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CONDICIÓN PARA ROMPER EL AISLAMIENTO.

2- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA
CONECTAR
LOS FRAGMENTOS DE LA CIUDAD, ES UNA

CONDICIÓN DE LA URBANIDAD ACTUAL.

1- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA
AFIRMAR
EL DERECHO DEL TRANSEÚNTE,

PORQUE, DEBIDO A LA REALIZACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS RÁPIDAS Y
GRANDES OPERACIONES DE
PLANIFICACIÓN, LA CIUDAD SE
FRAGMENTÓ Y LOS BARRIOS
QUEDARON AISLADOS;
PORQUE UNA CIUDAD QUE SI SE
DIVIDE SE CONVIERTE EN UNA CIUDAD
QUE PIERDE EN CALIDAD Y EN
SEGURIDAD PARA LOS MÁS
DESPROTEGIDOS;
PORQUE LOS CIUDADANOS DEMANDAN ATENCIÓN A SUS MOVILIDADES
COTIDIANAS, INCLUSO LAS MÁS
BANALES A PRIORI;
PORQUE LA CIUDAD DEBE PREPARARSE, POR RAZONES DE EFICACIA,
COHESIÓN, SALUD PÚBLICA Y
AHORRO PARA SER MÁS INTERMODAL:

LA CRECIENTE DIVERSIFICACIÓN DE
LOS MODOS DE DESPLAZAMIENTO
INDIVIDUALES (CAMINAR, CIRCULACIÓN, DESLIZAMIENTO) Y ACCESOS A
LOS SERVICIOS (CARSHARING,
BICICLETAS COMPARTIDAS, ETC.) EN
EL DISEÑO DE LAS REDES Y LAS
RUTAS.

LA RUPTURA ENTRE LOS MODOS Y
LOS RITMOS DE DESPLAZAMIENTO
GRACIAS A LOS ESPACIOS DE
CONEXIÓN, ES UNA CONDICIÓN DE
LA MULTIMODALIDAD DE CADA UNO
EN LA CIUDAD.

7- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA SUPERAR

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
CONTRA EL SURGIMIENTO DE
BARRERAS ENGAÑOSAS Y NUEVAS,
INCLUSO A PEQUEÑA ESCALA
(MOBILIARIO URBANO, SEÑALIZACIÓN O CARTELES, ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS,
MONOPATINES, ETC.).

5- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA
APLICAR

RED LOS ENLACES PARA ATRAVESAR TERRITORIOS AISLADOS A
ESCALA INTERMEDIA: EL GUETO
RICO O POBRE, LA ZONA DE
ACTIVIDAD, LA ZONA COMERCIAL,
LOS CONDOMINIOS, EL SECTOR
DEL HOSPITAL.

DINÁMICOS Y PROPIOCEPTIVOS. A
LA URBANIDAD DEL LUGAR HAY QUE
MEZCLAR LA SENSACIÓN DE PASO,
DE PAISAJE Y LA PERCEPCIÓN DE LA
TRANSICIÓN HACIA OTROS
LUGARES.

9- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA
PENSAR
LOS EFECTOS VISUALES, SONOROS,

INFORMACIÓN, SERVICIOS Y
AMENITIES – FÍSICOS O DIGITALES-,
MOLDEAR EL HUB DE LAS MOVILIDADES LIVIANAS, ES SUSCITAR EL
DESEO DE PASAR; A LA FUNCIONALIDAD DEL ENLACE HAY QUE MEZCLAR
LA URBANIDAD DEL LUGAR.

4- ABRIR PASAJES,
8- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA
INVENTARIAR, SIGNIFICA AGREGAR
CARTOGRAFIAR Y CONECTAR EN

GRAN ESCALA.

3- ABRIR PASAJES,
ABRIR LOS
SIGNIFICA IDENTIFICAR
PASAJES, SIGNIFICA
LAS BARRERAS DEL PASADO Y
AUMENTAR EL
ANTICIPAR LOS OBSTÁCULOS DEL
MAÑANA, ES ESTABLECER Y
DERECHO A LA CIUDAD
MANTENER LUGARES PARA
CRUZAR LÍNEAS DE TRANSPORTE A

MANIFIESTO DEL
PASAJE
6- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA ACOMPAÑAR

LA PEQUEÑA ESCALA QUE CAMBIA TODO
EN UNA MULTIPLICIDAD DE DESAFÍOS Y
ACTORES, E INVENTAR LAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO;
SIGNIFICA CUIDAR LO EXISTENTE PARA
CONSTITUIR EL ECOSISTEMA DE LAS
MOVILIDADES INTERCONECTADAS. A
UN PASAJE ÚNICO, REDES DE PASAJES..

13- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA TOMAR
EN SERIO

TODO EN UNA MULTIPLICIDAD DE
DESAFÍOS Y ACTORES, E INVENTAR
LAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO; SIGNIFICA
CUIDAR LO EXISTENTE PARA
CONSTITUIR EL ECOSISTEMA DE LAS
MOVILIDADES INTERCONECTADAS. A
UN PASAJE ÚNICO, REDES DE
PASAJES..

12- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA
CREAR
LA PEQUEÑA ESCALA QUE CAMBIA

LOS PASAJES A LA TOPOGRAFÍA Y A
LAS PRÁCTICAS LOCALES DE LOS
LUGARES QUE CONECTAN, PERO
TAMBIÉN SIGNIFICA INSPIRAR
NUEVOS USOS. A UN LUGAR ÚNICO,
UNA CONEXIÓN ÚNICA.

11- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA ADAPTAR

EN EL ÁREA METROPOLITANA, LOS
ATAJOS, LAS DINÁMICAS DEL
CUERPO EN MOVIMIENTO, LOS
DESPLAZAMIENTOS DEL AUTO
PEQUEÑO INTERCONECTADO, LAS
PERFORMANCES DE UNA INTERMODALIDAD GENERALIZADA PARA
EVITAR LOS DESVÍOS Y EL TIEMPO
ADICIONAL.

10- ABRIR PASAJES,
SIGNIFICA FACILITAR
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QUI CHANGE (PRESQUE)
TOUT ET VITE !
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LOS PASAJES,
ESTOS PEQUEÑOS
LUGARES DEL
MOVIMIENTO

MIL Y UNA
BARRERAS

Túneles, pasarelas, escaleras
mecánicas, teleféricos urbanos, etc.,
estos eslabones esenciales de
nuestros desplazamientos cotidianos
permiten pasar, mal que bien, de un
modo de transporte al otro, de un
ambiente urbano a otro.
El siglo XXI inventó el pasaje a
través de los islotes de la ciudad
densa. ¿Qué pasajes imaginar para
nuestras ciudades contemporáneas,
difusas y fragmentadas por redes de
transporte? ¿Cómo acompañar la
movilidad del peatón de hoy,
exigente y conectado, local o
extranjero, deportivo o cansado,
apresurado o distendido, amante del
running, skater, ciclista?
¿Qué innovaciones proyectar para
hacer de estas articulaciones
urbanas - a veces luminosas y
animadas, a menudo oscuras y
descuidadas - lugares funcionales,
pero también portadores de
urbanidad y de experiencia sensible,
espacios de transición entre mundos
físicos, culturales y simbólicos
contrastados?
Para que estos espacios de la
accesibilidad que facilitan nuestra
vida diaria no sean los grandes
olvidados de los fabricantes de
nuestras ciudades.

Muros, contramanos, luces de
señalización, subsuelos preocupantes, redes de autopistas, vías férreas
etc., tantos desniveles, desvíos,
esperas y temores con los que se
topan los transeúntes durante sus
desplazamientos.
El desarrollo de la ciudad contemporánea, heterogénea y discontinua
está acompañada de la multiplicación de barreras, materiales e
intangibles, reales o irreales, que
transforman los trayectos en una
carrera de obstáculos.
Paradójicamente, estas barreras,
efímeras, provisorias o permanentes, y según la escala, puntuales,
lineales o extendidas, revelan la
necesidad del pasaje. Los diccionarios definen además la barrera
como "lo que sirve para cerrar un
pasaje".
Barrera para unos, pasaje para
otros... Las infraestructuras viales o
ferroviarias, ayer diseñadas para
unir, y que hoy constituyen un
freno a la movilidad de los
individuos y un riesgo creciente
durante su paso.
Cada uno debe detectar estas
barreras para eliminarlas mejor,
detectar que es lo que obstaculiza
los trayectos de la vida cotidiana
para hacer posible movilidades
variadas y agradables.
Corresponde a los actores principales de la vida urbana identificar las
barreras heredadas o emergentes,
abrir accesos a territorios aislados,
reparar o prevenir los daños.

