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ue los Campos Elíseos de París vuelvan a ser la "avenida más bella del

mundo" es una realidad casi ya tangible. Y además, sostenible. Un

macroproyecto ha ideado devolverle el esplendor –y la tranquilidad– a esta

icónica avenida bautizada con el nombre del paraíso donde los héroes

griegos encontraban el descanso eterno.

Porque precisamente descanso y paz son algo difícil de encontrar en este

paseo de casi 2 kilómetros que aglutina los niveles de polución, generación

de residuos y contaminación acústica más altos de todo París. Por eso, el

proyecto presentado por el estudio de arquitectura Philippe Chiambaretta,

PCA-Stream, se basa principalmente en reconvertir este frecuente paso de

vehículos en un espacio en el que "repensar la naturaleza como ecosistema,

buscando darle unos nuevos usos que atraigan de nuevo a los parisinos",

tal como señala el proyecto.

Convertirlo en el nuevo oasis verde de la capital francesa y un perfecto

ejemplo de cómo una ciudad del siglo XXI debe ser, la idea del estudio es

convertir los Campos Elíseos "en un territorio colectivo de experimentación

en 2030 para desarrollar una ciudad sostenible, deseable e inclusiva",

explica el estudio en su página web. Para ello, en un proyecto dividido en

fases y que ya cuenta con la aprobación del ayuntamiento de la capital

francesa y un presupuesto inicial de 250 millones, se llevarán a cabo

medidas como la eliminación de al menos cuatro de los ocho carriles de

vehículos y se convertirá la plaza Charles de Gaulle "en un centro de ocio

estacional, rodeando el Arco del Triunfo con una pista de hielo en invierno

y una playa urbana en verano", señala el proyecto.

Un gran jardín público
Esta reducción drástica del espacio destinado para vehículos permitirá

darle un uso recreativo a cerca de 16 hectáreas hasta ahora destinadas a ser

carreteras. Sin embargo, el espacio no será estrictamente peatonal, pues el

proyecto incluye una nueva línea de tranvías y autobuses eléctricos, así

como carriles bici que permitan moverse al ciudadano con contaminación

cero.

El proyecto quiere convertir los Campos Elíseos en un jardín con diferentes usos. © PCA-STRE AM

Por supuesto, el grueso de la avenida pertenecerá al viandante, que podrá

pasear en un espacio con árboles y que buscará "estimular proyectos

artísticos y culturales" así como "promover la instalación de nuevos

negocios que sintonicen con la filosofía slow life con el que pretende

impregnarse el nuevo entorno". Además, el plan incluye también medidas

de integración como la eliminación de la barrera arquitectónica que

supone el túnel de Cours-la-Reine, y de ecorresponsabilidad material, pues

se sustituirá parcialmente el hormigón por materiales más permeables para

reducir el efecto de recalentamiento.

Se busca convertir este espacio "en el nuevo corazón de una ciudad

inclusiva, atractiva y sostenible”, como ha explicado el arquitecto en

medios franceses. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que esta avenida ha

sido testigo de hitos históricos como la primera exposición mundial

parisina o que fue aquí donde se inauguró la primera estación de metro y

donde llegaron los primeros cines.

2030
Lo que naciese como una iniciativa ciudadana impulsada por la asociación

sin ánimo de lucro vecinal Comité Champs-Élysées se ha terminado

erigiendo como una de las mayores transformaciones urbanísticas que

vivirá la capital francesa en los próximos años. Este gran jardín urbano que

debería "devolverle a la ciudad el espacio de ocio y relax que habían sido

los Campos Elíseos hasta que la globalización acelerada los transformó en

un escaparate sin alma”, en palabras del arquitecto responsable, está

previsto que se complete en 2030, aunque sus resultados empezarán a ser

visibles ya en 2025, adelantan varios medios franceses.

Concretamente en menos de cuatro años debería estar terminada la

primera fase, que supondría la reforma del entorno de la plaza de la

Concordia. La idea es peatonalizar por completo esta plaza y la cercana

avenida Winston Churchill, para después entrar de lleno en el área

peatonal verde de alrededor de 80 hectáreas que conectará la avenida con

la explanada de los Inválidos, devolviéndole un pulmón a la ciudad y un

nuevo lugar de referencia a sus habitantes.

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir
en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, Condenet Iberica S.L.
puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política de afiliación.
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carreteras. Sin embargo, el espacio no será estrictamente peatonal, pues el

proyecto incluye una nueva línea de tranvías y autobuses eléctricos, así

como carriles bici que permitan moverse al ciudadano con contaminación

cero.

