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La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dio luz verde a un cambio radical de la avenida más famosa de la
tildado de ringarde, un término cuya mejor traducción probablemente sea “anticuada”.
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El actual desinterés, por no hablar de desamor, de los lugareños frente a los Campos Elíseos no es
la ciudad, concebido por los arquitectos de PCA–Stream, reducirá aproximadamente a la mitad el
secreto. Una encuesta de 2019 reveló que 30% de los parisinos no estaba de acuerdo con la etiqueta
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“más bella”, una proporción que aumentaba a medida que los encuestados vivían más cerca de la
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avenida, y 71% rechazaba la avenida tildándola de “turística”. Incluso la ciudad, en sus propuestas de
renovación, reconoció que la avenida era conocida hoy como un punto de encuentro para “grandes
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La mayoría de las principales ciudades tienen una zona comercial poco interesante pero popular que
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para ser accesible. Las investigaciones de PCA-Stream sobre los �ujos de personas en el área hallaron
que, una vez que se descuenta a los que trabajan en negocios a lo largo de la calle, solo 15% de los
El actual desinterés, por no hablar de desamor, de los lugareños frente a los Campos Elíseos no es
peatones en los Campos Elíseos provienen de la Gran París.
secreto. Una encuesta de 2019 reveló que 30% de los parisinos no estaba de acuerdo con la etiqueta
“más bella”, una proporción que aumentaba a medida que los encuestados vivían más cerca de la
avenida, y 71% rechazaba la avenida tildándola de “turística”. Incluso la ciudad, en sus propuestas de
renovación, reconoció que la avenida era conocida hoy como un punto de encuentro para “grandes
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La mayoría de las principales ciudades tienen una zona comercial poco interesante pero popular que
cumple una función similar, como Times Square en Nueva York o Leidseplein en Ámsterdam. Pero, un
problema especí�co de los Campos Elíseos es que ya no está a la moda y sigue siendo demasiado caro
para ser accesible. Las investigaciones de PCA-Stream sobre los �ujos de personas en el área hallaron
que, una vez que se descuenta a los que trabajan en negocios a lo largo de la calle, solo 15% de los
peatones en los Campos Elíseos provienen de la Gran París.
El cambio de imagen no hará que la calle sea más moderna, pero convertirá la avenida en un lugar más
agradable para pasar el rato.Las representaciones actuales muestran que las aceras serán el doble de
ancho, mientras que los carriles para automóviles se reducirán a cuatro. Habrá amplias pistas para
bicicletas de ambos lados. Este espacio peatonal contará con la sombra de una línea de árboles
duplicada y el pavimento debajo se adaptará para crear una super�cie que absorba mejor la lluvia.
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