© AFP/SAKIS
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TODOS DEBEMOS
REIVINDICAR EL DERECHO
AL PASO.

... CONEXIONES,
LUGARES,
TRANSICIONES

MÁS ALLA DE LA
INFRAESTRUCTURA...
Pasajes "primitivos" originales
hasta los de la época moderna,
luego contemporánea, el objetivo
principal del pasaje es puramente
funcional: facilitar la circulación de
los bienes y de las personas,
atravesar un obstáculo natural,
acortar un trayecto, delimitar un
itinerario para controlar las
entradas, proteger de las intemperies luego de las circulaciones
motorizadas peligrosas, etc.
Surgidos de la circulación y del
movimiento, los pasajes son
tomados de diferentes formas a lo
largo del tiempo, y según los países,
albergan usos variados, a menudo
simultáneos: atajos eficaces,
espacios públicos con códigos
sociales específicos, mundos aparte
en la ciudad.
Estos espacios de transición
produjeron lugares particulares y
contribuyeron a la metamorfosis de
las inmediaciones. Los pasajes o
galerías de las ciudades densas del
siglo XIX dan testimonio de ello
aún hoy.
En el siglo XX, adecuando las
funciones y privilegiando las redes
viales con eje en la velocidad y las
grandes distancias, el "urbanismo
de caños" generó un enfoque
tecnocrático de estos pequeños
espacios , en detrimento de sus
atributos esenciales.

Abrir pasajes obliga a conjugar tres
dimensiones:
 EL ENLACE funcional, atajo eficaz
entre dos espacios urbanos, que no
se limita a la conexión inmediata de
las inmediaciones, pero que reenvía
inevitablemente a una escala urbana
más amplia. El pasaje solo une si
forma parte de un itinerario lógico y
habitualmente utilizado que sirve
para acercar los barrios.
 EL LUGAR en su singularidad social
y espacial, que refuerza los usos
existentes e incita a nuevas rutinas o
usos inéditos. Pero la fabricación
del lugar remite también al confort y
al bienestar de los transeúntes. Las
sensaciones experimentadas durante
el cruce del pasaje: la facilidad y la
legibilidad del trayecto, las perspectivas creadas en el paisaje, la
tonalidad de los sonidos, la claridad
o la amplitud del espacio, su
iluminación generosa, la penetración
de la luz del día, etc.
 LA TRANSICIÓN entre prácticas y
universos urbanos diferentes.
Cuando se cruza la barrera entre dos



pedazos de ciudad - como la
circunvalación parisina pero también
con el Metrocable en Medellín - se
pasa del centro a los alrededores, del
barrio popular al barrio burgués, de
la ciudad informal a la ciudad
constituida. No son los mismos
habitantes, la misma socialización,
las mismas urbanidades al entrar o
salir de un pasaje. El comportamiento de la persona que lo utiliza no es
la misma cuando llega a su casa o
cuando sale hacia el trabajo. Hay
una suerte de transición que se debe
establecer, que el pasaje debería
permitir dando tiempo para
habituarse a este cambio de
ambiente: « es el lugar donde uno se
anuda o se desanuda la corbata… »
Cumplidas estas condiciones, el
pasaje, diseñado en red, puede
convertirse en el principio de una
transformación urbana más amplia.

PASAJES
Y MOVILIDADES
EN MUTACIÓN
La ciudad de ayer fue moldeada
sobre el imaginario de la mecánica y
de la velocidad. Jerarquizó las redes,
fragmentó la ciudad, ignoró la
capilaridad. Ciertamente abrió
posibles, acercó lo lejano... pero
también alejó lo cercano.
La ciudad del mañana se moldeará
sobre el imaginario de la liviandad.
Nuevos desafíos nos obligan: el
cambio climático y los desafíos
ecológicos; los riesgos de segregación vinculados a la fragmentación
de los espacios; las preocupaciones
de salud pública y la prolongación de
la expectativa de vida.
¡Vivir mejor aquí y ahora! Este
imaginario de liviandad y de
agilidad, de atención del cuerpo y las
sensaciones ya estimula nuestro
mundo sensible, cultural, y nuestras
tecnologías. Luchar contra la
congestión, regenerar y reconstruir el
tejido urbano imponen tener en
cuenta las exigencias de los
ciudadanos de hoy, que reclaman
más que nunca la atención a sus
vidas cotidianas.
Las nuevas movilidades, más activas
y más conectadas, serán "intermodales". La red de los pasajes renovará
el acceso a todos los sistemas:
grandes infraestructuras de los
transportes públicos - subtes,
tranvías, líneas de colectivos, y para
el automóvil; a las infraestructuras
intermedias destinadas a los taxis,
combis, ciclos y autos compartidos, a
los más variados dispositivos de
estacionamiento y conectados...hasta
los re-ordenamientos para peatones
que integran andenes móviles,
escaleras mecánicas, ascensores.
La red de los pasajes estará destinada
a todos, peatones, ciclistas, skaters y
otros deslizadores.
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LA BAJA
ESCALA QUE
CAMBIA TODO...
O CASI TODO
Los pasajes a menudo están deteriorados o mal mantenidos con el pretexto
del gran proyecto movilizador futuro,
o porque no corresponden a ningún
"compartimento" existente y
dependen de una gran cantidad de
actores públicos o de propietarios
privados.
Sin embargo son los modestos
garantes de una libertad de movimiento más seguro, de un compartir mas
igualitario de los componentes de la
ciudad, y por esto, participan en la
democratización del espacio urbano.

PASAJES
FISICOS E
INFORMACION
DIGITAL

Generalmente, las aplicaciones de
itinerarios en smartphone indican
con líneas de puntos los recorridos
para el peatón entre los modos de
transporte motorizados, individuales o colectivos.
Sucede que advierten al usuario
sobre la falta de datos confiables
vinculados al tipo de recorrido a pie.
El transeúnte conectado, a la vez
productor y usuario de información
y experiencias compartidas sobre
sus itinerarios tiene el derecho de
esperar que el punteado defina esta
ruptura y la calidad del pasaje.
Es la condición de su multimodalidad.

Estos pasajes constituyen nichos de
innovación en términos de calidad
espacial, de soporte de conexión, de
información y de relaciones sociales
variadas. Las intervenciones a
escala reducida y de costo mínimo,
tuvieron así un potencial impacto
que supera ampliamente su único
territorio.
Las aplicaciones que permiten
intercambiar alternativas a los
avances dificultosos o que denuncian los obstáculos, suministran
fuente de información necesaria
para los responsables del re-ordenamiento para intervenir rápidamente
en el territorio, a veces a través de
simples modificaciones: señalización, iluminación, limpieza, objetos
conectados, etc.
Algunos ejemplos recientes
permiten prever evoluciones:
nuevas instalaciones multimodales,
re-ordenamiento urbano y paisajístico, reciclajes de túneles y viaductos
obsoletos, redes viales que se
iluminan con la llegada del
colectivo, sensores que modulan la
duración del cruce peatonal, que
iluminan su recorrido. Muchos
procedimientos que dinamizan la
trama de nuestros desplazamientos,
garantizan nuestra seguridad,
haciendo amigable la ciudad.

LLE
E ÉCHE L
LA PETIT
QUI CHANGE (PRESQUE)
TOUT ET VITE !

