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1. ABSTRACT  
 
 
En un momento en que el panorama urbano que se plantea para las 
próximas décadas es de crecimiento continuo, París se encuentra sumida 
en un importante proceso de reflexión acerca de la complejidad del 
fenómeno metropolitano.  
 
El río Sena se sitúa como uno de los protagonistas de este relato que, 
discurriendo a través de la ciudad, ha sido soporte a lo largo de sus 220 
km de numerosas de las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo 
de la metrópolis, conectándola en último término a una deseable fachada 
atlántica.  
 
Las sucesivas ordenaciones de este territorio se han centrado en garantizar 
el crecimiento de París, lo cual nos hace plantearnos en qué medida este 
revierte sobre sus territorios inmediatos.  
 
Con el fin de entender las consecuencias de este proceso, se pone el foco 
en un caso concreto. Limay-Porcheville es la confluencia entre uno de los 
mayores puertos del Sena y una imponente central eléctrica sirviente a la 
capital y pronta a su desaparición.  
 
Este trabajo busca visibilizar bajo qué condiciones se ha estado 
desarrollando la metrópolis, con el fin de que ello nos ayude en un futuro 
a plantear alternativas que sean sensibles a las dinámicas del otro, aquello 
que ya no es rural, pero que tampoco será nunca ciudad.  
 
 
 
 
#urbanismo #Francia #desindustrialización #rururbano #grand parís 
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2. PREFACIO 
 
2.1 Motivación 
 
El primer contacto con este territorio llegó para mí en el marco de un 
intercambio de estudios en París. Allí pude conocer una versión del Sena 
que hasta entonces ignoraba.  
 
Conocía, como tantos otros, ese río idealizado que divide la ciudad en dos 
mitades diferenciadas, que se puebla de islas inquietantes en las que 
aparecen enclaves como Nôtre Dame, y cuyo simple cruce a través de uno 
de los icónicos puentes que lo atraviesan constituye ya una de las 
experiencias supremas en la ciudad más visitada del mundo.  
 
Frente a ese París, magistralmente souvenirizado e inolvidable, descubrí 
un territorio que, a unas pocas paradas de tren de allí, sufría las 
consecuencias de los avances que la metrópolis requería, sin disfrutar de 
sus ventajas.  
 
El estudio que sigue se centra en un meandro concreto del Sena que, sin 
embargo, representa a tantos otros territorios que se han desarrollado 
durante siglos de acuerdo a políticas centralistas y capitalistas, que han 
marginado en la mayor parte de las ocasiones los valores naturales, 
culturales y sociales de estos lugares. 
 
La cultura francesa, profundamente reflexiva, me permitió hace ya un año 
un acercamiento crítico a este contexto y el producto de aquellas primeras 
inquietudes es la investigación que aquí se materializa.  
 

 
 
 

Fig. 1 La percepción del paisaje 
por parte del habitante. 
Elaboración propia. Fuente: 
Instagram. 
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2.2 Objetivos 
 
En un momento en que el crecimiento de la población del planeta se 
plantea como innegociable y en que el nacimiento de nuevas metrópolis 
es destino seguro, necesitamos revisar cómo se han gestionado hasta ahora 
los territorios de las grandes ciudades y sus entornos próximos.  
 
Este trabajo busca dar visibilidad al impacto de las políticas capitalistas 
que han generado la gran brecha que vemos hoy entre los enclaves 
principales y sus periferias sirvientes. Este caso es uno entre muchos otros 
en que territorios situados en los límites de una metrópolis en crecimiento 
han ido evolucionando de acuerdo a sus necesidades.  
 
Es fundamental aquí analizar los procesos que ha sufrido el territorio, lo 
que ha cambiado, lo que se ha perdido, aquello que es o no reversible. 
Reunir y procesar todos esos datos para, con aquello que sabemos hoy, 
poder posicionarnos en territorios similares en el futuro.  
 
 
2.3 Hipótesis 
 
Este trabajo de investigación se plantea como la búsqueda de respuestas a 
varias inquietudes sobre el otro territorio, aquel que no es la ciudad misma, 
pero que es inmediato a ella.  
 
El crecimiento de una gran ciudad, ¿tiene realmente consecuencias 
visibles sobre sus territorios próximos? En ese caso, ¿cómo son estos 
efectos y que tipo de aspectos se ven modificados? Estos cambios, ¿serán 
incuestionablemente negativos o existen matices al respecto? 
 
Y ante este desarrollo de una metrópolis y su influencia en el otro, ¿tiene 
realmente el Planeamiento la capacidad plena de acción ante los cambios 
que se observan? Y de tenerla, ¿ha tenido la suficiente capacidad de re-
acción en el caso de estudio de Limay-Porcheville y de otros territorios 
anexos a París? 
 
Por último, y situándonos en el momento presente con vistas a un futuro 
más o menos inmediato, será necesario responder a la pregunta siguiente: 
¿qué aportan las investigaciones del Atelier del Grand Paris y las acciones 
derivadas de estas ante la situación actual y qué prevén para la futura 
metrópolis? 
 
 
2.4 Metodología 
 
El trabajo se ha abordado conforme a dos vías principales que se 
entrecruzan.  
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La primera de ellas reflexiona acerca de los cambios cronológicos en el 
territorio de estudio, para lo cual se ha procedido a la comparación 
cartográfica y ortofotográfica de la documentación histórica disponible.  
 
Además, la amplia cultura postal francesa ha permitido el reconocimiento 
crítico a través de imágenes de diferentes épocas, de fragmentos del 
territorio, de su economía y de su cultura hoy extintos, comparándolas 
estas a fotografías actuales realizadas por la autora en una visita de campo.  
 
La segunda componente del trabajo ahonda en las diferentes políticas 
territoriales seguidas desde París a lo largo de los últimos siglos e 
incluyendo el momento actual, en que la vigencia de los proyectos del 
Gran Paris nos sitúa en un lugar privilegiado para la reflexión sobre el 
urbanismo a una escala metropolitana. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
A través del noroeste francés, discurriendo entre meandros recurrentes, 
distinguimos la silueta del río Sena. Se trata de la primera vía navegable 
de Francia, que enlaza la metrópolis de París, la cual atraviesa dejando 
escenas poéticas para el recuerdo, con el Océano Atlántico.  
 
Al igual que otras grandes metrópolis mundiales, como Nueva York, 
Tokyo, o la propia Londres, el Sena proporciona a París una importante 
fachada marítima que mejora su posicionamiento internacional. En ese 
sentido, Le Havre, el lugar de desembocadura del río, situado a 220km de 
la capital, actúa como una gran puerta de acceso a la llamada Ciudad de 
la luz, distinta de otras mucho más conocidas, como aquella del aeropuerto 
Charles de Gaulle, Orly, o la gran puerta y muralla perimetral que 
constituye, recordándonos a una más familiar M-30, el Boulevard 
Périphérique.  
 
