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presentación
Andrés Borthagaray Y DANIELLA URRUTIA

Esta edición de la Revista de la Facultad de Arquitectura,
Universidad de la República (Udelar) inaugura la serie
Monográficos. La oportunidad convoca el vínculo entre dos
instituciones que se reúnen en torno al programa Passages,
promovido por el Instituto de la Ciudad en Movimiento
(IVM) y sus variadas experiencias y articulaciones internacionales. La mirada desde los passages ofrece un nuevo
ángulo para ciudades demasiadas veces surcadas por
infraestructuras que las atraviesan en nombre de un criterio
de legitimidad efímera y huella persistente: el de quienes tienen acceso a la velocidad y el de quienes quedan a pie o en
transporte público tradicional. El seguimiento de normas de
cruda racionalidad en un sentido y máximo rédito en otro
tiene su secuela social y espacial: la dualidad y la división. El
manejo del espacio público en los centros metropolitanos,
principio básico de los planes de inicios del siglo XX, fue
abandonado en la segunda mitad en nombre de la eficiencia.
Así, las periferias crecieron entre un funcionalismo teórico
y una informalidad convertida en regla. En estos espacios,
muchas veces huérfanos de gobernabilidad, la mirada
transversal marca la diferencia entre un lugar sórdido y la
calidad urbana.
En primer lugar, se hace una presentación académica, institucional y conceptual de los contenidos que se desarrollan
a lo largo de este número monográfico.
- Gustavo Scheps, Decano de la Facultad de Arquitectura,
introduce y enmarca el objeto de esta publicación.
- Ana Olivera, intendenta de Montevideo, relata una experiencia que pone en práctica la transformación de un
espacio de paso en un lugar de encuentro y construcción
de convivencia y solidaridad.
- Marcel Smets, director del Comité Científico del instituto,
plantea el eje temático, partiendo de una definición conceptual, global e histórica que desarrolla una visión del
pasar en el tiempo y el espacio.
En segundo lugar, se expone la reflexión académica de la
Facultad de Arquitectura (UDELAR) que a través de los
Talleres de Proyecto, se movilizó entera en forma inédita,

reeditando el Seminario Montevideo en una nueva versión
internacional y se muestra el resultado del concurso de
ideas de estudiantes promovido conjuntamente con la Intendencia de Montevideo.
En tercer lugar, se despliega la escena latinoamericana
desde los concursos, intervenciones y estudios de distintos
profesores y actores urbanos. Un conjunto de ejemplos que
responden a diferentes tipologías que cortan la cuadrícula
colonial o rompen la monotonía del trazado tradicional, salvan la topografía, un obstáculo natural o artificial y generan
oportunidades sociales.
En cuarto lugar, se presenta un conjunto de opiniones
sobre intervenciones de movilidad urbana en el diseño de la
ciudad. Más en el plano retórico que en el de las decisiones,
la autopista para los vehículos particulares ha dejado de ser
considerada una panacea, pero en algunos casos, antes que
un modelo alternativo y plural de soluciones, se ha tendido
a imponer un modelo, a veces reproducido “llave en mano”
en ciertos tipos de soluciones de capacidad intermedia que,
en el mejor de los casos, representan una solución parcial.
En quinto lugar, el Atlas Passage da un panorama de las
redes globales tendidas en más de 20 países, movilizando
concursos internacionales de arquitectura y diseño urbano,
corto-metrajes, talleres académicos, investigación interdisciplinaria, eventos artísticos, publicaciones y exposiciones
internacionales.
Se presenta así, en esta publicación monográfica, una mirada diversa, que plantea como hilo conductor la búsqueda de
herramientas de intervención urbana, desde la academia y
desde el gobierno, pero siempre a partir de casos concretos,
en ciudades concretas, con ciudadanos que viven, disfrutan, padecen y sufren la calidad de los espacios públicos de
la movilidad. El recorrido por este conjunto de ejemplos,
simplemente identificados o estudiados en profundidad, no
aspira a agotar la reflexión, sino a ampliar la mirada acerca
del passage como un instrumento urbanístico de máximo
impacto y mínima intervención, y redescubrirlo y reinventarlo con ojos del siglo XXI.
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passages
gustavo scheps
Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República