CONCURSOS
PROFESIONALES
PARA PASAR
AL ACTO
En octubre de 2014, se habían lanzado con el
IVM, en seis comunas del Área metropolitana
de Barcelona, los primeros concursos profesionales de arquitectura y urbanismo en los
PASAJES, ESPACIOS DE TRANSICIÓN PARA LA
CIUDAD DEL SIGLO XXI.
Siguieron cuatro concursos en Shanghái,
Tours y Saint-Pierre-des-Corps, San Adrián
de Besòs al este de Barcelona y Toronto.
Localizados en sitios concretos, dieron lugar a
procedimientos originales: selección en base a
antecedentes con carta de motivación, talleres
de producción (workshops) in situ con los
actores locales en Shanghái, Tours y Toronto;
sesiones de presentación intermedia en el
jurado internacional luego selección de los
ganadores.
270 equipos interdisciplinarios: arquitectos,
urbanistas, escenógrafos, ingenieros de
estructura, de re-ordenamiento del territorio,
paisajistas, artistas, diseñadores, filósofos,
sociólogos, es decir aproximadamente 1 000
profesionales de unas cuarenta nacionalidades

LAS PRIMERAS REALIZACIONES DE LOS EQUIPOS
GANADORES ESTÁN PREVISTOS A PARTIR DEL 2016:
EN BARCELONA (concurso Besòs) : los ganadores
(Datae) realizaron una primera misión de
anteproyecto para el re-ordenamiento de los
accesos al túnel debajo de la red ferroviaria.
EN TOURS : Una primera plataforma urbana
debería ser acondicionada en 2017 por el
premiado colectivo franco-alemán Bau 15,
debajo de la autopista entre la ciudad residencial y la otra orilla productiva.
EN TORONTO: El equipo Delva & Plusoffice
Architectes recibirá una misión para preparar
el pliego de condiciones de la accesibilidad de
las estaciones de una nueva línea de transporte
rápido para Metrolinx, autoridad organizadora
del transporte del Gran Toronto
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA: los
equipos premiados trabajan con las comunas
involucradas en proyectos de re-ordenamiento
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DE CIUDAD EN CIUDAD:
CONCURSO
PARA PASAJES
SIMULADORES
SHANGAI, CHINA

EN EL ANTERIOR SITIO DE LA EXPO 2010,
CREAR URBANIDAD A TRAVÉS DE LOS PASAJES.

En un centro de negocios en
construcción en la zona este de la
Expo 2010, ¿cómo generar un barrio
urbano real y animado? ¿Cómo
facilitar las movilidades, de la escala
metropolitana a los desplazamientos
más pequeños? ¿Cómo conectar el
lugar a su entorno natural y construido con pasajes?

LOS DESAFÍOS:

identificar
puntos estratégicos en una zona en
curso de desarrollo y proponer la
realización de pasajes de tipologías
diversas. Generar gracias a los
pasajes un barrio urbano real,
animado y unido a los barrios
circundantes.

10
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Concurso internacional en 2 etapas
(pre-selección de los 8 equipos,
workshop in situ y resultados de
noviembre de 2014 a marzo de
2015), abierto a equipos multidisciplinarios de menos de 40 años y que
abarca a profesionales de la
creación arquitectónica y urbana.
Respuestas y resultados:
51 propuestas 8 equipos para un
workshop. 1 equipo premiado,
2 menciones.
Organizado por la Universidad de
Tongji, Expo Shanghái Group, IVM
China y el apoyo de Eastern China
Architecture Design Institute y
Shanghái Urban Planning Institute

LOS PREMIADOS
SUN + GATE

DE PIERRE–MARIE AUFFRET,
VINCENT HERTENBERGER
Y AGATHE LAVIELLE (FR/CN)

El proyecto se basa en dos acciones
principales para crear pasajes en el
anterior lugar de la Expo 2010: reconsiderar el espacio público por el
desplazamiento de los límites
(‘re-gating’) y adaptar las movilidades para constituir imanes que activen
el espacio público que los rodea
(‘re-routing’).
Se crea un pasaje hacia el río, espacio
público longitudinal dinámico que
atraviesa enclaves

monofuncionales. Poco a poco, la «
gated community » se convierte en el
soporte de una microeconomía que
reinterpreta la figura histórica del
sendero, el barrio de los negocios se
anima más allá de las horas de oficina
y la orilla del río son más que un lugar
de destino para el tiempo libre, pero
también una nueva entrada para el
sitio con la reapertura de la terminal
de ferry.
El tranvía, otro actor de esta estrategia
transversal, se desvía a lo largo del
parque, que desplaza así el centro de
gravedad del sitio de la Expo y que
crea un nuevo "sol entre las puertas".

BARCELONA 1,
ESPAÑA

DE LA CIUDAD AL MAR, SANT ADRIÀ DEL BESÒS
LOS PREMIADOS
PA(I)SAJE

DE DATA ARQUITECTURA I
ENGINYERIA S.L.P. (E)

Una situación que se repite en toda
la costa catalana y en todas partes
del mundo: ¿cómo transformar un
pasaje debajo de la vía férrea costera
en un espacio público acogedor que
facilita el acceso de los habitantes a
la costa?

LOS DESAFÍOS: reanudar la

conexión mar-ciudad-río; atravesar
la vía férrea; pensar el pasaje como
un elemento clave, punto de etapa de
la renovación prevista de la zona;
diseñarlo como un micro-hub
internacional.
Concurso internacional en 2 fases
(lanzamiento diciembre de 2014),
resultados abril 2015), abierto a
cualquier persona mayor profesional
de la arquitectura, urbanismo o
diseño.
Respuestas y resultados: 29
propuestas 5 finalistas. 1 premiado
Organizado por el Consorcio del
Besòs con el Colegio de Arquitectos
de Cataluña

La idea principal de la propuesta es
una no intervención que permitirá no
solamente reforzar la continuidad
visual entre el mar y las montañas
pero también mejorar el acceso
público al sistema de tranvía a lo
largo de la costa: en lugar de realizar
nuevas estructuras que consolidarían
el pasaje actual, se trata de reconfigurar sus elementos de manera para
mejorar sus valores paisajístico.
El proyecto desarrolla tres estrategias
principales:
 PAISAJE: demolición parcial de las
paredes transversales situadas en el
extremo de las rampas para ampliar
el espacio, agregar luz y abrir nuevas
perspectivas visuales.
 CIUDAD: el espacio renovado
funcionará como una plaza central
agradable, pacificada, dando la
prioridad a los peatones y principalmente un mejor acceso a todos los
medios de transporte público: tren,
tranvía y colectivo.
 DESARROLLO SUSTENTABLE : el
material surgido de la demolición se
recicla para formar nuevos muros.
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BARCELONA 2, ESPAÑA

LOS PREMIADOS
MONTCADA I REIXAC
ESPAI "CONTINUM",
ACTIVITAT "DIVERSUM"

6 PASAJES METROPOLITANOS EN EL ÁREA DE BARCELONA
Entre los ríos del Besòs y del
Llobregat, en las municipalidades
de Badalona, Montcada y Reixac,
entre Ripollet y Cerdayola, Sant
Cugat del Vallès, entre Molins de
Rei y Sant Vicenç dels Horts y
Hospitales de Llobregat : pasajes a
reabrir, transformar, inventar bajo
las infraestructuras, en las autopistas, entre los parques y las vías
férreas, etc.

U

LOS DESAFÍOS:

leer el territorio
metropolitano a partir de un análisis de
las barreras; pensar pequeñas intervenciones inmediatas y estratégicas para
conectar territorios metropolitanos.
Tres convocatorias a concursos
nacionales consecutivos (de octubre
de 2014 a marzo de 2015), abiertos
y anónimos, para equipos multidisciplinarios.

1A

1B

2C

2d

3e

Badalona

Montcada Reixac

Cerdanyola del Vallès
Ripollet

Sant Cugat del Vallès
Rubí

Molins de Rei
Sant Vicenç dels Horts

Un pasaje a través
de la C-31

Un pasaje
articulador

21.10.2014 /19.12.2014

Un pasaje COmo
EIje CÍVICo

21.10.2014 /19.12.2014

Un pasaje COMo
Paseo inter urbano

20.11.2014 /20.01.2015

2C
2D

2C

2D

Respuestas y resultados:
50 propuestas 6 equipos premiados,
10 menciones.
Organizado por el Área Metropolitana
de Barcelona con el Colegio de
Arquitectos de Cataluña

3e

Un pasaje COMo
nodo de centralidad

20.11.2014 /20.01.2015

Un pasaje como
intercambiador
metrpolitano

Hospital de Llobregat

19.12.2014 /20.02.2015

19.12.2014 /20.02.2015

1B
1B

1A

3E

DE RAMIRO CHIRIOTTI ÁLVAREZ,
CARLA COMPTE Y DAVID FONTANILS
En el área metropolitana de Barcelona, en el amplio terreno llano formado
por el valle debajo del viaducto de la
autopista, la caja de herramientas
propuesta por el equipo galardonado
adquiere la forma de contenedores
prefabricados con usos variados, que
proponen momentos de descanso y de
pasaje en el paseo que une los dos
barrios situados en las vertientes del
pequeño valle.