El proyecto quiere convertir los Campos Elíseos en un jardín con diferentes usos. © PCA-STRE AM

Por supuesto, el grueso de la avenida pertenecerá al viandante, que podrá

pasear en un espacio con árboles y que buscará "estimular proyectos

artísticos y culturales" así como "promover la instalación de nuevos

negocios que sintonicen con la filosofía slow life con el que pretende

impregnarse el nuevo entorno". Además, el plan incluye también medidas

de integración como la eliminación de la barrera arquitectónica que

supone el túnel de Cours-la-Reine, y de ecorresponsabilidad material, pues

se sustituirá parcialmente el hormigón por materiales más permeables para

reducir el efecto de recalentamiento.

Se busca convertir este espacio "en el nuevo corazón de una ciudad

inclusiva, atractiva y sostenible”, como ha explicado el arquitecto en

medios franceses. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que esta avenida ha

sido testigo de hitos históricos como la primera exposición mundial

parisina o que fue aquí donde se inauguró la primera estación de metro y

donde llegaron los primeros cines.

2030
Lo que naciese como una iniciativa ciudadana impulsada por la asociación

sin ánimo de lucro vecinal Comité Champs-Élysées se ha terminado

erigiendo como una de las mayores transformaciones urbanísticas que

vivirá la capital francesa en los próximos años. Este gran jardín urbano que

debería "devolverle a la ciudad el espacio de ocio y relax que habían sido

los Campos Elíseos hasta que la globalización acelerada los transformó en

un escaparate sin alma”, en palabras del arquitecto responsable, está

previsto que se complete en 2030, aunque sus resultados empezarán a ser

visibles ya en 2025, adelantan varios medios franceses.

Concretamente en menos de cuatro años debería estar terminada la

primera fase, que supondría la reforma del entorno de la plaza de la

Concordia. La idea es peatonalizar por completo esta plaza y la cercana

avenida Winston Churchill, para después entrar de lleno en el área

peatonal verde de alrededor de 80 hectáreas que conectará la avenida con

la explanada de los Inválidos, devolviéndole un pulmón a la ciudad y un

nuevo lugar de referencia a sus habitantes.
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ue los Campos Elíseos de París vuelvan a ser la "avenida más bella del

mundo" es una realidad casi ya tangible. Y además, sostenible. Un

macroproyecto ha ideado devolverle el esplendor –y la tranquilidad– a esta

icónica avenida bautizada con el nombre del paraíso donde los héroes

griegos encontraban el descanso eterno.

Porque precisamente descanso y paz son algo difícil de encontrar en este

paseo de casi 2 kilómetros que aglutina los niveles de polución, generación

de residuos y contaminación acústica más altos de todo París. Por eso, el

proyecto presentado por el estudio de arquitectura Philippe Chiambaretta,

PCA-Stream, se basa principalmente en reconvertir este frecuente paso de

vehículos en un espacio en el que "repensar la naturaleza como ecosistema,

buscando darle unos nuevos usos que atraigan de nuevo a los parisinos",

tal como señala el proyecto.

Convertirlo en el nuevo oasis verde de la capital francesa y un perfecto

ejemplo de cómo una ciudad del siglo XXI debe ser, la idea del estudio es

convertir los Campos Elíseos "en un territorio colectivo de experimentación

en 2030 para desarrollar una ciudad sostenible, deseable e inclusiva",

explica el estudio en su página web. Para ello, en un proyecto dividido en

fases y que ya cuenta con la aprobación del ayuntamiento de la capital

francesa y un presupuesto inicial de 250 millones, se llevarán a cabo

medidas como la eliminación de al menos cuatro de los ocho carriles de

vehículos y se convertirá la plaza Charles de Gaulle "en un centro de ocio

estacional, rodeando el Arco del Triunfo con una pista de hielo en invierno

y una playa urbana en verano", señala el proyecto.

Un gran jardín público
Esta reducción drástica del espacio destinado para vehículos permitirá

darle un uso recreativo a cerca de 16 hectáreas hasta ahora destinadas a ser

carreteras. Sin embargo, el espacio no será estrictamente peatonal, pues el

proyecto incluye una nueva línea de tranvías y autobuses eléctricos, así

como carriles bici que permitan moverse al ciudadano con contaminación

cero.
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parisina o que fue aquí donde se inauguró la primera estación de metro y

donde llegaron los primeros cines.
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Lo que naciese como una iniciativa ciudadana impulsada por la asociación

sin ánimo de lucro vecinal Comité Champs-Élysées se ha terminado

erigiendo como una de las mayores transformaciones urbanísticas que

vivirá la capital francesa en los próximos años. Este gran jardín urbano que

debería "devolverle a la ciudad el espacio de ocio y relax que habían sido

los Campos Elíseos hasta que la globalización acelerada los transformó en

un escaparate sin alma”, en palabras del arquitecto responsable, está

previsto que se complete en 2030, aunque sus resultados empezarán a ser

visibles ya en 2025, adelantan varios medios franceses.