 
 
 

 

Fig. 2 Carta Postal de 
Porcheville. Año 1963.  
Fuente: delcampe.fr 

Fig. 3. Sello conmemorativo 
50 años EDF. Fuente: 
delcampe.fr 
Fig. 4. Noticia del cierre de la 
central. Fuente: leparisien.fr 
Fig. 5. (Pág. Siguiente) Mapa 
de localización de Limay-
Porcheville. Elaboración 
propia. 





0             5         10km



 14 

El eje Le Havre-Rouen-París, conforma la importante operación de Interés  
Nacional Seine-aval, así como el Grupo de Interés Económico HAROPA, 
que asegura el abastecimiento de 25 millones de consumidores con 130 
millones de toneladas de tráfico marítimo-fluvial al año. 
 
Encontramos nuestro sitio de estudio en un fragmento de orilla intermedio 
en los más de 200 km que separan Le Havre y la ciudad de París.   
 
Esta breve contextualización del área de estudio nos aporta ya varios 
indicadores que ayudan a prever su situación: Limay es hoy, junto con 
Rouen, el mayor puerto de este extracto de Sena, con la particularidad 
además de ser el inmediatamente anterior a la entrada en la metrópolis.  
 
Limay será por lo tanto un punto de articulación clave entre el curso bajo 
del Sena (Región de Normandía) y la gran ciudad de París.  
 

 
 
Alrededor del puerto de Limay se desarrolla un área de actividad 
fundamentalmente centrada en procesos como el de la extracción de 
arenas y la gestión de diversos residuos. Los 2 km de orilla que ocupa el 
puerto de Limay se ven continuados al este por la gran central eléctrica a 
carbón de Porcheville. Esta, construida en la década de los años 60 con la 
finalidad de abastecer a la vecina capital en momentos de demanda 
elevada, nos permite entender a lo largo de las décadas el impacto del 
establecimiento de una infraestructura de vocación regional en un 
territorio de proximidad como este.  
 
El que fuera un icono del progreso y la creación de empleo a nivel 
nacional, se encuentra hoy a las puertas de un cierre inminente.  
 
La confluencia de estas dos importantes estructuras metropolitanas hace 
visible el impacto que la metrópolis tiene sobre su territorio próximo. Para 
analizar la evolución de este territorio se requiere de un viaje de continua 

Fig. 6. Ortofotografía de 1968 que 
muestra la zona del puerto y la 
central en construcción. Fuente: 
remonterletemps.ign 
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ida y retorno, alternando zoom in y zoom out. Nos encontramos en un 
territorio que está a la vez fuera y dentro de la región, dependiendo del 
momento, el agente que lo enuncie y los intereses que tenga. 
 
 
 
4. TRANSFORMACIONES DEL TERRITORIO: EL SIGLO XIX-
XX 
 
4.1 Un territorio al margen de París: Las primeras referencias al 
lugar (1750-1850)  
 

 
 
La importancia económica y estratégica de la conjunción Limay-
Porcheville para la ciudad de París es indudable, pero su relación con la 
metrópolis no ha estado siempre tan clara. El ámbito de estudio se sitúa al 
oeste de París, en la comuna de Yvelines, dividida en dos mitades al paso 
del río Sena. 
 
Para comprender la evolución de este meandro es necesaria la 
comparación en paralelo con el desarrollo de la ciudad de París. A medida 
que la gran ciudad ha ido creciendo y reclamando mayores infraestructuras 
y extensiones de terreno, todas las regiones limítrofes han visto cómo sus 
valores ambientales, sociales o territoriales se veían alterados conforme a 
las exigencias de la capital. 
 
Las primeras referencias cartográficas de París se remontan a su misma 
fundación por los, como un campamento junto al río Sena. Sin embargo, 
para obtener alguna referencia cartográfica del territorio que nos ocupa 
tendremos que esperar a algún momento entre 1756 y 1815, fechas que 
corresponden con la elaboración del Mapa Cassini. Este mapa será el 
primero en recoger la totalidad del territorio francés y también el primero 
en que se emplee el método de las mediciones por triangulación, lo que 
garantizará la mayor precisión conseguida hasta el momento en un 

Fig. 7. Mapa Cassini. 
Fuente: cassini.ehess.fr 
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documento de este tipo1. El objetivo con la elaboración de este mapa era, 
según César-François Cassini (Cassini III):  
 
<<Medir las distancias por triangulación y asegurar así la posición 
exacta de los lugares>>, <<medir el Reino, determinar la cifra 
innumerable de aldeas, pueblos y ciudades dispuestas en toda su 
extensión>>, <<representar aquello que es inmutable en el paisaje>>. 

 

Menos de un siglo después, durante el mandato del segundo y último rey 
de la Restauración francesa, Charles X (entre 1820 y 1866), se elabora un 
nuevo mapa del Estado. Este, conocido como Mapa del Estado Mayor, 
incorporará con respecto al Mapa Cassini una detallada descripción de la 
topografía de la nación.  

Antes de las mejoras en la red ferroviaria francesa, la región de Yvelines 
era una importante productora de vino que desde esta zona era fácilmente 
exportable al Reino Unido. Muestra de ello la encontramos en el mapa 
Cassini, en que los cultivos ocupan 
parte importante del territorio. En 
ambos mapas podemos distinguir 
los dos núcleos principales, Limay 
y Mantes, aunque Porcheville, por 
su parte, no se muestra con la 
entidad de un núcleo en sí mismo 
hasta el siglo XIX. De la 
comparación de estas dos 

                                                
1 La precisión que se obtuvo mediante la triangulación supuso una reducción del territorio considerado 
francés de un 20%. Louis XIV valoró la elaboración del mapa como la mayor pérdida, incluso frente a la peor 
de las campañas militares. 

Fig. 8. Mapa del Estado 
Mayor. Fuente: geoportail.fr 

Fig. 9. Carta Postal  
Fuente: delcampe.fr 
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cartografías de referencia podemos detectar dos de los primeros cambios 
importantes: la línea de tren que llega desde París (Chemin de Fer du Midi, 
1857) aparece sólo en el más nuevo de ellos; además, son especialmente 
inquietantes las diferencias en el trazado de las islas del Sena entre uno y 
otro mapa, evolución que, como veremos más adelante, continuará con 
especial importancia a lo largo del siglo XX. 

En la época de la que datan estos mapas, la vida local gira 
fundamentalmente alrededor del río. Las primeras postales de esta zona, 
fechadas del siglo XVII, muestran una serie de estructuras flotantes cuyas 
siluetas continuarán apareciendo en las ortofotografías de las primeras 
décadas del XX. Estas construcciones, a menudo de utilización comunal, 
permitían el aprovechamiento directo de los recursos del río. Por un lado, 
se trataba de las anguileras, más dispersas y por otro, de los molinos de 
agua, alineados con la ribera.  
 
