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Comenzando con las líneas deseadas 
que atraviesan la parcela, proponemos 
un plan dinámico, una interpretación 
contemporánea de Haussmann que 
coloca el movimiento de las personas en 
el corazón del diseño
Stephen Barrett, Partner - RSHP
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En 2019, RSHP lideró el equipo ganador de este concurso 
organizado por la ciudad de París, y lanzado en tándem 
con los copropietarios del complejo existente, el EITMM. El 
proyecto tiene como objetivo transformar radicalmente este 
barrio crucial de más de 9 hectáreas, bordeando la estación 
de Montparnasse y la torre, creando oportunidades para 
los edificios que ya existen en la parcela, creando nuevas 
rutas y vistas a través del centro comercial previamente 
intransitable y que actualmente domina el acceso a la 
estación.  Al repensar los flujos de tráfico en la parcela, el 
proyecto propone una importante peatonalización de las 
calles del barrio, facilitando la señalización, caminar y el 
ciclismo. Como parte de la visión de bajas emisiones en 
carbono de este centro emblemático de París, se plantarán 
más de 1,000 árboles, creando 10,000m² de espacio verde 
como parte de un “bosque urbano” concebido por Michel 
Desvigne Paysagiste.  El proyecto también propone una 
renovación de la parcela a través de una estrategia de 
diversificación con una variedad de nuevas viviendas, 
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París, Francia 
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40 - 60,000m2  
(en courso)

Co-Arquitecto
Lina Ghotmeh Architectes

Paisajista
Michel Desvignes 
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oficinas, equipamientos culturales y deportivos que sirvan 
para fortalecer la mezcla y la resiliencia del terreno, además 
de buscar la animación y refrescar su identidad. Las 
estrategias de escalonamiento de las propuestas buscan 
salvaguardar la escalabilidad de las mismas, limitando 
sus impactos y posibilitando la transformación gradual de 
un barrio en movimiento. Se abre el zócalo formado por 
el centro comercial, revelado y hecho más accesible. La 
oferta comercial se redistribuye en forma de calle peatonal 
abierta y organizada para reflejar los movimientos de 
peatones en toda la parcela.  Nuestra propuesta se basa 
en una reinterpretación contemporánea de Haussmann, 
entregando un plan urbano sensible y dinámico basado en 
líneas de progreso y, por lo tanto, reflejando el movimiento de 
personas en toda la parcela. Anne Hidalgo, alcaldesa de París 
dijo de nuestra propuesta: “Nuestro desafío es transformar 
el urbanismo modernista de las décadas de 1950 y 1970 para 
recomponer y reconstruir este paisaje urbano manteniendo 
el tejido de París y nuestros compromisos climáticos“. 
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