1A

3E

3F

3F

© AMB

LOS PREMIADOS
SANT CUGATDEL VALLÈS
ANELLVERD
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DE CARLESENRICHGIMÉNEZ, RAFEL CAPÓ
QUETGLAS, ANNA DE CASTRO CATALÀ
El proyecto propone reabrir tres
pasajes a lugares adecuados debajo
de la autopista, que restablezcan la
continuidad de recorridos que unan
las dos orillas. Crea sí un encadena-

miento de paisajes naturales y
aprovechar los corredores ecológicos
existentes para tejer una malla
ecológica que organiza el territorio,
particularmente para los desplazamientos de baja movilidad.

...//
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LOS PREMIADOS
MONTCADA I REIXAC
BY PASS

LOS PREMIADOS
MOLINS DE REI, SANT
VINCENÇDELSHORTS
PASSATGE A LA IDENTITAT

DE FERRANVILADOMATSERRAT I CARLES
ESQUERRA JULIÀ

DE MÒNICA BEGUERJORNET, JAVIER MATILLA,
CRISTÓBAL MORENO, MARÍA BENI Y ELIA
HERNANDO

LOS PREMIADOS
DEL VALLÈS &RIPOLLET
CB45PT

LOS PREMIADOS - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT LES VIDES AL PONT

DE ADRIÀGUARDIETLLOTGE, ADRIÀ GUARDINET LLOTGE, PERE BUIL ASTELLS, TONI RIBA GALÍ Y SANDRA TORRES MOLINA.

DE ADRIÀORRIOLSCAMPS
& JOAN MASSAGUÉ SÁNCHEZ
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TOURS / SAINT-PIERREDES-CORPS, FRANCIA
¿Y SI LA AUTOPISTA A10 ABRIERA EL(LOS)
PASAJES(S) URBANO(S) ?

LOS DESAFÍOS :

Redinamizar las conexiones a escala de la
aglomeración entre Tours y St-Pierre-des-Corps manteniendo la
funcionalidad de la autopista A10.

La aglomeración de Tours está
atravesada por la autopistaA10,
por una parte en viaducto, una vía
de ferrocarril, dos cursos de agua
y una red vial secundaria. ¿Cómo
mejorar la relación entre las dos
ciudades (Tours y Saint–Pierre–des–Corps), permitir la
conexión entre los barrios
residenciales, entre estos y la zona
comercial y de actividades
metropolitana?

Identificar los pasajes estratégicos y
hacer propuestas situadas y detalladas que consideren los niveles
inferiores y superiores.
Concurso internacional en 2 etapas
(pre-selección de los 7 equipos,
workshop in situ y resultados de
enero a junio de 2015), abierto a
equipos multidisciplinarios de menos
de 40 años y que abarca al menos un
profesional del diseño arquitectónico
y urbano.
Respuestas y resultados: 50 propuestas, 1 workshops para 7 equipos. 1
premiado,
1 mencionado.
Organizado por la comunidad de
aglomeración Tours(+),
VINCI Autopistas y dirigido por la
Agencia de urbanismo ATU.

LOS PREMIADOS
MICROPOROS

DE MARC–ANTOINE DURAND, JORDAN AUCANT
Y STÉPHANE BONZANI (FR)
« La estrategia del proyecto consiste
en aportar micro-porosidades en
puntos clave situados en la intersección de líneas de ruptura y de líneas
de uso arriba, abajo y en las inmediaciones de la autopista. Se trata de
identificar estos puntos neurálgicos,
activar los recursos latentes para
resolver una situación muy local,
para ofrecer soluciones de intermodalidad y de multimodalidad, que
contribuyen a un proceso de transformación mayor, de apropiación
urbana del autopista en el tejido de
Touraine. Estas micro-intervenciones son diseñadas como plataformas
urbanas temáticas, cada uno de estos
temas contiene en sí mismo el casi
nada a partir del cual es posible una
regeneración.

La idea de que los potenciales de la
ciudad del mañana se sitúen en estos
territorios de la disociación, aparece
como uno de los grandes trazos de las
estrategias
contemporáneas
del
urbanismo. En este sentido, la
intervención arquitectónica o urbana,
siempre espectacular, es quizás
menos importante que los recursos
que permitirán poner en juego, y que
las fuerzas a las que hará visibles y
sensibles. En el futuro de estas
micro-intervenciones se diseña una
metrópolis donde los medios reales,
imaginarios y simbólicos están
nuevamente interconectados y donde
nuevamente se encuentran los
habitantes de Touraine».

LOS PREMIADOS
ON THE WAY
TO SHEPPARD PARK

DE DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS &
PLUSOFFICEARCHITECTS (B/NL)
En este barrio periurbano desprovisto de servicios sociales y culturales y
de acceso limitado al transporte
público, el equipo premiado propone
una serie de intervenciones sencillas
vinculadas tanto a los deseos de los
usuarios como de los responsables
del reordenamiento - Métrolinx y la
Municipalidad - podrán combinar
para realizar recorridos marcados
con nuevas actividades y crear en un
determinado plazo el barrio de
« Sheppard Park » .

LOS DESAFÍOS :

TORONTO, CANADA
LOS PASAJES
DE LA CIUDAD
SUBURBANA
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En este « middle city » horizontal,
la próxima realización de una línea
de transporte rápido (East
Sheppard) ofrece la oportunidad de
pensar su integración urbana : de
la gran infraestructura hacia las
pequeñas intervenciones para
garantizar una continuidad.

integrar
espacios de movilidad activadores
de urbanidad en las zonas periféricas de Toronto ; diseñar la interacción entre 2 nuevas estaciones en
una línea de tren suburbano en
construcción – Palmdale Drive y
Agincourt Drive – y las accesibilidades de proximidad.
Concurso internacional en dos fases
(preselección de los 6 equipos,
workshop in situ y resultados de
marzo a julio de 2015), abierto a los
jóvenes profesionales y a las
prácticas emergentes del diseño
arquitectónico y urbano.

Respuestas y resultados:
45 propuestas 1 workshop para
6 equipos finalistas, 1 premiado,
1 mención.
Organizado por Metrolinx y la
Facultad de arquitectura, paisajismo
y Diseño John Daniels de la
Universidad de Toronto, en
asociación con el Instituto Francés
y la Municipalidad de Toronto.
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CONCURSO ESTUDIANTES
Y PROYECTOS EN EL TERRENO
BUENOS AIRES

UN PASAJE, UNA CIUDAD
– LA PASARELA SCALABRINI ORTIZ
Un lugar dividido por una
autopista urbana y una vía férrea
cuya estación, alejada y mal
conectada a los servicios públicos
está subutilizada. El único paso es
una pasarela incómoda cuya salida
es peligrosa.

LOS DESAFÍOS: transformar

la pasarela en « pasaje » para
facilitar las conexiones entre la
ciudad de Buenos Aires, la ciudad
universitaria de Núñez, el estadio
de fútbol Monumental y el Rio de
la Plata

BRASIL: LOS PASAJES
DE
JARDIM
ÂNGELA
POYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ORGANIZADO EN
2014-2016 POR IVM BRASIL CON LA MUNICIPALIDAD
DE SAN PABLO, LOS COLECTIVOS CAMINO ESCOLAR
Y OLHE DEGRAU/CIDADE ACTIVA Y LOS HABITANTES
DEL BARRIO.

MONTEVIDEO
SEMINARIO MONTEVIDEO

Situada en el extremo sur de la
aglomeración de San Pablo, la
favela del Jardim Ângela, encarna el
arquetipo del barrio periférico de las
grandes metrópolis, que concentran
tantos problemas: una población en
condiciones precarias, excluida de
las dinámicas de empleo, aislada de
los grandes polos económicos y
culturales ya que están poco
comunicadas con los transportes
públicos, y con una violencia que
bate todos los récords aún hoy.

Y PASAJES (“SMVD + P”)

Concurso de ideas en dos etapas
(preselección y workshop de agosto
a septiembre de 2014), abierto a los
estudiantes de arquitectura de veinte
universidades en Argentina
Organizada por la Sociedad Central
de Arquitectos, la asociación
Amigos del Lago de Palermo, la
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires, la Fundación
ALVINA y el departamento de
movilidad de la ciudad.