 
4.2 Bonaparte, Haussmann y el nacimiento de la periferia (1850 -
18750) 
 
Hasta este momento en la historia, París todavía tiene un tamaño y unas 
necesidades abarcables en sí mismo. Se encuentra fortificado, rodeado por 
un muro que funciona a modo de aduana. Las necesidades de la población 
no requieren de infraestructuras territoriales y la industria todavía no es 
una realidad. 
 
Sin embargo, ya por entonces aquella ciudad de una escala entendible se 
planteaba esta dualidad que continúa planteándose hoy como metrópolis. 
Son especialmente esclarecedoras a este respecto las palabras empleadas 
por Haussmann para justificar las anexiones limítrofes ocurridas durante 
la segunda mitad del siglo XIX:  

 

Fig. 10. Urbanización de 
la Región de París, 1850. 
Fuente: SDAU 1965. 
Elaboración propia. 
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«La ciudad de París se divide en dos partes: una que encarga el trabajo 
y compra los productos, que los paga ampliamente y que se encarga sólo 
de las tareas urbanas; otra, que forma una especie de cinturón alrededor 
de la primera, que le proporciona brazos, que fabrica los objetos que la 
otra necesita, que paga el precio de ello y que no contribuye a los gastos 
de los que disfruta. »2. 

 

En 1860, con el derribo del Muro de los Fermiers Généraux, se da uno de 
los momentos principales en el crecimiento de París. En esta época la 
población se empieza a ver en la obligación de abandonar la ciudad, 
debido a los excesivos precios del alquiler y al precio de la vida en general 
mucho más elevado que al otro lado del antiguo muro, que funcionaban 
también como una barrera aduanera cuyos impuestos potenciaban 
ampliamente las desigualdades a uno y otro lado.3 Se producirá así la 
anexión de 18 comunas circundantes a París, duplicándose la población de 
la ciudad y naciendo así lo que hoy conocemos como la periferia de la 
ciudad, con la expansión de esta hasta lo que se conoce como Muro de 
Thiers. 
 

 
 

Si bien en un primer momento los actores de este desplazamiento hacia la 
periferia serán fundamentalmente habitantes de París, a partir de los años 
80 y continuado a lo largo del siglo XX se producirá un éxodo rural que 
atraerá a un nuevo tipo de parisino llegado de las provincias.4  

                                                
2 Declaración de Haussmann ante la comisión departamental, 1858, BAVP 1759, 1859 
3 Estas tasas, establecidas en el siglo XII, no serán eliminadas hasta 1860, con la expansión de París hasta la 
muralla de Thiers 
4 En el censo de 1891, 55,6% de los habitantes de la periferia habían nacido en la provincia de París. Para el 
1911 esta cifra se había reducido ya al 51,5%. 

Fig. 11. Urbanización de 
la Región de París, 1900. 
Fuente: SDAU 1965. 
Elaboración propia. 
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4.3 La caracterización de la periferia (1875-1900) 
 
En los últimos años del siglo XIX, la expansión de París hacia su periferia 
era un hecho completamente asimilado y que traía consigo un fuerte 
aumento en los requerimientos de servicios para la ciudad. Toda esta serie 
de nuevas infraestructuras necesitaba de grandes extensiones, a menudo 
ligadas a la presencia del río Sena y que por lo general buscaban 
emplazamientos lo más alejados posible del centro de un París en 
renovación. 

Aparecían en esta época de forma sucesiva al exterior del territorio de 
París grandes complejos de potabilización de agua (Ivry), cementeras 
(Saint-Ouen en 1872, Ivry en 1874) o estaciones de mercancías (Saint-
Denis, Pantin, Noisy-le- Sec). También los servicios sociales se alejaban 
poco a poco de las zonas más céntricas, llevando a la aparición de 
hospitales, hospicios y centros de acogida para mendigos como los de 
Clichy-sur-Seine o Nanterre. Se establecieron los primeros centros de 
tratamiento de residuos domésticos, de nuevo en zonas por entonces 
suburbanas, como Saint-Ouen o Ivry.  

El destino de la periferia de París estaba sentenciado. La expansión 
descontrolada de la ciudad lo había convertido en el entorno ideal para 
todas aquellas actividades más ruidosas, peligrosas, sucias o 
contaminantes. Estas industrias vertían a menudo, como siguen 
haciéndolo hoy, sus residuos sin control y expulsaban nocivos gases que 
convertían instantáneamente entornos una vez de recreo a orillas del Sena 
en riberas industrializadas e inaccesibles.  
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Fig. 12. Capturas aéreas 
del estado de las riberas 
del Sena. Fuente: 
goolzoom.  
Elaboración propia. 
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4.4 El avance de la industria en periferia  
 

En los primeros años de expansión industrial todavía se mantenían 
industrias tradicionales, pero progresivamente se produjo una 
modernización de sectores como el químico, aparecieron la metalurgia y 
la mecánica, que avanzaron rápidamente hasta llevar a la conversión de la 
región parisina en un gran polo de producción automovilística.  

 

Esto llevó asociado un desarrollo de las infraestructuras de producción de 
energía durante los primeros años del siglo XX, contexto en el cual 
comienza el florecimiento de nuestro lugar de estudio. 

El periodo de entreguerras y hasta los Gloriosos Años 30 fue un momento 
de gran atractivo para este meandro del Sena. La presencia de una 
importante clase acomodada en París trajo consigo la necesidad de un 
entorno de esparcimiento. La calidad natural y paisajística del entorno, 
junto con su buena ubicación y conexión ferroviaria con respecto a la 
capital, permitió la creación de un concepto como el de La Playa de París. 
Empezaron a construirse en esta época y en el menor de los tres núcleos, 
el de Porcheville, impresionantes villas en el estilo del momento. Estas 
edificaciones iban apareciendo a lo largo de lo que comenzó a conocerse 
como Boulevard de los parisinos, en clara alusión a sus habitantes. Este 
fue estableciéndose como la segunda mayor calle, discurriendo paralela al 
río y perpendicular a la Grande Rue.  
 
En esta época las islas aparecían y desaparecían, aumentaban, se 
reunificaban, se anclaban a las orillas. Los propios límites de la ribera se 
re-trazaban y la gran isla frente al puerto se reducía paulatinamente 
durante los años 20, justificándose dichas actuaciones en la mejora de la 
navegabilidad. 
 
Todos estos rápidos cambios dentro y fuera de París llevaron a la 
elaboración en 1934 de un primer Plan de Ordenación de la Región 
Parisina que incluyó una reglamentación de la utilización del suelo de la 
región dividiéndolo en 4 clases (657 comunas).  El mapa de dicha división 
nos permite hacernos hoy una idea de la extensión de la Región por 
entonces.  

