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INTRODUCCIÓN

C omo parte del C oncurso Multi C omfort para
Estudiantes 2020, Saint-Gobain organizó el
Día del Profesor en Saint-Denis, París.
Este evento da la oportunidad de que los
profesores visiten el lugar donde transcurre la
tarea, tengan una mejor comprensión del
proyecto y una visión general real de la
ciudad, su vida diaria, aspectos sociales y
cultura. Los participantes tomaron parte de
las discusiones y contribuyeron a la creación
de la misión.
Durante esta edición, 15 profesores de 13
países participaron activamente. Mediante
este documento, comparten con todos los
estudiantes su experiencia y consejos.

Visita al Domolab, París

………………………………………………………………………………………………………………….
ZUZANA PESKOVA
Universidad Técnica Checa de Praga
República Checa
Vivir en País es extremadamente caro, de modo que los barrios periféricos de París
actualmente son ubicaciones valoradas y deseadas. Saint -Denis está a menos de 10
kilómetros del centro de París. Es un lugar muy relacionado con la historia de Francia. La
comunidad cristiana fue fundada aquí en el siglo III por misioneros italianos dirigidos por
el Obispo Saint-Denis de París (+250 DC) quien, según la leyenda, fue decapitado en
París y su cabeza traída a este lugar, donde se construyó un templo. Aquí se fundó la
Abadía Benedictina y el convento. Saint -Denis es conocido como el lugar de entierro de
los reyes. En el siglo XIX, Saint -Denis se convirtió en una importante zona industrial, a
lo cual también contribuyó la posibilidad de utilizar el transporte por el Sena. Ahora SaintDenis es un lugar lleno de contrastes. Partes antiguas (el centro histórico alrededor de
la Basílica de Saint-Denis – considerada el primer ejemplo de arquitectura purament e
gótica – y su significativo contexto histórico para la historia de Francia, luga r de zonas
industriales y viviendas de trabajadores) y partes modernas de nuevo desarrollo, edificios
de tamaño grande y pequeño, nacionalidad y cultura de la población.
La población en Saint-Denis crece rápidamente… pero se trata principalmente de
personas de menos de 30 años, de diferentes nacionalidades y hábitos culturales. Para
muchos, este lugar es simplemente una parada transitoria; el consejo local quiere
cambiar eso. La ciudad es fácilmente accesible desde París de muchos modos: por la
línea de metro 13, RER B, RER D y tren. Aquí también se encuentran las autopistas A1 y