1. Passages, la actividad impulsada por el Institut pour
la Ville en Mouvement (IVM), incluyó en su fase internacional a la ciudad de Montevideo, y en particular a
nuestra Facultad de Arquitectura. La propuesta, al decir
de Marcel Smets, presidente del Consejo Científico y de
Orientación del IVM, plantea la reflexión acerca de los
espacios de transición para la ciudad del siglo XXI.
El título es sugerente. Passages alude, al mismo tiempo,
a un lugar y a una acción: al pasaje y al pasar. La ambivalencia del término resulta particularmente apropiada
y significativa en el contexto de nuestra casa de estudios.
Su alternancia entre categorías gramaticales hace resonar
aspectos profundos de lo arquitectónico. Al proyectar la
transformación del espacio del ser-y-estar, la Arquitectura
traduce necesidades y deseos a espacios, en los que, a su
vez, se ha de producir esta suerte de intrincada hipóstasis
circular: el lugar transmuta en acción que, a su vez, va a
transformar el lugar.
Puede ser interesante proponer aun una nueva capa de
significado. Un pasaje (musical, literario) es también un
fragmento con sentido completo, incluido en una obra
mayor que, a su vez, tiene su propio sentido completo.
Esta interpretación remite a la metáfora de la matrioska, con la que a menudo se ilustra el manejo de la mise
en abyme de escalas, significados y tiempos, propio y
característico de la Arquitectura que, en su hacer, define y
conecta simultáneamente las partes y los todos.
2. Ha sido gracias a la Intendencia de Montevideo que
se generó el vínculo de Passages con nuestra Facultad. El IVM, la Intendencia y la Facultad congeniaron
con facilidad; la relación fue fluida, amable y eficaz.
Constituyó para nosotros la oportunidad de renovar y
potenciar nuestro Seminario Montevideo, en el que, a
lo largo ya de quince ediciones, se vienen proponiendo
enfoques, desde el proyecto arquitectónico, de temáticas
significativas para la ciudad de Montevideo. Intervinieron en este caso más de doscientos estudiantes, docentes
y profesionales en talleres, conferencias y en la expo-

sición de los trabajos. Los resultados quedan abiertos
a futuros desarrollos académicos; el proceso ha continuado en un concurso de ideas para la zona de estudio
propuesta por la Intendencia, que cuenta, a partir de lo
producido, con valiosos insumos para el trabajo de sus
equipos profesionales.
Corresponde reconocer, por intermedio de Marcel Smets,
Mireille Apel-Muller y Andrés Borthagaray, la altísima
calidad técnica y humana de quienes intervinieron por el
IVM; también agradecer, en nombre de la Sra. intendenta
Ana Olivera y de Juan Pedro Urruzola, a la Intendencia
de Montevideo; y felicitar el generoso y creativo trabajo
desarrollado por los estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
3. La presente publicación expresa la riqueza e importancia del ciclo Passages, al reunir y dar cuenta de su
formulación, y presentar los resultados de los distintos
momentos y países donde ha tenido lugar.
La publicación es, en sí misma y a su modo, una suerte de pasaje. Conecta y permite visitar los diferentes
tiempos y lugares que, al influjo de la propuesta, fueron animados por un espíritu semejante; en los que las
mismas preocupaciones obtuvieron respuestas diversas,
de impronta local. La publicación nos invita a recorrerla,
y aproxima el proceso y los resultados al tiempo y la
circunstancia del lector. Aceptemos la invitación, con un
cálido reconocimiento para todos quienes, de una forma
u otra, han hecho esto posible.
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lo humano y lo urbano
ana olivera

Ana Olivera Docente de francés.
Intendenta de Montevideo en el período
2010-2015. Subsecretaria del Ministerio
de Desarrollo Social en el período 20052010, integrante de la Junta Nacional
de Drogas, representante en la Mesa
Coordinadora de la Seguridad Social
y presidenta del Consejo Consultivo
Honorario de Infancia y Adolescencia.