 

Fig. 13. Carta postal que 
muestra una de las villas 
al borde del Sena.  
Fig. 14. La playa de 
París. Fuente: 
delcampe.fr 
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También del 1934 será el proyecto de la vía triunfal al oeste, que tomó la 
idea del Sena como eje de ruta, ya no sólo fluvial y ferrovial, sino también 
como gran calle rodada conectora de París con el gran frente oceánico 
Atlántico y con paso intermedio por Mantes.  

Después de las dos guerras mundiales, cuando el nivel de destrucción de 
muchos de los centros previamente establecidos en periferia es casi total, 
se planteó la cuestión: reconstruir estos sitios industriales o iniciar una 
segunda expansión hacia polos secundarios. En ese momento, en que la 
ciudad había crecido en extensión y población, algunos de los lugares que 
antes se habían considerado periferia eran entonces parte del tejido más 
compacto de la ciudad. Sin embargo, las necesidades industriales urgentes 
llevaron a ciertas reconstrucciones rápidas, como la de Billancourt.  

Las extensiones futuras, por su parte, se hicieron en nuevos enclaves. Con 
la puesta en marcha de una nueva fábrica de la recién nacionalizada 
Renault5 en Flins, valle del Sena, en 1952 a algunos kilómetros de la 
fábrica de Ford en Poissy, nacía un importante polo de actividades 
secundarias de la región. En la década de los 60 fueron muchos los puestos 
de trabajo que surgieron en periferia e incluso en zonas más alejadas de la 
región, en polos de actividad como el de Limay, donde se otorgaron 
numerosas licencias a nuevas fábricas. 

El periodo de posguerra supuso un momento de crisis que se continuó de 
una recuperación progresiva, lo que llevó a la aparición de nuevas formas 
de vida, entre las que destacaron la popularización del automóvil y de los 
                                                
5 Régie Nationale des Usines Renault (RNUR) 

Fig. 14. Plan de 1934. 
Fuente: Atelier du Grand 
Paris. 
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electrodomésticos. Esto, unido a la multiplicación de las industrias, 
grandes consumidoras de recursos, se tradujo en un aumento de la 
demanda de productos petrolíferos, gas y electricidad de París y región y 
en la necesidad por tanto de una independencia energética para la ciudad. 
En 1953 se puso en servicio el primer oleoducto de Europa, uniendo entre 
sí Le Havre y la región parisina, una vez más paralelamente al río.  
 
La región parisina conseguía hasta mediados de los 60, gracias a sus 
centrales térmicas y sus industrias de gas con carbón, satisfacer sus 
necesidades energéticas hasta en un 95%. Pero tras la guerra, una nueva 
ola de centrales se construyó en la Gran Corona de París, entre las que se 
encontraban la Central Térmica a Carbón de Porcheville, unida a la 
refinería de Gargenville, puesta en servicio en 1969. La necesidad de 
vincularse a una gran masa de agua fría que la ayudase a refrigerar los 
sistemas, llevó a la ubicación de la central en una amplia extensión de 
ribera. Allí empezó a disponerse la gran explanada dura sobre la que se 
elevarían en la década siguiente las dos míticas torres. El skyline de este 
pequeño pueblo a la orilla del Sena se vería completamente transformado 
en un breve periodo de tiempo.  
 

 
El sucesivo deterioro de este entorno, especialmente a causa del 
establecimiento de la gran central, llevó a una devaluación de las 
propiedades de los parisinos, que acabaron por derruirse, del mismo modo 
que el Boulevard junto al río que una vez hizo abandonar París a los más 
urbanitas, fue perdiendo todo el encanto y la calidad y acabó por 
desvanecerse entre la vegetación salvaje de la ribera.  
 
El tratamiento de los residuos y el abastecimiento de agua se vieron en 
este momento fuertemente impactados también. Se reconstruyeron en esa 
época las antiguas centrales de incineración de residuos domésticos 
situadas a las puertas de París, como Issy-les-Moulineaux en 1966 o Ivry 
en 1969. Para tratar los residuos de las comunas periféricas se pusieron en 
marcha nuevos centros de tratamiento, pero el problema de los vertidos 
incontrolados era cada vez mayor, provocándose una degradación 
progresiva de las capas freáticas y de la calidad del agua del Sena. 

Fig. 16. (Página 
siguiente) Proceso de 
transformación de la 
ribera según 
industrialización de la 
zona. Fuente: 
Ortofotografías IGN. 
Elaboración propia. 

Fig. 15. Presencia 
predominante del puerto 
y la central en orilla de 
Sena. Elaboración propia. 
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4.5 Los años 60, la nueva Región de París y los Grands Ensembles    
 
Todos los grandes desarrollos industriales de estas décadas fueron 
irremediablemente unidos a una necesidad progresiva de mano de obra, 
con lo que el crecimiento de los núcleos pasó a ser materia de interés para 
la región. Fue en este contexto cuando, en el marco del Plan de 
Organización General de la región de París del 606, más concretamente a 
través de la ley del 10 de julio de 1964, la comuna de Yvelines pasó 
finalmente a formar parte de la región de París. 
 
<< A los antiguos departamentos de Seine y Seine- et-Oise suceden en la 
comuna de París seis nuevos departamentos resultado de una 
reconfiguración de aquellos dos antiguos departamentos: Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de- Marne, Essonne, Yvelines, Val-
d’Oise.>>7 

Todos los esfuerzos de la ordenación en los años 60 cristalizaron en la 
redacción del Esquema Director de Ordenación y Urbanismo de la Región 
de París de 1965, que partió de una condena a la falta de previsión de 
crecimiento para París planteada en el anterior PADOG de 1960. La 
urgencia de rehacer el PADOG recayó sobre todo en las dificultades que 
planteaba ante el desarrollo de París, dada la escasez de terrenos 
construibles en la zona permitida. Por lo tanto, las alternativas que dejaba 
el PADOG recaían en la construcción de Grands Emsembles ex novo, idea 
muy recurrente en la época y que llevó a plantear la creación de un París 
paralelo, a unos 50 km de París, una especie de ciudad modelo que 
concentrase todas aquellas cuestiones administrativas en una única ciudad 
de unos 2 millones de habitantes. 

La perspectiva con la que se elaboró este nuevo gran plan fue la de un 
aumento considerable de la población, unido a un aumento de las 
necesidades de cada habitante.8  

La idea más importante recogida en el documento fue la de rechazar un 
crecimiento de París concéntrico y plantear en su lugar como opción más 
sostenible el desarrollo a ambas orillas del Sena, frenando así la llegada 
imparable de población a lo que hasta entonces se entendía como un 
perímetro definido y planteando en su lugar el crecimiento de una región. 
Esta apuesta tuvo una traducción directa en las redes de transportes, 
planteándose un nuevo RER este-oeste, que unía nuestro territorio con el 
centro de París, además de extensiones en las demás vías de transporte. 