Concretamente en menos de cuatro años debería estar terminada la

primera fase, que supondría la reforma del entorno de la plaza de la

Concordia. La idea es peatonalizar por completo esta plaza y la cercana

avenida Winston Churchill, para después entrar de lleno en el área

peatonal verde de alrededor de 80 hectáreas que conectará la avenida con

la explanada de los Inválidos, devolviéndole un pulmón a la ciudad y un
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mundo" es una realidad casi ya tangible. Y además, sostenible. Un

macroproyecto ha ideado devolverle el esplendor –y la tranquilidad– a esta

icónica avenida bautizada con el nombre del paraíso donde los héroes

griegos encontraban el descanso eterno.

Porque precisamente descanso y paz son algo difícil de encontrar en este

paseo de casi 2 kilómetros que aglutina los niveles de polución, generación

de residuos y contaminación acústica más altos de todo París. Por eso, el

proyecto presentado por el estudio de arquitectura Philippe Chiambaretta,

PCA-Stream, se basa principalmente en reconvertir este frecuente paso de

vehículos en un espacio en el que "repensar la naturaleza como ecosistema,

buscando darle unos nuevos usos que atraigan de nuevo a los parisinos",

tal como señala el proyecto.

Convertirlo en el nuevo oasis verde de la capital francesa y un perfecto

ejemplo de cómo una ciudad del siglo XXI debe ser, la idea del estudio es

convertir los Campos Elíseos "en un territorio colectivo de experimentación

en 2030 para desarrollar una ciudad sostenible, deseable e inclusiva",

explica el estudio en su página web. Para ello, en un proyecto dividido en

fases y que ya cuenta con la aprobación del ayuntamiento de la capital

francesa y un presupuesto inicial de 250 millones, se llevarán a cabo

medidas como la eliminación de al menos cuatro de los ocho carriles de

vehículos y se convertirá la plaza Charles de Gaulle "en un centro de ocio

estacional, rodeando el Arco del Triunfo con una pista de hielo en invierno

y una playa urbana en verano", señala el proyecto.

Un gran jardín público
Esta reducción drástica del espacio destinado para vehículos permitirá

darle un uso recreativo a cerca de 16 hectáreas hasta ahora destinadas a ser

carreteras. Sin embargo, el espacio no será estrictamente peatonal, pues el

proyecto incluye una nueva línea de tranvías y autobuses eléctricos, así

como carriles bici que permitan moverse al ciudadano con contaminación

cero.
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Por supuesto, el grueso de la avenida pertenecerá al viandante, que podrá

pasear en un espacio con árboles y que buscará "estimular proyectos

artísticos y culturales" así como "promover la instalación de nuevos

negocios que sintonicen con la filosofía slow life con el que pretende

impregnarse el nuevo entorno". Además, el plan incluye también medidas

de integración como la eliminación de la barrera arquitectónica que

supone el túnel de Cours-la-Reine, y de ecorresponsabilidad material, pues

se sustituirá parcialmente el hormigón por materiales más permeables para

reducir el efecto de recalentamiento.

Se busca convertir este espacio "en el nuevo corazón de una ciudad

inclusiva, atractiva y sostenible”, como ha explicado el arquitecto en

medios franceses. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que esta avenida ha

sido testigo de hitos históricos como la primera exposición mundial

parisina o que fue aquí donde se inauguró la primera estación de metro y

donde llegaron los primeros cines.
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sin ánimo de lucro vecinal Comité Champs-Élysées se ha terminado

erigiendo como una de las mayores transformaciones urbanísticas que

vivirá la capital francesa en los próximos años. Este gran jardín urbano que

debería "devolverle a la ciudad el espacio de ocio y relax que habían sido

los Campos Elíseos hasta que la globalización acelerada los transformó en

un escaparate sin alma”, en palabras del arquitecto responsable, está

previsto que se complete en 2030, aunque sus resultados empezarán a ser

visibles ya en 2025, adelantan varios medios franceses.

Concretamente en menos de cuatro años debería estar terminada la

primera fase, que supondría la reforma del entorno de la plaza de la

Concordia. La idea es peatonalizar por completo esta plaza y la cercana

avenida Winston Churchill, para después entrar de lleno en el área

peatonal verde de alrededor de 80 hectáreas que conectará la avenida con
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visibles ya en 2025, adelantan varios medios franceses.