En estos últimos años he opinado en diversas instancias
sobre las múltiples dimensiones de la construcción de
la ciudad, sobre el derecho a esta y sobre cómo promover el ejercicio de ese derecho. También he participado,
escuchado y debatido sobre los mismos temas, unido al
abordaje de los procesos de integración social, la ciudad
democrática y la sociedad.
Hace tres años, el Institut pour la Cité en Mouvement
me invitó a ser parte de su Consejo Científico y de
Orientación. En ese momento se presentaba la conceptualización del proyecto «Passages» y se debatía cómo
avanzar con este proyecto de acción/investigación.
Al momento de incorporarme, era intendenta de la
ciudad de Montevideo, responsabilidad que tuve hasta
hace unos meses. Confieso que al principio me costó
aprehender el sentido de la discusión y su importancia.
Sobre todo, y quizá con las dificultades también de las
diferencias lingüísticas, frente a aquella presentación de
la Universidad de Shanghái y la escala humana de mi
ciudad de un millón trescientos mil habitantes...
Sin embargo, logré un resumen a partir de no pensar en
una intervención física en particular –léase calle, puente
o túnel–: en realidad, estábamos hablando del derecho a
la ciudad y avanzando un poco más en el derecho a una
ciudad en el sentido de su unidad.
En el transcurso de estos años, no sólo apreciamos desde
la teoría el aporte de esta propuesta, sencilla y simple en
apariencia, sino que en primer lugar nos permitió analizar intervenciones ya realizadas en nuestra ciudad con
otra mirada y, desde ese punto, proponernos otras.
Por ejemplo, pensar en la importancia del plan de
mejoramiento de barrios, más allá de las nuevas casas,
el alumbrado o el saneamiento –sin duda, el acceso a la
vivienda o a los servicios es también ejercer un derecho–,
y de las reacciones de aquellos a los que no les conviene
«abrir» el barrio, la libre circulación, la mutua conexión
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con la ciudad. Se produjeron agresiones a los trabajadores del barrio San Antonio, al momento de abrir las
calles, por parte de los pequeños narcotraficantes de
la zona; esas calles para la gran mayoría significaban
seguridad en el sentido estricto del término, seguridades
y derechos. Muchos. Otro ejemplo es el de cuando
construimos en otro barrio una alcantarilla puente, que
unía y permitía el acceso vehicular de la ciudad formal a
la ciudad informal... O, en el mismo proceso de mejoramiento de barrios, se atendió a Jardines de las Torres,
un barrio de 360 familias cuya única conexión era un
puente precario; los vecinos de esa zona, además de
acceder a muchos servicios a los que antes no accedían,
pasaron a vincularse con el resto de la ciudad por medio
de siete puentes, y viceversa.
Es necesario insistir en la mutua conexión, porque no
es en un solo sentido. No es que ahora esos ciudadanos
pueden comunicarse mejor con otros barrios, con el resto
de la ciudad, es que logran ser parte de la ciudad.
La segregación espacial es uno de los grandes temas de
nuestra región, tanto por el caso de los expulsados en
décadas pasadas de la ciudad formal como por el de
aquellos que se aíslan en busca de una supuesta mayor
seguridad. Para quienes aspiramos a la ciudad democrática, el desafío de la integración social está siempre presente, en cada intervención que apoyamos o realizamos.
Desde ese punto de vista, el de la construcción de la
ciudad democrática, quiero detenerme en un ejemplo
reciente que nos muestra la dimensión social de un
«passage». La zona es conocida como Bella Italia y está
ubicada al este del departamento de Montevideo. Hasta
hace dos años, de un lado se emplazaban cooperativas
de vivienda, construidas por el sistema de ayuda mutua,
con todos sus servicios, la escuela, el jardín de infantes,
el salón comunal; es decir, la ciudad formal. Detrás, la
ciudad informal, con asentamientos precarios y falta
de servicios. Entre la ciudad formal y la informal había
cuatro manzanas que eran un gran basurero. Pasaba la
recolección, levantaba el basural, pero a los dos días
volvía a formarse: venían de otros lugares, en vehículos,
a tirar basura y se recreaba.
Hubo una propuesta de carácter nacional, pero fundamentalmente para el área metropolitana, enmarcada en lo que
se llamó Estrategia de Convivencia. Sus impulsores propusieron una serie de intervenciones que fueron transformadas por los actores locales. Una de ellas fue la de este
espacio, estas cuatro manzanas. Se proyectó la realización
de un espacio público que permitiría la erradicación del
basural de estas manzanas y las transformaría en una zona

de pasaje de los niños y adolescentes de los asentamientos
a la escuela, al liceo, al transporte público.
No sólo se proyectó, luego se construyó la plaza-parque
Alba Roballo, inaugurada en mayo de 2015. Pero
además de haber transformado un rincón del departamento, de volverlo bello, colorido, iluminado, permitió
el encuentro de los vecinos de las cooperativas con los de
los asentamientos.
Un espacio público es, por definición, un espacio democrático. Aquí lo es por partida doble: es el lugar de encuentro,
no es más el de separación. Ya no es más «la parte de
atrás de las cooperativas», es también el frente. Pero la
dimensión social no culmina aquí. Ese encuentro permitió
que los vecinos de las cooperativas hoy estén apoyando la
organización de los vecinos del asentamiento, que ahora
se sienten parte, que están tramitando la luz, el agua y se
reúnen en el salón comunal de las cooperativas...
De todas maneras, no es un cuento de hadas con final
feliz. Esos ciudadanos todavía tienen muchos derechos
vulnerados, pero la intervención sencilla de un espacio
público en este caso nos permitió zurcir un poco, ni más
ni menos, el tejido urbano y el humano.

Jardines de las Torres.