 

                                                
6 Plan d’aménagement et d’organisation général de la région�parisienne (PADOG) 
7 Une brève histoire de l'aménagement de Paris et sa région. Du District à la Région Ile-de-France. 1962 - 
1964 Création du District et de nouveaux départements. DREIF, Claude COTTOUR, septembre 2008 
8 « Accroissement considérable des besoins par tête, accroissement important du nombre des têtes » (SDAU 
de la región de París de 1965 p.29) 
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La principal innovación del SDAU, desarrollada entre 1960 y 1975, fue la 
aparición de extensiones de vivienda ex novo por todo el territorio. Son los 
conocidos como Grands ensembles, cités o ZUPs (Zona a Urbanizar de 
Preferencia), un ejemplo de los cuales se situó en Mantes-la-Jolie. Las 
cités fueron la operación urbanística más extendida en la época, llegando 
a construirse unas 200 sólo en el territorio metropolitano de París.  
 
Además, la renovación de los antiguos centros transformó el aspecto de 
los pequeños núcleos. Una explosión de arquitectura moderna y 
corbusierismo se materializaron en construcciones de dudosa calidad que 
compitieron con edificaciones preexistentes, pequeñas iglesias, 
ayuntamientos o modestos equipamientos locales. 
Las cicatrices de esta etapa del urbanismo francés se encuentran por todas 
partes en el territorio del país, así como en territorios de sus antiguas 
colonias, como el caso de los Grands Ensembles construidos en Argelia. 
 
Los primeros Grands Ensembles fueron aquellos como Sarcelles, 
construido muy pronto a partir de 1955. Tras estas operaciones pioneras 
llegó una primera fase que, todavía antes de los 60, tuvo como objetivo 
repartir estas zonas en las diferentes direcciones del Sena, en función de 
las oportunidades generadas tras las guerras. La lógica a seguir era por 
tanto capitalista y fue la necesidad de mano de obra la que llevó a estos 
planeamientos. Se construyeron en esta época el ZUP de Argenteuil o el 
de Vitry. Las orillas del Sena eran los ejes privilegiados para la ubicación 
de estos nuevos conjuntos, aunque aparecieron también algunos en 
localizaciones aparentemente más aisladas.  

Posteriormente surgieron nuevas fases, llegando operaciones más alejadas 
como Aulnay-sous-Bois o las «cuatro M» (Mantes, Meaux-Pierre Colinet, 
Montereau- Surville, Melun), en lo que se conocía como Tercera Corona.  

 

Fig. 17. Ejes de desarrollo de los 
transportes y la urbanización. 
SDAU 1965 

Fig. 18. (Página 
siguiente) Proceso de 
crecimiento paralelo a 
lainsdustrialización de la 
zona. Fuente: 
Ortofotografías IGN. 
Elaboración propia. 
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Como ya se ha comentado, muchas de estas cités se destinaron a una 
población fundamentalmente obrera, con lo que se vinculaban a fábricas 
concretas, como es el caso más conocido de Poissy con la nueva Renault. 
En provincias, encontraremos a Mourenx, ciudad del gas natural o 
Bagnols, de las centrales eléctricas.  

Si bien en un inicio se planeaba la creación de ocho nuevas ciudades el 
saldo final fue de cinco de ellas en 1969, tras el abandono de los proyectos 
de Beauchamp, Saclay-Palaiseau y Mantes. El freno a esos planes, 
apoyado por el entonces Primer Ministro de la República Georges 
Pompidou, decía querer evitar los desequilibrios entre la región de París y 
las provincias y aprovechar mejor las redes ferroviarias existentes a falta 
de nuevos trabajos.  

Los años 70 supusieron la continuación del progreso infraestructural sobre 
el Sena. En esta época comenzó a construirse el Puerto de Limay, última 
gran transformación del territorio, que culminó con la configuración del 
mismo a la imagen de lo que conocemos hoy. En 1976 se publicó el 
Esquema Director de Ordenación y de Urbanismo de la Región de Île-de-
France. Era un momento convulso, con grandes problemas sociales 
aflorando en la periferia y concentrándose a menudo en los antiguos ZUP, 
donde coincidían familias en riesgo de pobreza con una importante 
población inmigrante. Uno de estos casos, que fueron en todo caso muy 
mediáticos, era el del Val-Fourré en Mantes-la-Jolie. 
 
Durante estos años, el aumento del drenaje del Sena en Méricourt provocó 
la desaparición de las conocidas como pequeñas islas. El territorio sufrió 
paulatinamente pérdidas irreversibles, tan absolutas como la desaparición 
misma de fragmentos del territorio cuya presencia se hacía incómoda para 
la gestión de la metrópolis de París. 
 

 
 
Los años 80, por su parte, implicaron la aparición de los primeros planes 
alrededor del Grand Paris. El grupo Banlieue 89 presentó a finales del año 

Fig.19. La desaparecida 
Île du port.  
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83 y con el apoyo del presidente Mitterrand, un proyecto que fue 
ampliamente mediatizado. Para el grupo, el antiguo departamento de Seine 
había sufrido el desarrollo de la capital en silencio y era el momento de 
reducir las diferencias territoriales a través de nuevas colaboraciones entre 
París y su periferia. 
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« Paris, Rouen, Le Havre,  
une seule ville dont la Seine est la grande rue. » 9 

 
« París, Rouen, Le Havre,  

una sola ciudad con el Sena como calle principal. »  
 
 
 
5. EPÍLOGO: EL PROYECTO DEL GRAN PARÍS 
 
 
De aquellas primeras intenciones sobre el Grand Paris iniciadas en el año 
83, hubo que esperar hasta el año 2007, momento en que el expresidente 
Nicolas Sarkozy convocaba un concurso internacional cuyo objetivo fue 
el de reflexionar sobre la idea del Gran Paris. 
 
Conscientes del crecimiento desconsiderado de la ciudad, el objetivo del 
proyecto era inicialmente el de analizar el proceso y sus consecuencias, 
para así revertir el daño causado a los territorios dedicados a París, 

                                                
9 Bonaparte, durante su visita a Le Havre el 7 de noviembre de 1802 

Fig.20. La superposición 
de elementos. Visiones 
enigmáticas y complejas 
como la propia 
metrópolis. Fotografía 
tomada por la autora en 
visita de campo. 
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especialmente aquellos a orillas del río-calle Sena, y reducir así las 
disparidades territoriales entre París y su periferia. 
 