A86. Este es un requisito previo esencial para una buena accesibilidad al trabajo.
Actualmente Saint-Denis ofrece una agradable atmósfera de ciudad pequeña y la
posibilidad de una vida agradable con actividades deportivas; a lo largo del Sena existe
un carril bici. Los Juegos Olímpicos de Verano de París (2024) se celebrarán en París, y
Saint-Denis será una de las zonas de deportes de Grand Paris; natación, natación
sincronizada, waterpolo, buceo, pentatlón/natación modernos.
El terreno seleccionado se encuentra actualmente un poco al borde de las actividades
principales de la ciudad. Es una antigua zona industrial tras la fábrica Francois Coignet,
que fue pionera en el desarrollo de la prefundición estructural y el hormigón armado.
Coignet fue el primero que utilizó el cemento reforzado con hierro como técnica de
construcción de edificios. Actualmente existen grandes aparcamientos en el terreno,
especialmente para autobuses. El lugar de la construcción es en consecuencia muy plano,
formando básicamente una plataforma elevada nivelada en la morfología del terreno
circundante. Está a un paseo andando de la estación y no hay un contexto significativo
que seguir de la arquitectura circundante. La Casa Coignet y el edificio conservado de la
fábrica representan un reto para la futura conversión y puede dar al proyecto un
interesante contexto histórico y urbano.
Desde el punto de vista climático, la localidad sigue la norma y las condiciones
comparables de diseño de la República Checa. En principio, no existen condiciones
extremas que haya que abordar.
Desde mi punto de vista, existen algunos retos importantes que deberá abordar el
estudiante:
1) Contexto de la vivienda social para diferentes nac ionalidades y culturas. Dicha
vivienda hará que sus residentes “echen raíces” aquí, y no que simplemente
pasen por la localidad. El problema de la vivienda social es muy fuerte en Francia,
y pueden encontrarse ejemplos arquitectónicos excepcionales de proy ectos para
nuevos vecindarios de vivienda social y arquitectura experimental (Noisy Le
Grand, Les Arenes de Picasso, Les Arcades du Lac, etc.) No todos los proyectos
fueron un éxito. En consecuencia, es necesario estudiar por qué no tuvieron éxito
y hacer un análisis del problema. No es solo un aspecto arquitectónico y
urbanístico, sino también sociológico.
2) El patrimonio de Francois Coignet: una persona que se dedicó al desarrollo de
materiales y tecnologías modernas en la construcción. Este contexto no significa
exclusivamente el uso de “cemento” sino que abre las posibilidades de utilizar e
implementar materiales progresivos, tecnologías y construcciones para crear la
vivienda multi-comfort del futuro.
3) El contexto de vegetación y vivienda en una
agradable ciudad pequeña. Francia y la
jardinería
están
estrechamente
relacionadas. Los habitantes de Saint -Denis
no son una excepción – hay mucha
vegetación por todas partes, incluso en los
lugares más increíbles. Les gustan los
pequeños jardines, balcones, tiest os frente
a las casas, en las escaleras. En
consecuencia, no es sorprendente que
aproximadamente 3 hectáreas del terreno
deban ser un parque municipal; pero los estudiantes no deben olvidar la
vegetación privada y el cuidado general del parterre y detalles ingeniosos del
espacio público.

IRINA RAUD
UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE TALLIN
ESTONIA
Contexto general de la ciudad
Para mí es importante que el escenario de desarrollo para Saint -Denis se planee para un
plazo de al menos 50 años. Esto podría ser la piedra angular de la misión de planificación
arquitectónica y urbana y la esencia de las propuestas de los trabajos de competición de
arquitectura. A fin de cumplir este objetivo, las características de la población deberán
añadirse a los materiales de la competición, incluyendo la edad y la estructura de género,
el tiempo pasado como residente de la ciudad, el nivel de educación y el nivel de
desempleo. Los datos ayudarían a hacer propuestas para aumentar la calidad de vida en
la ciudad y así aumentar la reputación de la ciudad.
Contexto general del lugar
Deberá añadirse:
- Tamaño y estructura de la escuela cercana
- Información sobre los edificios de oficinas
circundantes, incluyendo si los utilizan los
residentes locales
- Información de los desarrollos planeados en
la zona
Construcción
Aclaración sobre los materiales de edificación
preferidos, basándose en el rango estimado de precio de los apartamentos:
• r/b
• bloque
• madera
Aspectos sociales, culturales e históricos
Añadir una aclaración en cuanto a los planes de desarrollo del gobierno/municipio local.
Cuestiones en las que se considera que merece la pena invertir para integrar mejor a las
generaciones x, y y z.
Retos principales de la misión
Si se añaden las explicaciones anteriormente mencionadas y dat os adicionales, puede
suponerse que las aportaciones a la competición tendrán suficientes ideas que pueden
utilizarse y ponerse en práctica posteriormente en los planes de desarrollo de la ciudad.
PETRI AARNIO
UNIVERSIDAD DE OULU
FINLANDIA
-

La zona es plana, pero se inclina hacia la calle en el lado occidental algunos
metros
La zona está unida al tejido urbano por el norte; hacia el ferrocarril. En el este
con el Río Sena y carreteras en el oeste; la conexión hacia el sur permanece
durante la visita sin quedar clara. Las fotografías de satélite o de google maps
revelan que existen plantas industriales que rompen las posibilidades de
conexión con el sur.