Concretamente en menos de cuatro años debería estar terminada la

primera fase, que supondría la reforma del entorno de la plaza de la

Concordia. La idea es peatonalizar por completo esta plaza y la cercana

avenida Winston Churchill, para después entrar de lleno en el área

peatonal verde de alrededor de 80 hectáreas que conectará la avenida con

la explanada de los Inválidos, devolviéndole un pulmón a la ciudad y un

nuevo lugar de referencia a sus habitantes.

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir
en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, Condenet Iberica S.L.
puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política de afiliación.

ESTO TE INTERESA

El Centro Pompidou de París estará cerrado por restauración durante cuatro años

Una mansión PARISINA fiel a los años 20 pero ECLÉCTICA

Reabre el mítico HOTEL Belmond Splendido Mare en Portofino

MINIMALISMO japonés y toques años 70 cerca de París

SOUSCRIPTION 
100% EN LIGNE

Prêt
Perso

135 /mois€
Pour 6000 € sur 48 mois 

Jusqu’au 29/04/2021

J'EN PROFITE

COMPARTIR

PUBLICIDAD

AD RECOMIENDA

ARQUITECTURA

ASÍ ES EL PROYECTO QUE CONVERTIRÁ LOS
CAMPOS ELÍSEOS EN UN OASIS VERDE

Que los Campos Elíseos de París vuelvan a ser la "avenida más bella del mundo". Esta idea y convertirse en
un ejemplo perfecto de una ciudad del siglo XXI definen el nuevo proyecto que convertirá la insignia

francesa en un gran (nuevo) paseo verde.

POR CYNTHIA MARTÍN

VER 16 FOTOS

VER 16 FOTOS

UNOS NUEVOS Y VERDES CAMPOS ELÍSEOS

Sac de charbon de bois deSac de charbon de bois de
5 Kg5 Kg

SUR LE 2ÈME

-50% 7,99€

J'EN PROFITEJ'EN PROFITE

VER 16 FOTOS

UNOS NUEVOS Y VERDES CAMPOS ELÍSEOS

UNA TERRAZA PARA TODO EL
AÑO

CONSTRUCTIVISMO Y DISEÑO
ESCANDINAVO EN ESTE PISO
EN MOSCÚ

EL IKEA MÁS MONTESSORI:
PIEZAS QUE AYUDARÁN A TUS
HIJOS A SER INDEPENDIENTES

EL COLOR QUE ARRASA EN
INSTAGRAM SEGÚN UN
ESTUDIO

LOS FRANCESES ANNE LACATON Y JEAN-
PHILIPPE VASSA GANAN EL PREMIO PRITZKER

Un enfoque arquitectónico que renueva el modernismo y las urgencias sociales han sido dos de los motivos
que han hecho que el Premio Pritzker sea para Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, Francia.
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ue los Campos Elíseos de París vuelvan a ser la "avenida más bella del

mundo" es una realidad casi ya tangible. Y además, sostenible. Un

macroproyecto ha ideado devolverle el esplendor –y la tranquilidad– a esta

icónica avenida bautizada con el nombre del paraíso donde los héroes

griegos encontraban el descanso eterno.

Porque precisamente descanso y paz son algo difícil de encontrar en este

paseo de casi 2 kilómetros que aglutina los niveles de polución, generación

de residuos y contaminación acústica más altos de todo París. Por eso, el

proyecto presentado por el estudio de arquitectura Philippe Chiambaretta,

PCA-Stream, se basa principalmente en reconvertir este frecuente paso de

vehículos en un espacio en el que "repensar la naturaleza como ecosistema,

buscando darle unos nuevos usos que atraigan de nuevo a los parisinos",

tal como señala el proyecto.

Convertirlo en el nuevo oasis verde de la capital francesa y un perfecto

ejemplo de cómo una ciudad del siglo XXI debe ser, la idea del estudio es

convertir los Campos Elíseos "en un territorio colectivo de experimentación

en 2030 para desarrollar una ciudad sostenible, deseable e inclusiva",

explica el estudio en su página web. Para ello, en un proyecto dividido en

fases y que ya cuenta con la aprobación del ayuntamiento de la capital

francesa y un presupuesto inicial de 250 millones, se llevarán a cabo

medidas como la eliminación de al menos cuatro de los ocho carriles de

vehículos y se convertirá la plaza Charles de Gaulle "en un centro de ocio

estacional, rodeando el Arco del Triunfo con una pista de hielo en invierno

y una playa urbana en verano", señala el proyecto.