Plaza Alba Roballo, en obra avanzada.
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pasajes
Espacios
transicionales
para la ciudad
del siglo XXI
Marcel SMETS
Director del Comité de Investigaciones del IVM

Marcel Smets Es el presidente del

sido jurado en múltiples concursos.

Consejo Científico y de Orientación

Es miembro fundador de ILAUD (The

del Institut pour la Ville en Mouvement

International Laboratory of Architecture

/ PSA Peugeot Citroën desde 2012.

and Urban Design) y profesor invitado

Es ingeniero civil-arquitecto con gran

de la Universidad de Tesalónica y de

distinción en la Écoles Spéciale de

Harvard Graduate School of Design.

l’État, Université de Gand, en Bélgica

También ha sido miembro de la comisión
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en la Université Technique de Delft
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Universiteit de Leuven (1976), donde

que se involucra en la reestructuración
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Primeros pasajes
Desde un comienzo, los pasajes han ayudado al hombre
a sortear obstáculos: tomaron la forma de valles y desfiladeros formados por el curso de los ríos que creaban
grietas a lo largo de cadenas montañosas; se formaron
espontáneamente en lugares donde las márgenes de los
ríos en retirada o las cambiantes condiciones de la tierra
formaron vados que podían ser utilizados tanto por
personas como por los animales. En otros sitios, se mejoraron los cruces naturales o pasos mediante la improvisación de puentes entre los puntos más estrechos, para así
sortear los precipicios.
El común denominador de este tipo de pasaje inicial era
el de crear un atajo. A través del pasaje, la gente podía evitar largos desvíos, consecuencia de formaciones
naturales, ríos o especificidades del suelo. Se acortaba
así el tiempo de travesía al incorporar un camino que
sólo podía ser utilizado si se comprendían sus características y modalidades particulares. Usar un pasaje,
por lo tanto, requería conocimiento de su ubicación
y dirección, capacidad para lidiar con las condiciones
del clima, defenderse frente a robos y ataques, cruzar
trechos que implicaban un posible riesgo. A pesar de que
podían llegar a ser accesibles a todos, su uso estaba más
bien reservado para quienes se atrevían a lanzarse a la
aventura, conociendo sus reglas. Y este es el motivo, en
general, de la necesidad de guías (passeurs) para atravesar montañas o navegar ríos. De hecho, estos primeros
pasajes no pertenecían a nadie; eran parte de la denominada «tierra de nadie» entre dos países, por la sencilla
razón de que las fronteras nacionales coincidían con los
límites naturales. Debido a su naturaleza informal (en
contraste con los cruces de frontera habituales), los pasajes no estaban sujetos al control policial o de las leyes
del país en cuestión. Gozaban de un estatus diferente:
en principio, abiertos a todos pero gobernados por las
reglas que imponían los usuarios.
La naturaleza transicional del pasaje está estrechamente
vinculada a esta idea de evitar fronteras. Originariamente, esto se relacionaba con el cambio de un conjunto
de estándares de un lado de la barrera a otro conjunto,
del otro lado. En aquellos casos en que los obstáculos
naturales sorteados por el pasaje correspondían a fronteras entre territorios con reglas específicas, el pasaje
expresa el cambio repentino desde un estado o sistema
social a otro. El pasaje, entonces, se asemeja al viaje en
una cápsula; esto es, una forma de transporte que crea
la sensación de un mundo diferente –un bote, un avión,
una autopista– que nos conduce a un universo distinto.