-

-

La unión entre la zona y las estructuras urbanas existentes en el norte se basan
únicamente en las calles en el lado occidental de la zona. Parece ser que existe
alguna conexión actual entre el bloque situado en el lado septentrional de la
zona o más allá de la línea ferroviaria.
Hay dos edificios en la zona, que deben reformarse. Los edificios son
importantes para la historia local. Otros edificios pueden demolerse.
Las pequeñas zonas verdes parecen ser oasis solitarios; no forman una red.
Existen nuevos edificios residenciales en el norte del lugar (5 – 6 plantas,
algunos más bajos)

Retos
 ¿Cómo unir la zona a una estructura urbana existente en el norte?
 ¿Cómo aprovechar el río Sena, creando vistas al río? El río está claramente a un
nivel más bajo que la zona.
 ¿Cómo reducir los retos visuales y acústicos planteados por las vías ferroviarias?
 El área de Saint-Denis es actualmente la periferia de París, y tiene el reto de las
características sociales de la periferia, que se ven acentuados por la estación de
ferrocarril
NADER BOUTROS
ENSA VAL DE SEINE
FRANCIA
1) Contexto general de la ciudad: muy bueno
2) Contexto general del lugar: Complejo, no sencillo, realmente desafiante para
profesionales y estudiantes
3) Construcción: estilos variados que ofrecen un amplio espectro de soluciones
4) Aspectos sociales, culturales e históricos: Rico contexto industrial, mantenido
elementos de su patrimonio cultural en el lugar, que podría reflejarse en
soluciones mediante posiciones de armonía u oposición.
5) Retos de Clima / Confort: plaine commune es un contexto interesante para los
estudios sobre los cambios climáticos durante los últimos 50 años. El impacto de
los cambios c limáticos debe considerarse en soluciones adaptativas que
evolucionen con los cambios climáticos: Escala del zoom: el análisis de los detalles
de la ciudad/lugar/edificio deberá reflejar este reto.
6) Retos principales de la misión: en nuestra era digital, ¿pueden las nuevas
herramientas tales como el diseño mediante algoritmos/computacional ser una
ayuda para encontrar las formas de acuerdo con los criterios de limitaciones del
contexto? La complejidad de tener en cuenta la planificación del lugar, el diseño
del parque urbano y paisajístico, los nuevos edificios residenciales/educativos y
la conservación/revitalización de las construcciones existentes no puede
considerarse sin la identificación de una matriz rigurosa y flexible que ayude a
encontrar las diferentes soluciones.
GIANCARLO PAGANIN
POLITÉCNICO DE MILÁN
ITALIA

La ciudad de Saint-Denis se enfrenta
actualmente a un desarrollo y cambio
significativo en su estructura debido a la
combinación de la preparación para los
próximos juegos olímpicos en 2024 y al hecho
de que el coste de las viviendas en París está
constantemente en aumento, y fuerza a las
personas a trasladarse a las zonas circundante
con soluciones más asequibles.
El contexto general de la ciudad se caracteriza
por una población joven y está sujeto a una
importante tasa de sustitución por nuevos residentes. A menudo Saint -Denis representó
un lugar temporal, pero actualmente parece ser que la tendencia está cambiando con la
nueva llegada de personas y familias que pretenden quedarse allí por un largo período
de tiempo. Uno de los objetivos del proyecto debería ser proponer una comunidad que
pudiera invitar a las personas a prever una vida estable en la ciudad. Dentro de este
marco general, el lugar del concurso representa un área que en la actividad de
planificación de las autoridades debería revitalizar un área que anteriormente fue un
importante lugar industrial y ahora es casi un espacio vacío en el tejido urbano.
El lugar limita con el río y la vía ferroviaria, lo cual deberá asumirse en las propuestas
en términos de riesgos positivos y negativos (por ejemplo ruido, vibraciones, fuentes de
calor, vistas…). Deberá tenerse en cuenta la relación del proyecto con el río y podría
pasar a ser una caracterización de la idea no solo para la etapa de operación, sino incluso
para la etapa de construcción.
La zona incluye edificios e infraestructuras existentes que deberán eliminarse del lugar,
la cantidad de residuos de demolición generados por el proyecto será importante y su
reutilización en el lugar podría ser estratégica para reducir el impacto del proyecto de
construcción. También existen dos edificios (protegidos), que representan el patrimonio
histórico y cultural, dejados por la presencia en la zona de la fábrica de cemento Coignet.
Estos edificios ahora están abandonados, pero representan un importante recurso para
el proyecto y pueden revitalizarse ofreciendo a la ciudad nuevas funciones, creando una
comunidad en el nuevo plan de desarrollo. Un modo de conservar el patrimonio
inmaterial – es decir, la memoria de la innovación propuesta por Coignet en el uso de
cemento para el diseño y la construcción de edificios – podría ser parte de la propuesta
del proyecto.
El lugar no es plano, y en la preparación del plan maestro deberá considerarse la
altimetría a fin de gestionar de un modo
sostenible los movimientos de tierra y los
trabajos de preparación del terreno, que
pueden llegar a ser enormes. También se
tendrá en cuenta la topografía para otros
dos objetivos principales de la planificación
general del municipio; a saber, la creación
de un nuevo eje de conexión de norte a sur
y la provisión de un cinturón verde (el
parque urbano) que conectará el canal y el
ferrocarril. La carretera que en este
momento cruza el lugar tiene mucho
movimiento de automóviles y peatones que