 
 
 

Los puntos principales del Grand Paris son los siguientes: 
 
 
1_ Hacia un proyecto permanente 
2_ De la búsqueda de coherencia al escenario del cambio 
3_ Una metrópolis europea mundial 
4_ Hacia la Eco-metrópolis  
5_ Grand Paris de los habitantes 
6_ Pensar conjuntamente hábitat, actividades, desplazamientos y Cultura 
7_ Integrar las mutaciones de la ciudad existente en el escenario de 
cambio  
8_ Articular la acción financiera y la ordenación del espacio público 
metropolitano  
9_ Combinar las escalas de la metrópolis  
10_ Interconectar las redes para garantizar la accesibilidad de todos  
11_ Inventar las nuevas figuras de la centralidad  
12_ Pensar los territorios como sistemas abiertos y complementarios  
 
 
En la era post-Kyoto en que vivimos, combatir los efectos negativos de la 
agricultura, la industria, los desplazamientos y las construcciones es algo 
que demostradamente ha de hacerse a escala territorial. 
 
Bajo estas premisas, en junio de 2009 nace París Métropole, un sindicato 
mixto de estudios que propone la cooperación entre más de un centenar de 
colectividades de Ìle-de-France y el 1 de enero de 2016 se crea la 
Métropole du Grand Paris, una asamblea metropolitana que reúne a la 
ciudad de París y a 130 de sus comunas limítrofes, en un intento por tomar 
decisiones sobre vivienda, planeamiento y protección medioambiental que 
tengan en cuenta la escala de la región de París en su totalidad.  
 

Fig.21. Las 
discontinuidades entre 
tejidos y la persistencia de 
la naturaleza frente a lo 
artificial. Fotografía 
tomada por la autora en 
visita de campo. 
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Del análisis de las propuestas del Grand Paris se desprenden una serie de 
reflexiones especialmente interesantes, cuya calidad y lucidez distan sin 
embargo bastante de los proyectos finalmente realizados. 
 
Grumbach define para el Gran París lo que denomina Seine Métropole, 
una ciudad lineal multipolar inscrita en la naturaleza, en pleno valle del 
Sena. Este planteamiento destaca por recuperar aquellas importantes 
intuiciones sobre el desarrollo de París en la dirección del río que se 
presentaban ya en el Plan del 65 y que iban en contra del crecimiento 
continuo en forma de anillos o coronas. 
 
El proyecto Seine Park, impulsado en el año 2009 por la EPAMSA y 
puesto en manos de tres grupos de arquitectos, entre los que aparece de 
nuevo el propio Grumbach, detecta el protagonismo que debería tener el 
Sena en la identidad y el atractivo del territorio que atraviesa, centrándose 
en la comuna de Yvelines. 
El plan de acción que se establece para revalorizar el río propone a la vez 
una estrategia de acercamiento río-habitante, mediante un replanteamiento 
del tratamiento de las orillas, y un impulso de la zona como nodo 
fundamental en el eje París-Rouen-Le Havre.  
Esta ambiciosa iniciativa recurre a la asociación de agentes tanto públicos 
como privados, que unifican en un mismo comité a representantes del 
estado, la región y el departamento con agentes de grupos como los de vías 
navegables o espacios verdes de Francia. La actuación, que gira alrededor 
la construcción del Écoquartier Fluvial Mantes Rosny, no se plantea por 
tanto como un proyecto aislado de impacto meramente local, si no que la 
conciencia de las implicaciones territoriales del Sena es una realidad 
fundamental en el entendimiento del Grand Paris. 
 
Si hay dos factores que aparecen reiterados en la práctica totalidad de las 
propuestas emitidas por el Atelier del Grand Paris son el entendimiento 
del Sena como eje o perímetro de desarrollo y la seguridad de la movilidad 
y su materialización en flujos de desplazamiento constituye herramienta 
fundamental que está estructurando a día de hoy este territorio.  
 
Del estudio de los flujos diarios de desplazamientos al interior de nuestro 
fragmento de territorio se visibilizan la gran complejidad de Paris 
Métropole. París ciudad atrae cada día activos llegados de toda la región 
de Île-de-France, con una fuerte dependencia del RER en los 
desplazamientos diarios en aquellas zonas como nuestra área de estudio, 
que se encuentran a una distancia considerable de París ciudad. Lo que se 
muestra claramente es la fuerte dependencia de muchos de estos territorios 
con respecto a París, así como los desequilibrios entre vivienda/trabajo 
que se ofrecen en unas u otras zonas del Grand Paris.   
 
Sin embargo, se detectan en el territorio también unas zonas intensas 
secundarias que, sin reunir todos los atractivos que puede tener París, se 
establecen como polos de referencia para sus comunas de alrededor. La 
constatación de que estas dinámicas se dan ya de modo cotidiano, es para 
el planeamiento un indicador de las escalas a las que está funcionando el 
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día a día de los parisinos que habitan el exterior de la ciudad. 
 
La conclusión principal que obtiene el Grand Paris de estos análisis es que 
los desplazamientos de proximidad que podrían resolver gran parte de las 
necesidades diarias del habitante con un consumo mucho menor de km y 
por tanto energía, son más largos que los desplazamientos desde y hacia 
París.  
 
Si algo demuestran los estudios que se han desarrollado durante los años 
de existencia del Atelier, es que París sí, es el polo principal de una gran 
área metropolitana pero no el único y no el principal en unas dinámicas 
cotidianas. Por ello, resulta especialmente decepcionante que, tras los 
interesantes análisis elaborados, el proyecto principal que vaya a llevarse 
a cabo sea la construcción de una nueva línea circular, el Grand Paris 
Express. De nuevo, la idea de rodear a París de anillos que se mantienen 
ajenos a las verdades dinámicas que se están dando alrededor de la ciudad.  
 
El producto esperable es la dilatación de la ciudad hacia este nuevo anillo, 
produciéndose la transformación de un fragmento de París antes externo a 
sus dinámicas y que pasará a compartir la lógica del corazón de la 
agglomération.  
 

 
 
El Atelier del Grand Paris ha sido por tanto una demostración de que el 
contexto y el caso podían ser especialmente fructíferos en la elaboración 
de análisis y el establecimiento de conclusiones. Aunque las soluciones 
adoptadas hasta la fecha disten en algunos casos mucho de lo deseable, lo 
que se ha asegurado es la reflexión en torno a la idea de la metrópolis. Es 
deseable que esta reflexión continúe y son muchas las voces que 
continúan, desde una posición crítica, tratando de entender un territorio de 
una complejidad tal como es París: 
 
<< La metrópolis en toda su complejidad ofrece una apertura de las 
posibilidades. La ventaja metropolitana reside en su potencial de 
hibridación: encontrarse a la vez en lo local y en lo global, a la vez en 
uno mismo y en la apertura al otro… Vivimos un estado intermedio que 

