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Grand Paris
El diseño para la aglomeración parisina del futuro

París, Francia
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Esta colaboración con el Gobierno 
Francés ayudará al desarrollo de 
un París más humano, receptivo y 
sensible desde el punto de vista 
ecológico para el Siglo XXI

Creación de nuevas conexiones en la circunferencia que conecten los 
diferentes centros urbanos de la periferia para complementar y reforzar 
el sistema radial existente.

Proyectos de pequeña, mediana y gran escala para la ciudad y por los 
ciudadanos de la ciudad.

Crear nuevas conexiones concéntricas que vinculen las 
diferentes redes urbanas con los centros de la periferia para 
complementar y reforzar el sistema radial existente.

Enfoque: no es un “gran proyecto” sino una multitud de 
intervenciones: “1000 Proyectos”.

El presidente francés invitó a RSHP para estudiar futuro de la 
capital francesa como una región metropolitana integrada. 
El equipo formado por RSHP, la London School of Economics 
y Arup fue el encargado de abordar los principales desafíos 
sociales y ambientales a los que se enfrenta Grand Paris en 
el siglo XXI.

Como parte de un enfoque integrado del transporte público, 
el equipo propuso una serie de líneas de metro concéntrica 
con el objetivo de conectar y reforzar los centros de los 
suburbios y la red de transporte público existente.

Se propusieron también nuevas “estructuras 
metropolitanas” que se construirán sobre las estructuras 
divisorias formadas por las líneas ferroviarias existentes. 
Estas vincularán el centro de la ciudad a los suburbios y 
también crearán rutas entre barrios previamente separados.

RSHP continúa trabajando directamente con el Gobierno 
francés para desarrollar un sistema más humano, receptivo y 
ecológicamente sensible para el París del siglo XXI.

10 Principios para el área metropolitana de Paris

1. Reestructurar el gobierno metropolitano

2. Construir París en París

3. Completar la red de transporte metropolitano

4. Crear un París metropolitano policéntrico

5. Construir comunidades equilibradas

6. Reequilibrar la economía regional

7. Eliminar barreras físicas en la ciudad

8. Crear una red metropolitana de espacios abiertos

9. Reducir la huella ambiental del área metropolitana 

10. Invertir en diseño de alta calidad
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