La decisión de la municipalidad de
San Pablo de crear una nueva red
de corredores exclusivos de Bus
Rapid Transit-BRT a lo largo de la
arteria principal del barrio con su
terminal metropolitana, promete
reconectar cerca de un millón de
personas a la red de movilidad de
la metrópolis. Pero su implementación choca con una doble problemática: superar la inadecuación de
escala del lugar con su entorno sin
hacer de esta red una frontera local
adicional; resolver las cuestiones
topográficas en un territorio
formado por colinas y cursos de
agua subterráneas.

OTRA MANERA DE
HACER UN PROYECTO

Entre 2014 y 2016, alrededor de IVM
Brasil, la Municipalidad de San Pablo,
los colectivos Camino Escolar y Olhe
Degrau/Cidade Activa y los habitantes del barrio se unieron para lanzar un
programa de investigación acción que
comprende investigaciones de terreno
junto a los niños y sus padres en los
caminos que conducen a la escuela.
Estas investigaciones se traducen en:
 La realización de películas: retratos
de figuras de habitantes en sus movilidades y sus recorridos nocturnos,
diurnos, en el interior del barrio, para
conectarse a los transportes públicos
rápidos que los conducen a sus
trabajos en San Pablo.
 La cartografía detallada de las
escaleras, pasajes, recorridos, lugares
más peligrosos para prever reordenamientos urbanos: luz, limpieza,
tiempo de pausa, tratamiento de la
circulación del agua, etc.
 La presentación de estos trabajos en
el marco del Foro Social de Jardim
Ângela
 La propuesta de una alternativa al
trazado de la nueva línea rápida de
colectivos para evitar que agrave el
corte.
De ahora en adelante se prevén
acciones futuras:
 Una carpeta de recomendaciones
para el departamento de Obras
Públicas de la ciudad de San Pablo:
pasajes, micro-accesibilidad y nuevas
líneas de transporte rápido.
 La preparación de un concurso
profesional interdisciplinario para
realizar uno o dos demostraciones
concretas.

9 talleres para 200 estudiantes de
arquitectura, conferencias internacionales - septiembre 2014.

Un concurso de estudiantes en
Casavalle
En asociación con la Municipalidad y
la Universidad de la República de
Montevideo
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Análisis de tres lugares emblemáticos
de tres momentos de desarrollo de la
ciudad (Casavalle, Varela y Malvín
Norte), preparación de anteproyectos;
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EL HUB
DE BUSQUEDA
DE
EN 12 PAÍSES CON
PASSAGES UNA VEINTENA DE UNIVERSIDADES
Concurso para los estudiantes, seminarios,
investigaciones, estudios, publicaciones y
talleres de proyectos fueron dirigidos por la
red internacional universitaria del IVM, en
interacción con los profesionales, las autoridades locales y los habitantes.
Con estas colaboraciones interdisciplinarias,
deseamos anticipar los problemas más allá
de las situaciones ya detectadas, tener
tiempo para la gestión de las movilidades,
dejar lugar también al imaginario de la joven
generación.
Más aún, nuestro objetivo consiste en capacitar a los estudiantes, los futuros cuadros y
responsables de la toma de decisiones a fin
de que presten atención a estos "pequeños
lugares que cambian todo", para evitar repetir los errores del pasado.
650 estudiantes de distintos lugares y nacionalidades se movilizaron en una multiplicidad de temas:


LOS PASAJES DE LA CIUDAD SUBURBANA, Universidad

de Amberes, Bélgica

INVENTARIO DE LOS PASAJES, CARTOGRAFÍA DE LAS
BARRERAS, Escuela Tècnica Superior de Arquitectura del



Vallès, Barcelona, España

PASAJES E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE RÁPIDO,
NUEVAS URBANIDADES PARA LAS PASARELAS DE ACCESO AL BRT,

UN PASAJE, UNA CIUDAD – LA PASARELA SCALABRINI
ORTIZ, Universidades de Buenos Aires y de Torcuato di


Tella, Argentina, la Sociedad Central de Arquitectos, la
asociación Amigos del Lago de Palermo, la Fundación
ALVINA y el departamento de movilidad Buenos Aires

 SEMINARIO MONTEVIDEO Y PASAJES (« SMVD + P ») Y
CONCURSO ESTUDIANTE « CONECTAR CASAVALLE »,

Facultad de Arquitectura de la Universidad de la
República y Municipalidad de Montevideo, Uruguay

“CONSTRUIR PASAJES, CONSTRUIR SENTIDO” Y
“PASAJES DE LA UTOPÍA”, Escuela Nacional Superior de


Arquitectura de Nantes, Francia

 PENSAR LOS PASAJES DE LA CIRCUNVALACIÓN, Escuela
Nacional Superior de Arquitectura de La Villette, Paris,
Francia


ACCESIBILIDAD Y LÍNEAS DE COLECTIVOS RÁPIDOS,

IVM Brasil, Universidad MacKenzie, Laboratorio
Movilidad de la Escuela Politécnica de la Universidad de
San Pablo, Brasil

DOS ENTRE 30 POSTULACIONES PROVENIENTES DE 7 PAÍSES AFRICANOS,

resultan del concurso de guiones
destinados a los jóvenes cineastas
africanos, lanzado en 2015 por el IVM,

pasajes en las ciudades de África.
Los
directores
seleccionados
fueron acompañados por profesionales locales y expertos del IVM en
la escritura de sus guiones y la
organización de la producción de
sus cortometrajes. Los organismos
asociados pusieron a disposición el
material técnico necesario.
Estos son los autores y sus películas.



LOS PASAJES DE LA GRAND ÁREA METROPOLITANA,

(Cotonou, Benín)
Documental : En Gbodjè, aldea
aislada por un río, los habitantes
construyeron un puente para acceder a
Cotonou en período de crecida.
Epiphane, sacerdote en la parroquia,
recoge testimonios de los habitantes.

NESRINE DAHMOUN : ARGELIA
DE ARRIBA A ABAJO

(Argel, Argelia)
Ficción: el viaje de Amina en el
subte luego en el teleférico argelino
destaca la transformación de la
cotidianidad de los usuarios y sus
relaciones en el espacio urbano a
través de estos nuevos medios de
transporte que constituyen espacios
de transición del mundo real al
universo imaginario.

SELIM GRIBAA : PASSICALME

(Túnez)
Ficción: inquietante travesía de
Asma y Mourad en la calle de los
Forgerons en la Medina de Túnez,
para llegar a Bab Jedid, la «
Puerta de la Renovación».
Reflexión sobre el pasaje como
espacio arquitectónico, el
concepto de frontera y el cine
como pasaje de lo imaginario a lo
real.

Universidad Latina y Colegio de Arquitectos, San José,
Costa Rica


CRUCE DE LAS VÍAS FÉRREAS EN MEDIO URBANO,

Universidad Católica de Santiago, Laboratorio Ciudad y
Movilidades , Chile


NABALOUM BOUREIMA: ESCOBAZO
SOBRE EL PUENTE

LOS PASAJES DE LA CIUDAD CHINA CONTEMPORÁNEA,

Universidad de Tongji, Shanghai, China

« WALKABILITY » Y PASAJES EN LA “MIDDLE CITY”,
FACULTAD DE ARQUITECTURA, paisajismo y diseño John


Daniels de la Universidad de Toronto, Canadá


PASAJES VERTICALES Y MOVILIDAD URBANA, Universi-



dad Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
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Estos cinco cortometrajes, realizados
en Argelia, Túnez, Burkina Faso,
Mozambique y Benín, SELECCIONA-

en asociación con Cinéma y
Mémoires, Kaïna Cinéma, Merveilles production, 16mm filmes,
Intage Production y Toi & moi
Films, y CON EL APOYO DEL Servicio Cultural de la Embajada de
Francia en Argelia y del Fondo
Árabe para la Cultura y las Artes
Estas realizaciones constituyen
muchas miradas y enfoques político, simbólico, fantástico, cómico,
arquitectónico o urbano, sobre los

EVELYNE AGLI : ENTRE DOS ORILLAS

NUEVOS PASAJES EN VOLOS, Universidad de Tesalia,

Volos, Grecia
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5
FILMS
CINCO MIRADAS
SOBRE LOS PASAJES EN
CIUDADES DE ÁFRICA

ORLANDO MABASSO: CASA BRANCA
– THE BRIDGE

(Maputo, Mozambique)
Documental ficcionado: la cotidianeidad y la apropiación del pasaje por
parte de los vendedores por debajo y
por arriba de un puente en Maputo.