van hacia a la estación de ferrocarril de las industrias y las oficinas situadas en el lado
sur del lugar; la senda peatonal actual parece ser demasiado estrecha en algunas pa rtes
dentro de la zona, y deberá mejorarse el movimiento de las personas.
La conexión visual entre el proyecto y el punto de referencia representado por la torre
Pleyel (el edificio más alto del municipio de Saint Denis) deberá considerarse como otra
oportunidad para unir el proyecto con el territorio.

ANDREJ DUDA
UNIVERSIDAD SALESIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
POLONIA
La misión de diseño de este año es muy interesante. En algunas de sus partes, es algo
parecida a la de Milán del año pasado. No obstante, hay diferencias significativas que
harán que esta competición sea incluso más interesante.
El terreno de la competición está situado en la periferia septentrional de País, en Saint Denis. El distrito albergará los Juegos Olímpicos de 2024.
Además de los aspectos relacionados con: el contexto de la ciudad, el contexto del lugar,
aspectos muy importantes relacionados con la construcción, clima, confort, etc., quisiera
prestar una atención especial a los aspectos culturales e históricos, que parece n ser
particularmente importantes en la misión de este año.
El distrito de Saint-Denis es un lugar histórico de gran importancia cultural para Francia
y Europa. En mi opinión, sería de gran valor que los participantes en la competición
tuvieran esto en cuenta y lo subrayaran y lo mostraran en la expresión de la arquitectura
moderna que diseñen.
Cuando halamos sobre tradición arquitectónica regional, entonces las siguientes
cuestiones pasan a ser importantes: Por un lado, ¿mantienen las tradiciones
arquitectónicas su papel inspirador en la era de la globalización y unificación total? Y,
por otro lado, ¿podrían los valores y las invenciones globales superar el estancamiento
y la rutina local? Este es un verdadero dilema para los arquitectos, inversore s y
autoridades locales.
Mi consejo a los participantes de este año es que estudien los textos teóricos que tratan
con estos temas. Quizás la teoría del Regionalismo Crítico de Kenneth Frampton pueda
proporcionar respuestas al menos parciales a estas preguntas.
PANA RADU
UAUIM
RUMANÍA
La ubicación del lugar del Concurso Multi Comfort de este año es muy emocionante:
¡París! La Ciudad de la Luz puede encender la imaginación, ambiciones y sueños de todo
el mundo.
Los estudiantes deberán darse cuenta lo más pronto posible de que Saint -Denis, no