Fig.22. El extrarradio es 
una especie de lugar-
residuo, donde el propio 
espacio urbano se parece 
a los descampados que se 
abren junto a las 
industrias. Fotografía 
tomada por la autora en 
visita de campo. 
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nos permite disponer de nuevas posibilidades de elección entre 
movilidades, servicios, actividades y modos de vida muy diferentes. 
Podemos así considerar que la condición metropolitana consiste en 
“habitar lo intermedio” y disponer entonces del potencial de elección que 
ello implica.>>  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Todos estos aspectos intermedios de los territorios metropolitanos se 
hacen visibles en el enclave de Limay-Porcheville. Allí, conviven las 
escalas del habitar, la proximidad y la lejanía, con imágenes que 
superponen a modo de un collage inesperado las huellas de la vida 
cotidiana con las grandes áreas de espera de los camiones o el puerto, o la 
misma central que sirve a un territorio situado a más de 50km de allí. 
También se percibe lo intermedio en la multimodalidad que combina en 
este territorio formas de desplazamiento diversas que se enlazan sin las 
grandes operaciones que requiere la ciudad para lograr esto mismo. Los 

Fig.23. De nuevo, la 
discontinuidad que habla 
de la barrera 
habitante/territorio. Y de 
nuevo la superposición de 
escalas y tejidos. 
Fotografía tomada por la 
autora en visita de campo. 
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tejidos son otro de los intermedios de este territorio, con densidades muy 
diferentes que se hibridan aquí y allí mezclando tipologías de vivienda, 
diferentes desarrollos y culturas, con los grandes paréntesis que ocupa la 
naturaleza todavía. Y por último la condición social y la diversidad de 
grupos y actividades que se dan gracias a las condiciones de lo 
metropolitano. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Las desigualdades generadas en el proceso histórico de desarrollo de la 
ciudad de París son claras. Tan claras que ya a principios de los años 80 
surgieron las primeras voces que clamaban por corregir estas dinámicas 
tóxicas tan fuertemente enraizadas entre París y su periferia.  
 
Es indudable lo difícil que ha resultado la transición desde aquel París 
encerrado en la herencia medieval de una muralla. Esa frontera artificial 
provocó la perpetuación de una confusión: la creencia de que la forma de 
crecimiento natural de París debía darse en todas las direcciones, en forma 
de anillos o coronas repetidas más allá de las huellas de aquella muralla 
primigenia, redibujada hoy por el Boulevard Périphérique.  
 
A medida que la ciudad de París crecía hasta alcanzar la talla que tiene 
actualmente, la planificación desde un único punto de vista, el del propio 
interés y dinámica de la ciudad, se iba volviendo cada vez más inútil. En 
una ciudad con esta talla y complejidad es imprescindible la 
diversificación, la garantía de contar con varios polos que, a proximidad, 
nos aporten una serie de servicios y eviten la masificación en un único 
punto.  
 
Las redes estaban ahí mucho antes que el propio planeamiento. Aquí, el 
río Sena venía estableciendo un eje natural que acercaba la ciudad a donde 
sabía que querría llegar, esa fachada marítima que se abre a su 
desembocadura en Le Havre.  
 
En Limay o Porcheville hemos observado costumbres, lugares, 
actividades que se han perdido para siempre. Puede que muchas de ellas 
se hubieran perdido de cualquier otra manera, al fin y al cabo, las 
necesidades de mantener hoy un molino de agua son pocas más allá de la 
nostalgia o de iniciativas aisladas. Pero si desde un primer momento se 
hubiera asumido el Sena como esa verdadera calle principal de un París 
territorial, la historia de la evolución de este territorio sería completamente 
diferente.  
 
Este caso de estudio ha dejado claro que, como nos preguntábamos antes 
de iniciar esta andadura, existe una dualidad entre los territorios que 
demandan y aquellos que responden ante dichas exigencias y se someten 
a las condiciones necesarias para su crecimiento. La transición de este 
enclave, es cierto, ha estado llena de matices, pues los inconvenientes y 
las pérdidas que en un momento determinado supuso la llegada de una 
gran central-fortaleza, acabaron por re-escribirse en la forma de una 
necesidad recíproca, la de un territorio secundario que veía en el trabajo 
aportado por dicha central su principal forma de subsistencia y de aparecer 
así en los mapas de una región que tardaba en reconocerlo. 
 
Sin embargo, un territorio que fuera una vez rural, con la llegada del siglo 
XIX comenzó a convertirse de manera acelerada en un intermedio 
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inclasificable. Limay-Porcheville, como tantas otras coyunturas similares, 
dejó de ser rural para tampoco ser nunca periferia y pasar a formar parte 
del conjunto de lugares comunes cuyas dinámicas son ignoradas 
sistemáticamente por un modelo que continúa priorizando los intereses de 
París, en este caso, y de cualquiera que sea la ciudad que nos ocupe en 
otros. 
 
En Limay-Porcheville las necesidades de París generaron una brecha 
insalvable entre el habitante y su territorio, que, cada vez más invadido 
por bastiones infraestructurales que lo disponían en nuevas escalas, fue 
volviéndose peligroso para la misma dimensión de lo cotidiano. 
 
La falta absoluta de principios de conservación medioambientales provocó 
la rápida reorientación de los intereses sobre el territorio: de enclave 
natural de vacaciones para una población que buscaba la proximidad y la 
exclusividad, a nodo infraestructural en una sociedad en que el coche 
permitía buscar lugares de veraneo más alejados de la suciedad de la 
metrópolis. 
 
Las infraestructuras son necesarias, las grandes centrales eléctricas son 
todavía hoy necesarias y la introducción de estas en uno u otro enclave no 
estará nunca libre de polémica. Sin embargo, no es admisible perpetuar un 
modus operandi que acaba sistemáticamente con los paisajes y valores 
naturales en que se ubica. No es justificable la extinción de dinámicas 
socioculturales frente al avance de la infraestructura, la industria o la 
empresa. Hoy tenemos a nuestro alcance unos sistemas ampliamente 
mejorados, tanto en relación con la toma y visualización de datos urbanos, 
como con los avances en las formas de obtención de energía o en los 
transportes, con lo que la planificación debe estar a la altura de dicho 
progreso tecnológico.   
 
El Planeamiento tiene las herramientas fundamentales en esta situación, 
pero sólo unido a un replanteamiento de las políticas capitalistas que lo 
mueven, puede ejercerse un cambio real. De la conjunción de unas 
prioridades claras, en beneficio de la totalidad de las comunas dispuestas 
horizontalmente, y el entendimiento responsable de cómo, a un plazo lo 
suficientemente largo, debe desplegarse una ciudad, surge el planeamiento 
crítico. 
 
En un mundo en crecimiento y con tendencia a la acumulación y 
concentración en torno a grandes ciudades, es preciso no olvidar que allí 
donde la ciudad cambia y se redefine bajo nuevos códigos, esta sigue 
siendo ciudad, aunque bajo el distintivo de periferia. Y que incluso más 
allá de la ciudad, en sus puntos de contacto con otros lugares, como en 
Porcheville, la colaboración continúa siendo imprescindible.  
 