La transición resultante aparece simbolizada por los
puntos de entrada y salida del pasaje, que constituyen –a
la vez– el punto de inicio y destino del cruce.
Esta idea del pasaje natural como modo de sortear un
obstáculo encuentra su paralelo en las estructuras urbanas. Por ejemplo, los puentes medievales, que por lo
general se erigían en las orillas de un río como modo de
cruce. O los pasajes creados en el interior de las manzanas debido a la formación de un sendero comunitario
al final de los jardines (en bastides) o por una conexión
longitudinal entre las casas dispuestas alrededor de un
patio interior (en la tipología tradicional china de do
long o los traboules de la antigua Lyon). Todas estas
prácticas refuerzan la idea de atajo. Construyen un
ambiente cuyo estatus se determina por los hábitos de
los usuarios: la ruta de acceso desde el exterior, en el
caso del puente; el dominio comunitario privado, en
el caso de los senderos que desembocan en un jardín o
las peatonales transversales. El elemento transicional,
aparente ya en la diferenciación entre la ruta informal
en el interior de las manzanas y el orden formal de las
calles, resulta muy marcado en el caso de los puentes,
donde expresa la distinción alegórica entre la margen
derecha e izquierda, en la ciudad original y la ciudad
«más allá del río».
Estas nociones del atajo, la transición entre diferentes
atmósferas, y de un dominio privado reservado en primera instancia a los usuarios habituales, son esenciales
para distinguir los pasajes de otros tipos de espacios para
peatones que se les asemejan en la forma. Es cierto que en
la historia de las ciudades encontramos el desarrollo de
corredores que definen partes específicas de la calle, pero
no son pasajes. Un ejemplo son las «galerías», formadas
por la convergencia de hileras de apartamentos continuos
en voladizo en el primer piso, arquetípicos en la formación de las calles de la antigua Bolonia o las plazas con
sus pórticos en las ciudades bastide. En Gran Bretaña, las
«arcadas» tienen un origen similar a pesar de que, por
lo general, se encuentran elevadas respecto de la calle. El
objetivo de estos «pasajes cubiertos» es separar peatones
y vehículos, ofrecer protección del calor y de la lluvia y
aprovechar estos beneficios para atraer clientes. De todos
modos, estas «galerías» o «arcadas» son en realidad un
tipo particular de «calles», en las cuales hay diferentes secciones para vehículos y peatones, pero en modo
alguno cumplen con el criterio que define a un pasaje.
Una observación similar puede hacerse de los «souks» o
«bazares», los cuales, por lo general, toman la forma de
sectores cubiertos superpuestos a lo largo de unas pocas
calles, cuyos techos dan cobijo a puestos de venta.
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Primeros pasajes, cruzando barreras.

Pasajes primitivos.

Pasaje moderno, una nueva tipología sobre la base
de un proceso especulativo.

El pasaje tecnocrático: obligación más que elección.
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Pasajes modernos
La tipología del pasaje comercial al que se alude en tiempos modernos data de fines del siglo XVIII y comienzos
del XIX. Fue la culminación de un proceso especulativo
en el que se basó el desarrollo de la ciudad industrial.
Inicialmente, la nueva estructura urbana reproducía el
diseño de las anteriores parcelas agrícolas, lo que dio forma al trazado desparejo de las calles e incluso a cuadras
excesivamente extensas. En aras de mejorar el rendimiento de la tierra, la inserción de un pasaje aumentaba la
densidad general al urbanizar el interior de estas cuadras
a gran escala. Para lograr este cometido, se conectaron
las calles enfrentadas por medio de un sendero peatonal
a lo largo de la cuadra –por lo general, eran al estilo de
un corredor techado de vidrio a nivel del suelo, donde se
instalaban tiendas, bares, restaurantes e incluso locales
nocturnos, oficinas y apartamentos en el piso superior–.
El prestigio y tamaño del pasaje, la variedad y calidad de
sus tiendas, el estatus social de las residencias y establecimientos, variaban dependiendo de lo atractivo que
resultara el barrio, del espacio disponible y del nivel de
inversión; pero su forma y apariencia permanecían reconocibles y configuraban una tipología urbana específica,
explorada por Walter Benjamin,1 frecuentada por los
surrealistas y otros movimientos artísticos, e inventariada
por J.F. Geist2 y otros historiadores de la arquitectura.
El éxito del pasaje en la ciudad moderna tiene su explicación. Más allá de los beneficios en cuanto al uso
del terreno, los pasajes en las manzanas de las ciudades
crearon una alternativa al espacio urbano del bulevar.
En términos del tráfico, estos atajos establecieron una
jerarquía obvia al abrir caminos peatonales dentro de la
red primaria de calles. En términos de las funciones urbanas, el pasaje conllevó una gran diversidad en tiendas,
casas y servicios al crear usos específicos para las nuevas
redes. Entonces, por ejemplo, las tiendas o cafés en las
galerías eran de distinto tipo respecto de las brasseries a
lo largo de los bulevares, a la vez que las casas sobre el
pasaje conjugaban la tranquilidad de los patios internos
con la proximidad del centro de la ciudad. Y por último,
en términos de la vida social, el pasaje se transformó en
un mundo aparte, menos controlado por los estándares
y rutinas de la intensa esfera pública. Podía ser utilizado
para actividades menos legítimas, sobre todo por su
cercanía con el espacio socialmente regulado del bulevar
circundante. Los burgueses podían llegar a ir a los
locales nocturnos o cabarets en procura de experiencias
clandestinas y luego acceder muy fácilmente a las calles
adyacentes sin levantar ninguna sospecha.

