residentes y asociaciones resultando un proceso largo de experimentación de diferentes 
alternativas de diseño urbano. Los objetivos de la operación buscan una mejor accesibilidad, con la creación de nuevas 
vías, la creación de un nuevo espacio libre para el conjunto, y la introducción de nuevas residencias equilibrando las 
actividades existentes, así como un nuevo equipamiento. 
 
La ZAC se caracteriza por un perímetro fragmentario, resultado de la exclusión de las permanencias del área de 
proyecto, una de las consecuencias del proceso de mediación con los vecinos. Considerando que tan sólo 1/3 de la 
superficie intervenida es de propiedad de la ciudad, la actuaciones son de vaciado parcela a parcela.  
 
Algunas parcelas no han sido expropiadas en una primera fase, mas son incluidas como parte de la ZAC. 
Corresponden a dos grandes garajes existentes y muy utilizados pero se reserva el derecho de expropiación a largo 
plazo. 
 
La Zac se encuentra bastante precintada por un entorno. Por una parte están tramos caracterizados por  edificaciones 
antiguas ocupadas por residencias y talleres de actividades, y otras más recientes (construidas a partir de 1977) 
ocupadas por oficinas. Un gran terreno abriga un garaje de los Transportes Municipales y sus talleres, cuya remoción 
significa una oportunidad dada su propiedad pública. En otros tramos, la ZAC está precintada por un entorno de torres 
residenciales de la operación Olympiades y ZAC Lahire. Estas áreas, se caracterizan o bien por una base compacta a 
modo de supermanzanas o bien por el predominio de áreas libres sobre las edificadas lo que condiciona los vacíos 
residuales como elementos de discontinuidad.  
 



Las conexiones este-oeste son debiles. Entre la Rue de Tolbiac y la Rue Regnault distantes tan sólo 500m sólo hay dos 
conexiones  privadas, el pasaje Nationale de 4,1m de ancho y el pasaje Bourgoin de 2,6 m de ancho8. 
 
El ámbito de intervención ha mantenido su configuración de la primera mitad del siglo XX, ya que la situación de la 
propiedad y los establecimientos activos han impedido una reformulación global de las manzanas. El proyecto de 1985 
establece una trama que complementa la preexistente mediante la creación de nuevos trazados que cambian la 
estructura agraria de principios de siglo en que ha prevalecido la directriz norte-sur. Se rompen las manzanas 
preexistentes con nuevas calles creando más conexiones con orientación este-oeste. 
 
Se crea un espacio nuclear sobre la R. de la Pointe d'Ivry, alrededor del cual se organizan nuevas edificaciones que 
precintan la plaza, confiriéndole una buena configurabilidad. 
 
Los usos residenciales se distribuyen por el ámbito de intervención como la principal actividad de la operación, 
estableciendo, por tanto, el grano base de la ordenación. 
 
La ZAC es una unidad de proyecto. Se establecen varias unidades de actuación para diferentes promotores 
relacionadas a la edificación. 
 
Se opta por una ordenación extro-vertida que ayuda en la configuración de los nuevos trazados para el área. Alrededor 
de la nueva plaza la ordenación tiende a agregarse en los perímetros de la manzana mientras en los demás tramos 
asume una característica más bien disgregada. Estos volúmenes responden a edificios de planta baja +3 a planta baja 
+ 5. Las nuevas edificaciones ocupan además áreas interiores de las manzanas preexistentes, contribuyendo a la 
identificación de ordenaciones tendiendo a la compacidad en estos sectores. La composición volumétrica de las 
edificaciones diferencia las plantas bajas, los cuerpos y los remates. Estos dos últimos niveles contribuyen a la lectura 
de diversidad en las arquitecturas que componen el nuevo fragmento urbano. 
 
 
 

                                            
8 Paris-projet, n. 27-28 



Fuente: Paris Projet (Revue de l'Atelier Parisien d'Urbanisme
- APUR), n. 27-28, p. 145.

Fuente: AMC : Le Moniteur : 1990 (fev.), n.8, p. 10-11.

Fuente: Paris Projet (Revue de l'Atelier Parisien
d'Urbanisme - APUR), n. 27-28, p. 144.

Situación anterior



Fuente: AMC : Le Moniteur : 1990 (fev.), n.8, p. 10-11.



Fuente: LUCAN, Jacques (dir. ) Paris des faubourgs: formation et transfromation,
Paris, Ed. Du pavillon de l’Arsenal, 1996, p.118.
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