obstante, no es exactamente París. Incluso si, desde la ubicación, transporte, clima y
algunos otros puntos de vista, puede considerarse en general como parte de París, Saint Denis tiene sus propias particularidades, que deben descubrirse, analizarse e incluirse
en su proceso creativo de diseño.
EMA RUHIGOVA
UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE BRATISLAVA
ESLOVAQUIA
La ciudad de París se caracteriza por su sociedad multicultural. Es un lugar donde durante
muchos años, diferentes nacionalidades de todos los continentes se han mezclado
porque aquí había oportunidades de trabajo. En los últimos años, no obstante, ha habido
un flujo de entrada incluso más importante de residentes extranjeros debido a la crisis
migratoria. La mayoría de ellos comenzaron a establecerse en las periferias de País,
algunas de ellas ya bastante dominadas.
Saint-Denis es una de las zonas que podemos percibir como una “frontera”, donde los
parisinos originales se mezclan con nuevas comunidades de inmigrantes. Esta tarea
presenta grandes desafíos. Desde un punto de vista social, el énfasis debería focalizarse
en tener en cuenta estos aspectos. Lo que es importante es que la arquitectura propuesta
debe poder suministrar las calidades requeridas tanto para los parisinos originales como
las comunidades inmigrantes, y encontrar un camino común entre ellas.
En relación con una zona específica que
deba abordarse, será crucial considerarla
en un contexto más amplio, y estudiar el
eje peatonal y ciclista en desarrollo, de
importancia suprarregional, que estará en
contacto con la zona en estudio. También
es importante determinar los límites y
potencialidades
del
territorio,
que
afectarán con seguridad a la estructura
urbana de los edificios propuestos. Existe
un tren de varias vías cerca que, además
de una gran carga de ruido, también
representa una barrera
lineal para
peatones. Por ejemplo, el Río Sena y el canal están cerca, los cuales son una buena
oportunidad para la recreación en los lugares cercanos.
El terreno no es plano, y no pueden olvidarse sus dimensiones de altura, dado que en
este momento ello puede ayudar a reducir el impacto negativo del ferrocarril en el confort
acústico de las instalaciones.
NANDE KORPNIK
UNIVERSIDAD DE MARIBOR FGPA
ESLOVENIA
El contexto de la ciudad es inspirador en su diversidad. Para mí, la ciudad parecer ser
una gran formación dinámica que está constantemente en edición y nunca se edita del
todo. Son zonas que son urbanas y controladas y zonas que viven sus vidas de algún
modo. Todo está entrelazado y sujeto a un cambio constante para lo bueno y para lo

malo. El lugar en sí parece estar abandonado actualmente, pero tiene vestigios de un
rico pasado, y al mismo tiempo representa un punto genérico que es importante para
Saint-Denis y la zona más allá.
La construcción deberá ser principalmente de importancia práctica y debería seguir el
diseño arquitectónico. Deberá tenerse en cuenta el aspecto sostenible de la construcción.
La planificación urbana y el diseño arquitectónico de los edificios individuales deberán
inspirarse en una rica historia, deberían intentar complementar el aspecto cultural del
entorno y definirse en el contexto social de la ubicación elegida.
La energía y la arquitectura deberán estar en armonía entre si y representar una solución
unificada. Deberán alcanzarse los conforts de vida, pero los sistemas de energía
seleccionados deberán ser medioambientalmente responsables.
El mayor reto es cómo cimentar sobre la superficie escasamente urbanizada con la nueva
arquitectura, hacerla confortable para vivir y conectada al contenido en el contexto social
más reducido y amplio de Saint -Denis.
CARLOS PÉREZ-PLA DE VIU
ALFONSO X EL SABIO, MADRID
ESPAÑA
La imagen que cualquiera tiene de la ciudad
de París, tanto si la conocen de primera
mano como si la información procede de
otros medios, es la de un lugar ejemplar en
todos sus aspectos que definen una ciudad
única y reconocible: monumentalidad,
grandeza, tradición y modernidad, actividad
constante, lujo, historia, c osmopolitismo,
etc… pero también: dificultad de uso,
conflictos en las calles, tamaño excesivo,
aislamiento entre zonas y, entre muchos
más conceptos, desigualdades de todo tipo
entre sus habitantes.
Cuando conocimos Saint-Denis, gracias a la visita organizada, descubrimos una pequeña
ciudad casi absorbida por la ciudad de mayor tamaño, pero aún conserva características
de lo que una vez fue; una pacífica ciudad, accesible de forma peatonal a todas sus
partes, con sus pequeñas tiendas (ya de otro tipo, dif erentes de las tiendas originales),
con pequeñas casas con su parte de jardín y casi un espíritu rural ya prácticamente
desaparecido en el gran París.
Se trata de un lugar difícil, estrangulado por dos lados, por el río y la vía del ferrocarril,
vacío, con edificios específicos interesantes y una realidad social perceptible al pie de
una calle complicada.
En comparación con la zona del otro lado del río, tranquila y calmada, es ajetreada y con
una gran actividad en la calle por una población joven y multirracial, especialmente
africano-francesa y árabe-francesa. Los probables usuarios futuros de las nuevas
acciones y sus residentes.