Estos diferentes motivos de su éxito, de hecho, reflejan
las características descriptas como pertenecientes a los
primeros pasajes. Los pasajes interiores vinculados con
la red compartida de calles forman una red de sucesivos
atajos que los habitantes de la ciudad pueden usar para
llegar más rápido a su destino final. A la vez, la diferencia
entre la calle y el pasaje genera un efecto transicional cada
vez que se abandona la calle para dirigirse a la galería
cubierta, donde el tráfico está formado por caminantes,
donde los sonidos de la ciudad son silenciados, y la atmósfera se apacigua a nivel del murmullo de los caminantes
que miran vidrieras para, de repente, vibrar con el clamor
de un bar escondido. A menudo, esta transición está
marcada por una puerta, una entrada de una construcción más imponente o una vidriera de una esquina muy
bien ubicada. Además, el pasaje de la ciudad industrial es,
sin lugar a dudas, público. Resulta fácilmente accesible
a todos en cualquier momento. Sin embargo, el modo en
que se usa se codifica espontáneamente dependiendo de
la función que cumple. De este modo, los pasajes tienden
a especializarse y ofrecen una variedad de usos recíprocamente enriquecedores. Por esta razón, atraen, por lo
general, a un público informado, convocado por las tiendas o las amenidades que se ofrecen. Por otro lado, el tipo
de gente que los frecuenta cambia durante el día, según el
horario en que abren las tiendas o negocios.
A diferencia de los primeros pasajes, no hay nada de
natural en estos pasajes modernos. No son el resultado de
hechos fortuitos o azarosos, en el sentido de una vía de
circulación en una geografía dificultosa. Por el contrario,
han sido diseñados y construidos por arquitectos que
trabajan para desarrolladores inmobiliarios. En este sentido, el mundo aparte que representan es el resultado de
una concepción única y compleja, que combina distintos
niveles de actividad dentro del mismo ambiente y crea,
por ende, un mundo variable y transitorio en un espacio
identificable y reconocible. Esta riqueza de experiencias
y sensaciones se suma a la densidad del tejido urbano
existente. Y a la vez es el resultado de un solo acto legible,
comprensible, completamente viable y apropiadamente calibrado en el tiempo. Se trata de una modesta intervención
a pequeña escala cuyo impacto en la calidad del entorno
urbano no debe ser nunca subestimada.

Pasajes tecnocráticos
Son las grandes infraestructuras que dieron sostén
al incremento de la actividad de la ciudad industrial.
Fueron funcionales al transporte, la salud pública, la
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vida comunitaria. En el marco de nuestra discusión, sin
embargo, estos pasajes apuntalaron también el desarrollo
de otro tipo de pasaje, diseñado para sortear las barreras
generadas por estas diferentes estructuras. Inicialmente, estos últimos eran en principio vías férreas, muelles
y canales, los cuales una vez insertados en la red de
camiones y calles fragmentaron el tejido urbano. Luego
aparecieron las vías para los grandes camiones, sistemas
de transporte urbano, depósitos para almacenamiento
de gas, y otras instalaciones. Más adelante, cuando el
crecimiento del automóvil requirió de un sistema de
tránsito efectivo y autónomo, las vías rápidas penetraron
la ciudad, junto con las circunvalaciones, rutas orbitales
y de intersección en aquellos casos en los que la elección
se hizo para canalizar el tránsito hacia la periferia y los
suburbios. Y finalmente, hoy en día, el BRTs y otros
carriles de transporte público son a veces incorporados
dentro de barrios densamente poblados, de modo tal que
pasan a ser un impedimento o una grieta, más que un
servicio fundamental.
En todo momento, los pobladores se enfrentaron al
problema de cruzar estas barreras construidas para servir
a intereses diferentes de los suyos. La consecuencia fue
la de un conflicto entre infraestructuras con diferentes jerarquías, construidas y organizadas para cumplir
diferentes propósitos: planeamiento urbano a cargo de
las autoridades locales versus desarrollo en infraestructura concebido por parte de una administración de un
sector, apoyado por un conjunto de especialistas. Para
estos últimos, el problema del pasaje no es la coexistencia entre estructuras, sino definir la responsabilidad en
caso de que se produzca un conflicto. En vez de buscar
integrar la nueva estructura a la situación existente, la
principal preocupación es, por ende, evitar los accidentes.
Los pasajes son diseñados, entonces, para cruzar grandes
infraestructuras sin afectar su operación, por debajo o
por encima, a una frecuencia constante como modo de
asegurar que las desviaciones que se presentan no sean
tan largas para no desalentar a los pobladores que transiten por tal sendero.
El método para lograr este objetivo ha ido cambiando a
lo largo del tiempo. Antes de la Primera Guerra Mundial, podemos observar que las vías férreas y los canales
tendían a tener anexos a gran escala en su terminación
al llegar a los muros de la ciudad establecida. Las vías
férreas, por lo general, comparten su recorrido con los
viaductos, ya sea imponiendo unas enormes estructuras
arqueadas de piedra o ladrillo o unas refinadas filigranas
transparentes de hierro o acero. Estos se convirtieron en
puntos de referencia en las secciones de los bulevares por