Un gran jardín público
Esta reducción drástica del espacio destinado para vehículos permitirá

darle un uso recreativo a cerca de 16 hectáreas hasta ahora destinadas a ser

carreteras. Sin embargo, el espacio no será estrictamente peatonal, pues el

proyecto incluye una nueva línea de tranvías y autobuses eléctricos, así

como carriles bici que permitan moverse al ciudadano con contaminación

cero.

El proyecto quiere convertir los Campos Elíseos en un jardín con diferentes usos. © PCA-STRE AM

Por supuesto, el grueso de la avenida pertenecerá al viandante, que podrá

pasear en un espacio con árboles y que buscará "estimular proyectos

artísticos y culturales" así como "promover la instalación de nuevos

negocios que sintonicen con la filosofía slow life con el que pretende

impregnarse el nuevo entorno". Además, el plan incluye también medidas

de integración como la eliminación de la barrera arquitectónica que

supone el túnel de Cours-la-Reine, y de ecorresponsabilidad material, pues

se sustituirá parcialmente el hormigón por materiales más permeables para

reducir el efecto de recalentamiento.

Se busca convertir este espacio "en el nuevo corazón de una ciudad

inclusiva, atractiva y sostenible”, como ha explicado el arquitecto en

medios franceses. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que esta avenida ha

sido testigo de hitos históricos como la primera exposición mundial

parisina o que fue aquí donde se inauguró la primera estación de metro y

donde llegaron los primeros cines.

2030
Lo que naciese como una iniciativa ciudadana impulsada por la asociación

sin ánimo de lucro vecinal Comité Champs-Élysées se ha terminado

erigiendo como una de las mayores transformaciones urbanísticas que
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peatonal verde de alrededor de 80 hectáreas que conectará la avenida con
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nuevo lugar de referencia a sus habitantes.

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir
en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, Condenet Iberica S.L.
puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política de afiliación.

ESTO TE INTERESA

El Centro Pompidou de París estará cerrado por restauración durante cuatro años

Una mansión PARISINA fiel a los años 20 pero ECLÉCTICA

Reabre el mítico HOTEL Belmond Splendido Mare en Portofino

MINIMALISMO japonés y toques años 70 cerca de París

SOUSCRIPTION 
100% EN LIGNE

Prêt
Perso

135 /mois€
Pour 6000 € sur 48 mois 

Jusqu’au 29/04/2021

J'EN PROFITE

COMPARTIR

PUBLICIDAD

AD RECOMIENDA

ARQUITECTURA

ASÍ ES EL PROYECTO QUE CONVERTIRÁ LOS
CAMPOS ELÍSEOS EN UN OASIS VERDE

Que los Campos Elíseos de París vuelvan a ser la "avenida más bella del mundo". Esta idea y convertirse en
un ejemplo perfecto de una ciudad del siglo XXI definen el nuevo proyecto que convertirá la insignia

francesa en un gran (nuevo) paseo verde.

POR CYNTHIA MARTÍN

VER 16 FOTOS

VER 16 FOTOS

UNOS NUEVOS Y VERDES CAMPOS ELÍSEOS

Sac de charbon de bois deSac de charbon de bois de
5 Kg5 Kg

SUR LE 2ÈME

-50% 7,99€

J'EN PROFITEJ'EN PROFITE

VER 16 FOTOS

UNOS NUEVOS Y VERDES CAMPOS ELÍSEOS

UNA TERRAZA PARA TODO EL
AÑO

CONSTRUCTIVISMO Y DISEÑO
ESCANDINAVO EN ESTE PISO
EN MOSCÚ

EL IKEA MÁS MONTESSORI:
PIEZAS QUE AYUDARÁN A TUS
HIJOS A SER INDEPENDIENTES

EL COLOR QUE ARRASA EN
INSTAGRAM SEGÚN UN
ESTUDIO

LOS FRANCESES ANNE LACATON Y JEAN-
PHILIPPE VASSA GANAN EL PREMIO PRITZKER

Un enfoque arquitectónico que renueva el modernismo y las urgencias sociales han sido dos de los motivos
que han hecho que el Premio Pritzker sea para Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, Francia.

POR 

ARQUITECTURA

GAL A MORA

SEGUIR LEYENDO

REGÍSTRATE A NUESTRA
NEWSLETTER

Número 165 / abril 2021

LA CASA
SOSTENIBLE

Regálate una suscripción anual a la revista Nº1
de decoración, diseño, arte y arquitectura

SUSCRÍBETE