En mi opinión, los objetivos que deben resolverse son excesivamente ambiciosos y
difíciles de abordar por un equipo de estudiantes, incluso por un equipo multidisciplinar
que estuviera formado, como es habitual, por: arquitectos, ingenieros, sociólogos y más
especialistas de muchas disciplinas.
Por otro lado, el programa contempla la resolución de al menos las cuestiones siguientes:
- Un Plan Urbano que, proporcionando identidad a la zona de acción, siga las directrices
que se contemplan en el Plan Director Global.
- Una solución de los diferentes modelos de viviendas que responda a las realidades
sociales y familiares de los futuros usuarios
- Una guardería que complete la dotación existente en la zona.
- Una recuperación – reutilización de los edificios históricos existentes-.
Cada uno de ellos capaz de convertirse en un proyecto por sí mismo.
El clima de la zona, sin ser extremo, presenta grandes diferencias entre el invierno y el
verano, lo cual deberá considerarse y resolverse de una forma apropiada.
No podemos olvidar que uno de los objetivos del concurso es que se lleguen a acuerdos
importantes y difíciles, de modo que lo que se proyecte se realice, sea una realidad.
Opino que esto y el reto de trabajar con una problemática que puede extenderse a
muchas zonas del planeta a diferentes escalas y situaciones, son las verdaderas
fortalezas y oportunidades de la convocatoria.
OLEKSANDR PIVOVAROV
UNIVERSIDAD NACIONAL DE KIEV
UCRANIA
CONTEXTO GENERAL DE LA CIUDAD
¡París es una ciudad de tradiciones e
innovaciones,
innovaciones
revolucionarias! Soluciones avanzadas
de planificación urbana. Durante siglos,
ha sido escenario del desarrollo
moderno y se han construido magníficos
parques y oasis naturales. Con un amor
por el agua, el río es parte del tejido
urbano. El río como arteria de
transporte, un lugar para vivir y una
fuente recreativa es típico de París.
Merece la pena conservar y multiplic ar
este carácter de la ciudad. El lugar del diseño está bañado por el río en ambos lados de
este lugar único.
CONTEXTO GENERAL DEL LUGAR
Además de las zonas con palacios y jardines reales, los barrios burgueses de las
montañas se componen de zonas y barrios normales residenciales e industriales. Esta
zona es Saint-Denis, seleccionada para el diseño de la competición. Las aplicaciones del
diseño de la competición deberán incluir desarrollos de diseño para esta ubicación.
Deberán identificar los principales factores fundamentales que se han adoptado ya y que
deben tenerse en cuenta en el diseño futuro. Deberán ser un nuevo plan de transporte
visible, la tendencia de la nueva construcción y la zonificación. Esto dará una oportunid ad