donde pasan. Los comienzos en sus terraplenes coinciden, por lo general, con el tejido urbano en derredor, que
se refleja en la continuidad de las calles transversales. La
ubicación de los «pasajes» es lógica, incluso cuando, a
menudo, se asemejan a agujeros negros, sin luz natural
en su centro y sin actividad a lo largo del recorrido. Este
efecto túnel se incrementó aun más en el período funcionalista. La crisis de la década de 1930 y el crecimiento exponencial en el desarrollo durante el período de
posguerra llevaron a los constructores a evitar los costos
asociados con la separación vertical. Como consecuencia,
los pasajes pasaron a estar delimitados en un túnel subterráneo o un puente elevado, ubicados, por lo general, en
unos pocos puntos esparcidos estratégicamente.
En todo el mundo, la experiencia ha demostrado que
estos pasajes tecnocráticos logran exactamente lo contrario de su propósito. Excepto en aquellos casos en que su
uso es la única manera posible de traslado de una gran
cantidad de usuarios –por ejemplo, en el caso de una
conexión entre dos líneas de subte, y suponiendo que
esta conexión sea segura, bien iluminada, bien mantenida
y actual en cuanto a la publicidad que exhibe–, nos encontramos con que los supuestos beneficiarios invariablemente se niegan a usarlos. Esta falta de uso conduce, por
lo general, al abandono. Y una vez que son abandonados, incluso aunque sea sólo en algunos momentos precisos del día, se dan cita allí las actividades indeseables.
Por falta de control, se transforman en lugares perfectos
para desechar basura, ensuciarlos con grafitis, utilizarlos
como baños públicos, en fin, lugar para los sin casa. Así
se da comienzo a una espiral en declive que potencial
y rápidamente termina en una pesadilla. En particular,
existe el miedo a ser acosado –sobre todo en niños y mujeres–, lo que significa que los más vulnerables se queden
en su casa o utilicen la avenida principal y arriesguen su
vida por no hacer uso de un cruce seguro.
Resulta claro que cuando esto sucede las características
distintivas de los primeros pasajes, así como los modernos, se pierden o toman un significado totalmente
diferente. Debido a que las barreras en infraestructura
marcan, por lo general, límites, es probable que el pasaje
nos traslade a un tipo diferente de vecindario. Sin embargo, al carecer de referencias, las ciegas paredes del túnel
(o la visión desde el puente de los autos que atraviesan
continuamente) elimina la sensación de transición. En
el otro extremo prevalece la impresión de un repentino
contraste por sobre los paulatinos cambios producidos
a partir de los diferentes paisajes que se pueden apreciar
durante un viaje. La falta de actividad dentro de los pasajes hace de estos un páramo, un espacio con el que na-
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die se identifica. Paradójicamente, esta indeterminación
que se suscita a partir de la falta de una pertenencia clara
reduce el carácter público del espacio. Más aun, se presta
a la ocupación por parte de individuos y actividades que
no son tolerados en ninguna otra parte. Imponen prácticas sociales que inspiran miedo y llevan a los peatones a
buscar caminos alternativos. El ya mencionado «mundo
aparte» toma aquí un carácter extremo porque limita el
uso del pasaje a quienes han hecho de él su residencia y
erradica, por ende, la naturaleza esencial del pasaje. En
vez de expresar una elección inspirada por el atajo que
potencialmente ofrece, el pasaje tecnocrático es utilizado
bajo coerción y sólo porque, por más largo que sea el
desvío de acceso o por más ardua que sea la subida, al
menos evita el peligro del tránsito.

Los pasajes de hoy:
aumentando su atracción
Este evidente rechazo al pasaje tecnocrático –a partir de
los grafitis, el olor nauseabundo y la basura amontonada– está dando origen a un movimiento de renovación.
Claramente, las autoridades confunden causa y efecto.
Imaginan que es la acumulación de suciedad lo que impide que la gente use el pasaje, entonces tratan de mejorar
la situación limpiando y pintando. Sin cambiar fundamentalmente la forma física del túnel o puente, aspiran
a mejorar la experiencia de los usuarios corrigiendo su
iluminación, seguridad e imagen.
Hay numerosos ejemplos de este tipo de iniciativa. En
el caso de pasajes subterráneos, van desde concursos de
arte para decorar las paredes interiores a espectáculos
experimentales con luz. Por lo general, tales intervenciones –combinadas con la instalación de publicidades
luminosas– no son más que algo así como una decoración de vidrieras. Por el contrario, las iniciativas que
genuinamente modifican las percepciones públicas son
aquellas cuyo objetivo va más allá del embellecimiento.
Los cambios exitosos de este tipo explotan las características naturales de las paredes laterales del pasaje, o
sea, el hecho de que una multitud de transeúntes pueden
apreciarlas. En vez de concebir estas paredes como un
defecto a cubrir por medio de la decoración, se reconoce
su potencial como un gran espacio de exhibición y se
expande la marcada naturaleza pública del pasaje. Como
muy buenos ejemplos podemos considerar los frescos
que cubren los laterales de las cintas transportadoras
en la estación de metro de Montparnasse Bienvenue en
París; los afiches de museos que embellecen la rampa