(Ouagadougou, Burkina Faso)
Película de animación: Los
habitantes de un barrio pobre
separado del resto de la ciudad por
el río, deciden reunirse para
construir un puente. Un líder se
impone a fuerza de promesas. Pero
mientras la obra avanza, el líder
crece hasta bloquear íntegramente el
pasaje. Debe entonces comenzar
una nueva lucha, contra la dictadura,
por la democracia.
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La exposición permite percibir la extensión y la
diversidad de las barreras y sensibiliza al público
sobre el rol de los pasajes, espacios cotidianos, en
las nuevas movilidades urbanas, en sus dimensiones física , sensible, social y simbólica. Identifica
y muestra las innovaciones que permiten actualmente superar las diferentes rupturas urbanas, y
demuestra que es posible iniciar transformaciones
a gran escala a través de pequeñas intervenciones.
Un recorrido en cuatro registros: las mil y una
barreras de la ciudad contemporánea; el pasaje
como la articulación entre la conexión, el lugar y
la transición; el rol de los pasajes en las movilidades en continua mutación; los pasajes en proyecto
con los resultados de los concursos IVM y
referencias urbanas y arquitectónicas internacionales; las producciones del IVM, películas, investigaciones, concursos de estudiantes, trabajos de las
universidades asociadas.



© AGENCE FARREL

PRIMERA ETAPA EN PARIS
DE SU ITINERANCIA EN EL
ESPACIO PASAJE DEL
DESEO EN BETC EN MAYO
DE 2016, LA EXPOSICIÓN
PRESENTA LA SÍNTESIS
DEL PROGRAMA DEL IVM,
RECORRE LAS CIUDADES
DEL MUNDO, SUS
BARRERAS Y SUS
PASAJES, INCITA AL
PLACER DE LA EXPERIENCIA DEL TRANSEÚNTE Y
PROPONEN SOLUCIONES.

© AGENCE FARREL

LA EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL

Un dispositivo escenográfico firmado por
Clémence Farrell (David Bowie is en la Filarmónica de Paris, Érase una vez el Orient Express en el
Instituto del Mundo Árabe, etc.) que combina
carteles y muros de imágenes con instalaciones
audiovisuales pantallas interactivas, bornes
multimedia, Kinect y una pared-pantalla gigante.



La exposición tiende a un unir a un público
amplio, profesionales de la arquitectura y del
urbanismo, políticos, asociaciones, ciudadanos
ilustrados.
Contacto para la itinerancia : yuna.conan@vilmouv.com ; julien.barbier@vilmouv.com
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Fruto de la colaboración entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el
Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) / PSA Peugeot Citroën, y en el marco
del programa internacional “Passages, espaces de transition pour la ville du 21
siècle”, os presentamos este libro, que contiene algunas reflexiones sobre los
pasajes metropolitanos y los resultados de dos concursos desarrollados a lo
largo de un año: Pasajes Metropolitanos y Pasaje Besòs.

¿QUIÉN
HACE QUÉ ?

e

Para el concurso de ideas organizado por el AMB, abierto a jóvenes
profesionales, se han identificado seis emplazamientos en los que desarrollar
propuestas de pasajes metropolitanos, con la colaboración de ocho
municipios: Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet,
Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts y L’Hospitalet
de Llobregat.

Análisis de las barreras
metropolitanas y presentación de
los proyectos de los concursos
« Besòs » y « Passages
Métropolitains », por el Área
Metropolitana de Barcelona

Per al concurs d’idees organitzat per l’AMB, obert a
joves professionals, s’han identificat sis emplaçaments
per desenvolupar-hi propostes de passatges
metropolitans, amb la col·laboració de vuit municipis:
Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès,
Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Vicenç
dels Horts i l’Hospitalet de Llobregat.

UNA MIRADA ALS PROJECTES METROPOLITANS DES DE LA PETITA ESCALA

El concurso organizado por el Consorcio del Besòs se ha planteado en dos
fases y ha contado con la participación de cinco equipos finalistas que han
propuesto soluciones para un “pasaje de la ciudad al mar” en el municipio
de Sant Adrià de Besòs.

Fruit de la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i l’Institut pour la Ville en Mouvement
(IVM) / PSA Peugeot Citroën, i en el marc del programa
internacional “Passages, espaces de transition pour
la ville du 21 e siècle”, us presentem aquest llibre en
què es recullen algunes reflexions sobre els passatges
metropolitans i els resultats de dos concursos
desenvolupats al llarg d’un any: Passatges Metropolitans
i Passatge Besòs.

Los pasajes metropolitanos en el proyecto de la ciudad del siglo XXI necesitan
una mirada a escala metropolitana y local que conjugue los diferentes
requisitos de paso que confluyen en ellos.

The result of a partnership between Barcelona Metropolitan Area (AMB)
and the Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) / PSA Peugeot Citroën, and
as part of the international programme “Passages: Espaces de transition pour
la ville du 21 e siècle”, we are proud to present this book, containing some
thoughts on metropolitan passages and the results of two competitions held
over the course of a year: Metropolitan Passages and Besòs Passage.
For the competition of ideas organised by AMB for young professionals, six
sites were identified as the target for metropolitan passages projects, with the
collaboration of eight municipalities: Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola
del Vallès, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts
and L’Hospitalet de Llobregat.

El concurs organitzat pel Consorci Besòs s’ha plantejat a
dues voltes i hi han participat cinc equips finalistes que
han proposat solucions per a un “passatge de la ciutat al
mar” al municipi de Sant Adrià de Besòs.
Els passatges metropolitans en el projecte de la
ciutat del segle XXI necessiten una mirada a escala
metropolitana i local que conjugui els diversos
requeriments de pas que hi conflueixen.

The competition organised by the Besòs Consortium involved two stages,
with the participation of five finalist teams, who submitted projects for
‘A passage from the city to the sea’ in the town of Sant Adrià de Besòs.
Metropolitan passages of the 21 st -century city, need to be looked at from
a scale both metropolitan and local that takes into account all the access
requirements involved.

LA EXPOSICION
INTERNACIONAL
DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Marcel Smets

CURADURÍA

Pascal Amphoux
Mireille Apel-Muller
Carles Llop
Jean-Pierre Orfeuil
Didier Rebois
Marcel Smets
Maarten Van Acker

JEFE DE PROYECTO

Yuna Conan
Asistida por Baptiste Chatenet y
Antoine Simon-Leca

ESCENOGRAFÍA, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Agence Clémence Farrell / MuseoManiac
Clémence Farrell, Directora artística,
escenografía y audiovisuales - Mélinée
Kambilo, Escenógrafa, Jefa de
proyecto - Lucette Valentino,
redacción - Soukvilay Cordier-Bounnhoseng y Aline Schneider, Diseñador
gráfico -Yvonnick Le Fustec,
productor y responsable audiovisual France Dubois, diseño y realización de
las instalaciones audiovisuales e
iluminación

FABRICACIÓN

Förma / 72-78 / Jeroglíficos, distribución y trabajos de impresión BigBang, iluminación y material
audiovisual - MuseoManiac, dirección
de audiovisuales, diseño y sonido Commune Image, medios técnicos,
filmación y montaje - Cyrille
Langevin, video-montaje - Guillaume
Elwart, Cameraman ITW - Bonjour
Interactive Lab, desarrollo de las
aplicaciones interactivas - Digiteyes,
motion design

TRADUCCIÓN

John Crisp, LincLanguages
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ICONOGRAFÍA

XYZèbre
Los socios de la exposición en
Paris
BETC, Cinemateca de Grenoble,
Des Mots & des Arts, Segundo
grupo de Intervención, Mediateca
Françoise Sagan, la revista
Urbanismo, Viaje Metropolitano

CONTACTO

Julien Barbier, prensa y comunicación
julien.barbier@vilmouv.com
Yuna Conan, Jefe de proyectos
yuna.conan@vilmouv.fr
IVM +33 (0)1 53 40 95 60 ;
www.passages-ivm.com;

EL PROGRAMA
PASAJES
Marcel Smet
Director científico

COORDINACIÓN GENERAL

Mireille Apel-Muller : Directora del
IVM
Yuna Conan
Jefe de proyecto
Julien Barbier
Comunicación y eventos
Director artístico
Shannon – Design Dept.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Pascal Amphoux,
Mireille Apel-Muller, Yuna Conan,
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Una mirada als projectes metropolitans
des de la petita escala