para acordar una decisión competitiva en la ubicación local con la idea a gran escala del
distrito, la ciudad.
CONSTRUCCIÓN
El diseño y la construcción se efectuarán de acuerdo con los principios del desarrollo
sostenible. Deberá crearse un entorno verde, ecológico, eficiente en energía y mult i
comfort. La aplicación de los principios del nuevo urbanismo proporcionará las soluciones
necesarias. La vivienda asequible es uno de los retos del desarrollo sostenible. La
producción continuará en la zona, pero se reenfocará a la alta tecnología y la inteligencia.
Deberá tenerse en cuenta la ruidosa autopista del este y la suposición de un cambio
fundamental en el transporte. La red existente de alquileres de bicicletas y otros
vehículos medioambientales afecta al plan de peatones y de transporte. Deberá
contemplarse este tipo de transporte. Reducción del tráfico local. Mantener las zonas
verdes y aplicar todos los tipos de paisajismo horizontal y vertical.
ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES E HISTÓRICOS
Después de un análisis profundo y amplio, el territorio se divide en zonas funcionales.
Se especifican los principales objetos y los factores principales que necesitan atención y
que deben tenerse en cuenta. De acuerdo con la misión, P2 es un objeto histórico que
debe conservarse. En mi opinión, puede revitalizarse y convertirse en una escuela –
guardería. Se especifica en la misión. Obtendremos un gran ejemplo de la conservación
de un edificio con una nueva función necesaria durante este período y para este lugar.
Este ejemplo de la conversión de edificios industriales en un moderno edificio verde es
DOMOLAB. La división de espacios en públicos y privados en el plano general. Servicios
básicos de primer nivel, locales. La población es multiétnica. Se proporcionan servicios
entre sí, incluyendo trabajo. Aplicación de trabajo local. Creación de trabajos.
RETOS DE CLIMA / CONFORT
Tener en cuenta el clima y crear un entorno multiconfortable natural y urbanizado, y
crear un clima interior multiconfortable es la tarea principal y el método de diseño.
Funcionamiento estacional de todas las instituciones y objetos naturales. Confort para
todas las estaciones. Uso de fuentes de energía alternativa de los colectores solares para
calor y fotovoltaica. Uso de residuos para un termointecambiador controlado. Las
bombas de calor reducen la carga del calentamiento. Y etcétera.
RETOS PRINCIPALES DE LA MISIÓN
Un lugar multicultural con un entorno multifuncional que cumpla los requisitos del
desarrollo sostenible.
GUILLERMO GUZMÁN
UNIVERSIDAD DE NOTTINGHAM
REINO UNIDO
Esta será una misión completa dado que requiere una profunda comprensión del estado
actual de la zona y por lo que se espera que pase después de que se revolucione por los
Juegos Olímpicos.
El proyecto incluye muchas func iones, y diferentes tipos de construcción: reforma /
vivienda / servicios / escuelas / recreación… todo ello conjuntamente en armonía – una
armonía muy particular que este vecindario de París requiere…
Existen una serie de proyectos de infraestructura urbana en proceso que cambiarán la

zona del proyecto, pero no hay seguridad en cuanto a cómo será este cambio, de modo
que este proyecto EXIGE a los competidores REALIZAR UNA SUPOSICIÓN INFORMADA
sobre cómo sería… Pero incluso más importante: darse cuenta de que su diseño puede
INFLUIR en su evolución, interviniendo el lugar. En consecuencia, las propuestas
deberían contener una narrativa muy desarrollada para apoyarlas…
Es evidente que las propuestas pueden ser una buena o una mala influencia sobre el
lugar, y esto dependerá de cómo se reflejan las intenciones de diseño en las propuestas,
y cómo las intenciones de diseño se reflejan en las propuestas, y en qué medida se ha
capturado y valorado la identidad del lugar. Este vecindario es muy rico y diverso
culturalmente - ¡¡Esto debe tenerse en cuenta!!
Este proyecto NO es sobre proporcionar un acercamiento arquitectónico “moderno” para
esta zona particular de París, sino proporcionar una visión “realista” y “humana” del
“FUTURO” de París, y la vida urbana en general: considerando los retos globales de la
migración en masa, la diversidad, el cambio climático, etc…
Recomendaría a todos los equipos que buscaran otras ciudades que han albergado
juegos olímpicos, ciudades que han evolucionado de zonas industriales y residenciales…
Hay mucho allí para inspirarse y conocer.
… … …………………………………………………………………………………………………………
… … …………….
Saint-Gobain quisiera agradecer a todas las personas que participaron y apoyaron la
organización del Día del Profesor 2020.