En estos últimos 50 años, la Planificación ha intentado un objetivo doble:  
garantizar el crecimiento y a la vez, controlar la manera en que ocurriera. 
Cada uno de los planes sucesivos se vio enfrentando la necesidad de 
abandonar un crecimiento en anillos con el peso del innegable poder 
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atractivo de la ciudad central. 
 
Ya en 1965, el SDRAUP propuso hacer frente al aumento de la población 
regional mediante la construcción del RER (Réseau Régional Rapide), 
asociado a la fundación de nuevas ciudades. Más tarde, en 1994, el SDRIF 
introdujo una concepción policéntrica del territorio abriendo vías hacia 
una concepción menos centralista del territorio. 
Extrañamente hoy el Grand Paris sitúa de nuevo el objetivo sobre la zona 
central de París y de nuevo sobre una línea circundante, el Grand Paris 
Express, a la que reduce toda la complejidad del fenómeno metropolitano.    
 
Hoy, los proyectos del Grand Paris hacen girar gran parte del problema y 
su solución alrededor de la movilidad. Sin duda es una pieza fundamental, 
pero ni la mera existencia de transporte asegura la calidad en el despliegue 
sobre un territorio, ni parece que el Grand Paris tenga todavía claro cuál 
es la estructura que debería tomar ese transporte. Sigue vigente hoy la idea 
antigua de una periferia como ese lugar alejado, más barato, al que uno 
tarda más en llegar. Sin embargo, hemos aprendido del estudio de las 
grandes ciudades que necesitamos territorios multipolares, con lo que la 
idea convencional de periferia podría transformarse en alguna cosa a 
medio camino entre ser en sí misma y a la vez ser agencia intersticial ente 
otras. Si París no quiere seguir creciendo hacia su interior, entonces debe 
decidir con urgencia cuáles son esos núcleos que serán nuevos polos de 
desarrollo y trabajar para que en ellos se den las condiciones necesarias de 
buenas conexiones, la promoción del trabajo y la vivienda, abastecimiento 
de una serie de servicios sociales y el proyecto ecológico que lo sostenga. 
 
El proyecto de Paris Métropole es sin duda ambicioso, pero la cultura 
administrativa francesa, en que la figura de la agglomération ya actúa 
como una suerte de área metropolitana, sin duda cuenta con muchas de las 
herramientas para poder llevarlo a cabo. La Metrópolis de París tiene un 
gran potencial para explorar hoy cómo continuar desarrollándose mejor y 
cómo actuar en nuevos casos que puedan darse de aquí en adelante. 
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7. GLOSARIO 
 
 
Agglomération: Unidad urbana que se identifica con una ciudad-centro y 
su periferia. En un ámbito más político, el concepto hace referencia a la 
vinculación entre diversas entidades administrativas que llevan a cabo 
proyectos en común relativos a transportes, residuos, rehabilitación de 
barrios…  
 
Atelier international du Grand Paris: Grupo de Interés Público, creado 
en 2010 bajo el mando de Nicolas Sarkozy, por entonces presidente de la 
República, para generar una reflexión alrededor del Grand Paris. Se 
centra en la investigación y constituye un lugar de experimentación, 
creación y difusión, apoyado en un Consejo científico, formado en un 
inicio por los diez equipos pluridisciplinares que fueron consultados 
internacionalmente (hoy, 15 equipos). 
 
Boulevard Périphérique: Vía rápida que rodea París, de 35,04 km de 
largo, construida entre 1956 y 1973 dentro del plan Director de París de 
1959, en gran parte sobre la huella de las antiguas murallas de la comuna 
de París.  
 
Commune: En Francia, la menor de las subdivisiones del territorio, 
administrada por una municipalidad y encabezada por un alcalde. La 
mayor de las communes es París, en la región de Île-de-France. 
 
Écoquartier: Término promovido por el Ministerio Francés de Ecología, 
Desarrollo Sostenible y Energía, que designa un proyecto de ordenación 
urbana orientado a integrar objetivos sostenibles y a reducir su huella 
ecológica mediante la reducción del consumo de agua y energía, la 
limitación en la producción de residuos o el favorecimiento de los 
transportes públicos o la bicicleta. 
 
Grand ensemble/cité/ZUP: Forma urbana popularizada a partir de los 
años 60 con el objetivo de acoger a grandes números de habitantes y 
caracterizada por barrios de bloques abiertos. 
 
Grand Paris: Proyecto surgido en 2008 durante el mandato del 
expresidente Sarkozy orientado a convertir la ciudad de París en una 
metrópolis, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. Diversos proyectos se crearán posteriormente para estudiar y 
proponer alternativas para el Grand Paris. 
 
Grand Paris Express: Proyecto impulsado por la Societé du Grand Paris 
para la construcción de una nueva red de transporte público compuesto 
de cuatro líneas de metro automático rodeando de París y de la extensión 
de dos líneas existentes. 
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Métropole du Grand Paris: Unión de communes de Île-de-France bajo el 
denominador común de metrópolis. Agrupa a la ciudad de París y 130 
communes contiguas con el fin de <<poner en marcha acciones 
metropolitanas que mejoren la vida de los habitantes, reduzcan las 
desigualdades entre los territorios que la componen, desarrollar un 
modelo urbano, social y económico sostenible>> 
 
Muro de los Fermiers Généraux: Una de las murallas históricas de 
París, construida antes del estallido de la Revolución, de 1784 a 1790. 
Servía como una aduana que gravaba para el interés del rey Louis XIV 
las mercancías que entraban en la ciudad. Fue destruido en 1860, con la 
extensión de París hasta la muralla de Thiers.  
 
PADOG: Siglas de Plan de Ordenación y de Organización General de 
la Región de París. Es un documento encargado por el General de Gaulle 
en su regreso al poder en 1958. 
 
Paris Métropole: Sindicato mixto de estudios, creado en 2009 con el fin 
de establecer vínculos de cooperación entre más de una centena de 
agrupaciones de Île-de-France de diferentes tipos y escalas: communes, 
intercomunalidades, departamentos, regiones. 
 
RER: Siglas de Red Express Regional. Es una red de transporte público 
compuesta por cinco líneas de ferrocarril que unen París y su 
agglomération. El proyecto actual se origina fundamentalmente a partir 
del SDAURP del 65. 
 
SDAURP: Siglas de Esquema Director de Ordenación y Urbanismo de la 
Región de París. Es un documento de ordenación publicado en 1965, en 
substitución del PADOG de 1960, que pretendía frente a este asegurar las 
principales funciones urbanas en un panorama de crecimiento de la Región 
hasta los 14 millones de habitantes. Es el primer SDRIF 
 
SDRIF: Siglas de Esquema Director de la Región de Île-de-France. Es 
un documento de ordenación a la escala de la región. El primero de ellos 
es el elaborado en 1965, conocido todavía como SDAURP, y que será 
revisado posteriormente en 1994 y en 2013, con una última versión 
llamada Objetivo: Île-de-France 2030. 
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