LOS SOCIOS
Agence d’urbanisme de Tours (FR),
Àrea Metropolitana de Barcelona
(ES), Bejaïa
Doc (DZ),
www.amb.cat
Camino Escolar (BR),
Cinémathèque de Grenoble (FR),
Collège des architectes du Costa
Rica (CR), Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (ES),
Consorcí del Besòs (ES),
Eastern China Architecture Design
Institute (CN),
Ecole Nationale Supérieure
d’architecture de Nantes (FR),
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de La Villette (FR),
Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès de
Barcelone (ES), Expo Shanghai
Group (CN), Fonds Arabe pour la
culture et les arts (DZ),
Institut Français d’Algérie (DZ),
Institut Français de Toronto (CA),
Intage Production (TU),
Kaïna Cinéma (DZ),
Laboratoire Mobilité de l’Ecole
polytechnique de l’Université São
Paulo (BR), Metrolinx (CA),
Merveilles production (BJ),
Municipalité de Montevideo (UY),
Municipalité de São Paulo (BR),
Municipalité de Toronto (CA),
Olhe Degrau/Cidade Activa (BR),
Toi & moi Films (BF),
Service culturel de l’Ambassade
de France en Algérie (DZ),
Shanghai Urban Planning Institute
(CN), Tours(s)plus (FR),
Université d’Anvers (B),
Université de Buenos Aires (AR),
Université Catholique de Santiago
(CH), Université Latine (CR),
Université Federico Santa Maria
de Valparaiso (CH),
Université de los Andes de Bogotá
(CO), Université MacKenzie (BR),
Université de la République
de Montevideo (UY),
Université de Thessalie (GR),
Université de Tongji (CN),
Université de Torcuato di Tella
(AR), Université de Toronto (CA),
VINCI Autoroutes (FR),
16mm ﬁlmes (MZ)

Una mirada a los proyectos metropolitanos
desde la pequeña escala
A look at metropolitan projects
from the small scale

Presentación del concurso « Y si la
autopista A10 abriera el (los)
pasaje(s) » en Tours, publicado por
la gencia de urbanismo ATU.

dans l’agglomération de Tours

Un concours pour révéler les richesses des passages et
faire de l’infrastructure un espace d’opportunités.

Número especial « Passages »
de la Revista R, de
la Universidad de la República
de Montevideo, en
Désireux de réinvestir ces espaces oubliés, la Communauté
asociación
elrecueillir
IVM
d’agglomération de
Tours et VINCI Autoroutescon
ont souhaité
des idées nouvelles pour reconnecter les tissus urbains et favoriser
l’épanouissement América
des usages. Pour ceLatina
faire ils se sont inscrits
Le territoire entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps est emblématique
d’une condition métropolitaine contemporaine où s’est durablement
installé un conflit entre grandes infrastructures de mobilité
et milieux habités. La césure formée par l’autoroute en cœur
d’agglomération ménage de rares points de passages, souvent
fragiles, parfois improbables à la limite du praticable.

dans l’agglomération de Tours

dans le programme international “Passages, espace de transition
pour la ville du XXIème siècle”, porté par l’Institut pour la ville en
mouvement (IVM).

Un concours international d’idées a été lancé, organisé par l’agence
d’urbanisme de l’agglomération de Tours, avec IVM et financé par
VINCI Autoroutes et Tour(s)plus. 7 équipes ont été sélectionnées
à partir de 50 candidatures françaises et étrangères. Elles ont été
invitées à participer à un workshop de 5 jours, in situ, pour esquisser
un scénario susceptible de démêler cette situation métropolitaine
complexe. A l’issue du jury, composé d’élus locaux, de VINCI
Autoroutes, de l’Etat et d’experts français et internationaux, le projet
Micro-Poros proposé par le collectif Bau15 (M-A Durand, J. Aucant et
S. Bonzani) a été désigné lauréat.

LAS
PUBLICACIONES

EL INSTITUT POUR LA VILLE
EN MOUVEMENT FORMA
PARTE DE VEDECOM

Creado en 2000 por iniciativa de
PSA, el Institut pour la ville en
mouvement integró en 2016 el
Instituto para la Transición
Energética VEDECOM. El IVM
confirma así su enfoque inoclástico, previsor e innovador de las
movilidades urbanas. Con VEDECOM, el Instituto del vehículo
descarbonado, que comunica y de
su movilidad, IVM desea explorar
además las conexiones entre las
mutaciones tecnológicas y las
mutaciones sociales, antropológicas y políticas de la ciudad
contemporánea.
El Instituto para la Transición
Energética VEDECOM se fundó
en 2014 por una colaboración
inédita entre industriales de la
filial automotriz, aeronáutica,
operadores de transportes públicos, infraestructuras y servicio del
ecosistema de la movilidad,
establecimientos de investigación
académica y de colectividades
locales de Île-de-France. VEDECOM tiene por objetivo ser el
eslabón faltante entre académicos
e industriales y tiene por vocación
acompañarlos a crear innovación
competitiva en el área de la movilidad y particularmente en las
áreas de los vehículos electrificados, vehículos autónomos y
conectados, e infraestructuras y
servicios de movilidad y energías
compartidas. En el marco de las
Inversiones del Futuro, VEDECOM es subvencionado por el
Estado francés.
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WORLD
PASSAGES
TORONTO (CA)

LOS PASAJES DE LA
CIUDAD SUBURBANA &
ESTUDIOS SOBRE
LA "WALKABILITY"
EN LA "MIDDLE CITY"

Metrolinx y la Facultad
de arquitectura, de
paisajismo y de diseño
John Daniels, de
la Universidad de Toronto,
con el apoyo del Institut
Français
 1 sitio demostrador
45 candidaturas - 6 proyectos preseleccionados
29 nacionalidades
 2 talleres de proyectos
1 mapa de la “walkability”

PASSAGES IN THE
SUBURBAN CITY & STUDIES
ON “WALKABILITY” IN THE
“MIDDLE CITY”

Metrolinx an Toronto
University’s John H
Daniels Faculty of
Architecture, Landscape
and Design, with the
Toronto Municipality
and the support of the
Institut Français
 1 demonstration site
45 entries - 6 shortlisted
projects - 29 nationalities
 2 project workshops
1 “walkability” map

n concursos internacionales
de arquitectura y de
urbanismo
n centro de investigación
n 5 cortometrajes realizados
en Africa

NANTES (FR)

"HACER PASAJE, DAR
SENTIDO" Y "PASAJES DE
LA UTOPÍA"

PARÍS (FR)

Escuela nacional superior
de arquitectura de Nantes “MAKE-UP A PASSAGE, A
n 8 grupos de estudiantesen SIGNIFICANT PLACE” AND
talleres de proyecto urbano “PASSAGES OF UTOPIA”
Nantes Higher National
2 coloquios
School of Architecture
2 viajes de estudio

n 8 student groups in
urban project workshops
2 colloquiums - 2 study
trips

BARCELONA (ES)

DE LA CIUDAD AL MAR,
SANT ADRIA DE BESÒS
& INVENTARIO DE
PASAJES,
CARTOGRAFÍA DE LAS
BARRERAS

Consorcio del Besòs con
el Colegio de Arquitectos
de Cataluña y la Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura del Vallés
 1 sitio demostrador
29 candidaturas recibidas
5 equipos finalistas
1 proyecto ganador
4 equipos premiados
 2 talleres de proyecto
urbano - 1 blog - cartografía
de las barreras - 1 reportaje
fotográfico

PENSAR LOS PASAJES DEL
PERIFÉRICO

Escuela nacional superior
de arquitectura de La
Villette
n 1 estudio DEVISIN PASSAGES
FOR THE PÉRIPHÉTIQUE
La Villette Higher
National School of
Architecture
n 1 study

AMBERES (BE)

LOS PASAJES DE LA
CIUDAD SUBURBANA

Universidad de Amberes
 1 viaje de estudios
1 estudio preliminar
30 estudiantes

¿Y SI LA AUTOPISTA A10
ABRIESE EL (LOS)
PASAJE(S) URBANO(S)?

