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Por supuesto, el grueso de la avenida pertenecerá al viandante, que podrá
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.
El proyecto quiere convertir los Campos Elíseos en un jardín con diferentes usos.
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Se busca convertir este espacio "en el nuevo corazón de una ciudad
inclusiva, atractiva y sostenible”, como ha explicado el arquitecto en

El proyecto quiere convertir los Campos Elíseos en un jardín con diferentes usos.
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medios franceses. Al ﬁn y al cabo, no hay que olvidar que esta avenida ha
Por supuesto, el grueso de la avenida pertenecerá al viandante, que podrá
sido testigo de hitos históricos como la primera exposición mundial
pasear en un espacio con árboles y que buscará "estimular proyectos
parisina o que fue aquí donde se inauguró la primera estación de metro y
El proyecto quiere convertir los Campos Elíseos en un jardín con diferentes usos.
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