Comunidad
de aglomeración de
Tours(+), VINCI
Autoroutes, conducido por
la agencia de urbanismo
ATU con la contribución
de la universidad de Tours
 1 sitio demostrador
50 candidaturas
19 nacionalidades
1 workshop para 7 equipos

Consorcí del Besòs with
Col-legi d’Arquitectes
de Catalunya & Escola
Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès
n 1 demonstration site
29 entries received
5 finalist teams
1 winning project
4 prize-winning teams
n 2 urban project
workshops - 1 blog
1 barrier map
1 photoreportage



Universidad Latina y
Colegio de Arquitectos de
Costa Rica
 1 taller de proyecto
urbano - 40 estudiantes de
arquitectura -1 concurso de
estudiantes

PASSAGES IN THE GREATER
METROPOLITAN AREA
Costa Rica Latin
University and College
of Architects
 1 urban project
workshop
40 architecture students
1 student competition

SHANGHAI (CH)

WHAT IF THE A10
OPENED UP (AN) URBAN
PASSAGE(S)?

Communauté
d’agglomération
Tours(+), VINCI
Autoroutes, managed by
the ATU Planning
Agency, with the
participation of the
University of Tours
 1 demonstration site50
entries
19 nationalities
1 workshop for 7 teams

VOLOS (GR)

NUEVOS PASAJES EN
VOLOS

PASSAGES
METROPOLITANOS

LOS PASAJES DE LA
GRAN ÁREA
METROPOLITANA

PASSAGES IN THE
SUBURBAN CITY

Antwerp University
 1 study trip
1 preliminary study
30 students

TOURS (FR)

FROM CITY TO SEA,
SANT ADRIÀ DEL BESÒS
& INVENTORY OF
PASSAGES, MAPPING
BARRIERS

ÁREA METROPOLITANA DE
BARCELONA (ES)
SAN JOSÉ (CR)

n international
architecture and urban
design competitions
n research hub
n 5 short films made
in africa

Universidad de Thesalia
 1 workshop NEW PASSAGES
1 blog
IN VOLOS
30 estudiantes University of

Área metropolitana
de Barcelona con el
METROPOLITAN PASSAGES
Colegio de Arquitectos
Àrea Metropolitana de
Barcelona with Col-legi
de Cataluña
d’Arquitectes de
n 6 concursos
Catalunya
6 sitios demostradores
n 6 competitions
50 proyectos recibidos
6 demonstrarion sites
50 project submissions
6 equipos premiados
teams of
10 proyectos mencionados 610winning
runner-up projects
1 exposición - 1 catálogo 1 exhibition - 1 catalogue
2 coloquios
2 colloquiums

CREAR URBANIDAD
A TRAVÉS DE PASAJES EN
EL SITIO REAPROPIADO DE
LA EXPO 2010 & LOS
PASAJES DE LA CIUDAD
CHINA CONTEMPORÁNEA

Universidad de Tonji,
Expo Shanghai Group,
IVM China, con el apoyo
de Eastern China
Architecture Design
Institute y Shanghai Urban
Planning Institute
 1 sitio demostrador
51 candidaturas
21 nacionalidades
8 equipos para un taller
1 proyecto ganador
1 segundo premio
ex aequo
 1 seminario
1 workshop de estudiantes

MAKING URBANITY
THROUGH PASSAGES IN
THE REAPPROPIATED
EXPO SITE & PASSAGES
IN THE CONTEMPORARY
CHINESE CITY

Tongji University,
Expo Shanghai Group,
IVM China, with the
support of the Eastern
China Architecture
Design Institute and
Shanghai Urban
Planning Institute
 1 demonstration site
51 entries
21 nationalities
8 teams for a
workshop - 1 winning
project - 2 second
equal prizes
 1 seminar -1 student
workshop

Thessaly
 1 workshop
1 blog
30 students

CONCURSO DE CORTOMETRAJES

LOS PASAJES DE JARDIM
ANGELA & ACCESIBILIDAD
EN LÍNEAS DE BUS RÁPIDO

PASAJES E
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE RÁPIDO,
NUEVAS URBANIDADES
PARA LAS PASARELAS DE
ACCESO AL BRT

PASSAGES AND RAPID
TRANSPORT
INFRASTRUCTURES, NEW
URBAN QUALITIES FOR BRT
ACCESS RAMPS
Universidad de Los Andes Los
Andes University
 1 workshop de 60 estu-  1 workshop
diantes de arquitectura
60 architecture students
3 universities
3 universidades

VALPARAÍSO (CL)

PASAJES VERTICALES
Y MOVILIDAD URBANA

Universidad Federico Santa
María
 8 grupos de estudiantes
3 talleres de proyecto urbano
2 diplomas
VERTICAL PASSAGES
AND URBAN MOBILITY
University Federico
Santa Maria
 8 student groups
3 urban project
workshops
2 degrees

30

FILMAR LOS PASAJES
EN LAS CIUDADES
AFRICANAS

SAO PAULO (BR)

BOGOTÁ (CO)
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IVM Brasil, municipalidad
de San Pablo, Camino
Escolar en Olhe Degrau/
Cidade Ativa Universidad
Mackenzie, Laboratorio
movilidad de la Escuela
politécnica de la
Universidad de Sao Paulo
 1 sitio: Jardim Angela
1 concurso para habitantes
3 enquestas de campo
1 foro social - 1 concurso
profesional
 1 taller para estudiantes
2 colloquios

Cinéma et Mémoire, Kaina
Cinéma, Intage Production,
Merveilles Production,
16 mm filmes et Toi & Moi
Films
 5 films realizados en
Argelia, Benín, Burkina
Faso, Mozambique y Túnez
30 proyectos entregados

THE PASSAGES OF JARDIM
ÂNGELA 6 ACCESSIBILITY
AND RAPID BUS LINES

IVM Brazil, Sao Paulo
Municipality, Camino
Escolar and Olhe
Degrau/Cidade Activa
MacKenzie University,
Sao Paulo University of
Technology Mobility
Lab
 1 site: Jardim Angela
1 resident competition
3 field surveys - 1 social
forum - professional
competition
 1 student workshop
2 colloquiums

SHORT FILM COMPETITION
FILMING PASSAGES IN
AFRICAN CITIES

Cinéma et Mémoire.
Kaina Cinéma, Intage
Production, Merveilles
Production, 16 mm
filmes and Toi & Moi
Films
 5 films made in
Algeria, Benin, Burkina
Faso, Mozambique and
Tunisia - 30 projects
submitted

BUENOS AIRES (AR)

UN PASAJE, UNA CIUDAD LA
PASARELA SCALABRINI ORTIZ

MONTEVIDEO (UY)
SANTIAGO DE CHILE (CL)

SUPERACIÓN DE VÍAS
FERROVIARIAS
EN MEDIO URBANO

CROSSING THE URBAN
Universidad Católica de RAILWAY
Santiago, Laboratorio Catholic University of
Ciudades y Movilidad Santiago, City and
Mobilities Laboratory
 1 taller de proyecto
 1 urban project
urbano - 1 seminario
workshop - 1 seminar
40 estudiantes
40 students
1 coloquio
1 colloquium

SEMINARIO MONTEVIDEO
Y PASSAGES (”SMVD + P”)
& CONCURSO DE ESTUDIANTES
"CONECTAR CASAVALLE"
Facultad de Arquitectura de
Universidad de la República
Municipal de Montevideo,
Uruguay
 3 sites - 9 talleres para
200 estudiantes - 1 seminario
internacional - 1 concurso de
estudiantes - 1 publicación
(Revista R)

SEMINARIO MONTEVIDEO
AND PASSAGES (“SMVD + P”)
& STUDENT COMPETITION
“CONNECTING CASAVALLE”

Republic University’s Faculty
of Architecture and
Montevideo Municipality,
Uruguay
 3 sites - 9 workshops for
200 students - 1 international
seminar - 1 student
competition - 1 publication
(Revista R)

Universidad de Buenos Aires y
Torcuato di Tella, Argentina,
Sociedad Central de Arquitectos,
Asociación de Amigos del Lago
de Palermo, Fundación ALVINA,
dirección general de movilidad
sustentable, GCBA
 1 sitio demostrador
20 universidades en Argentina
3 proyectos premiados

ONE PASSAGE, ONE CITY - THE
SCALABRINY ORTIZ FOOTBRIDGE

University of Buenos Aires and
Torcuato di Tella, Argentina,
Sociedad Central de Arquitectos,
the Amigos del Lago de Palermo
Association, the ALVINA
Foundation and the Buenos
Aires Department of Mobility
 1 demonstration site
20 Argentinian universities
3 prize-winning projects
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