que conduce a la estación del tranvía bajo el Spui en
La Haya; la exhibición de artistas locales en el subte de
Bethesda (Massachusetts, Estados Unidos). Encontramos
la misma idea en el concepto artístico «utilitario» creado
por Tesco en Filadelfia, donde los transeúntes pueden
usar sus teléfonos inteligentes para escanear las fotos de
los productos en exhibición a lo largo de las paredes del
subte, para que luego se las envíen a una dirección por
ellos determinada.
El ejemplo más extremo de este abordaje es cuando todo
el túnel se transforma en una experiencia sensorial. Una
vez más, las experimentaciones con luz y sonido explotan la oscuridad de los pasajes subterráneos: la idea es
que es mejor utilizar la necesidad de luz artificial como
fuente de placer más que de ansiedad o temor; esto es,
crear un mundo de fantasía, como el mundo del cine,
antes que perpetuar la atmósfera oscura y pobremente
iluminada del pasadizo. Esta ilusión óptica puede tomar
dos formas: ya sea la imagen estable que permanece en la
mente del espectador o el cuadro cambiante que genera
sorpresa. El primer abordaje aparece ejemplificado por
la visión de un espacio contenido tal como lo proyecta
James Turrell en el pasaje subterráneo que une el Museo
de Arte Moderno de Houston (Texas, Estados Unidos)
con su extensión, al iluminar el techo, el piso y las paredes laterales con colores contrastantes. El concepto de
cuadro cambiante puede hacer uso de alteraciones tanto
en el espacio como en el tiempo. El primero de estos, en
el espacio, ofrece una sucesión de sensaciones desde una
imagen relativamente homogénea hacia otro marco visual, igualmente reconocible. Esta es la idea de la instalación mágica en el túnel de Bund que corre por debajo del
Huangpu en Shanghái, donde los efectos ópticos están
relacionados en el tiempo. El otro concepto, del cambio
vinculado a una progresión en el espacio, genera una
impresión sensorial adicional a partir de la suma de los
impulsos experimentados durante el viaje. La instalación
Diasonic, diseño de Skertzo, que transforma lúdicamente
la galería de seguridad del túnel de la Croix-Rousse, en
Lyon, en un pasaje peatonal y vía de transporte es un
muy buen ejemplo de cómo se puede lograr esto.
La ornamentación es una manera bastante difundida de
mejorar la aceptación de pasajes tecnocráticos elevados. La idea es que mejorar la apariencia conllevará
un incremento en el uso. Esta forma de determinismo
arquitectónico tiene como consecuencia, a menudo, la
producción de objetos atractivos, pero no siempre logra
el efecto deseado de brindar una solución frente a los
puntos débiles que presentan los pasajes tecnocráticos.
Un típico ejemplo de esta modalidad es el tubo enrejado
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Subterráneo en Filadelfia, Estados Unidos (Tesco).

Puente peatonal sobre la circunvalación en Evry, Francia (DVVD).

Galería de seguridad del túnel de la Croix-Rousse, Lyon, Francia
(Skertzo, Diasonic).

Red de pasajes subterráneos que vinculan los rascacielos;
incluyen tiendas y negocios de comida rápida.
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o travesaño al que se accede mediante escaleras en ambos
(o varios) lados del muro. Este tipo de solución es una
manera de introducir la luz natural y de abrir visuales,
pero permanece alejada del suelo y, por ende, rompe la
continuidad del trayecto. Como ejemplos notables se puede mencionar el puente peatonal sobre la circunvalación
en la comuna de Evry en París (arquitectos DVVD); sobre
las vías del ferrocarril en Roche-sur Yon (estudio de arquitectura de Bernard Tschumi, Hugh Dutton Associés),
o en Shengzuen y otros puentes peatonales en China.
Por el contrario, el puente peatonal diseñado por Oscar
Niemeyer para atravesar la autopista urbana y conectar
la favela Rocinha, en Río de Janeiro, con el complejo deportivo en Gavea logra amalgamar el ascenso al nivel de
la plataforma a la forma de la composición mediante una
serie de senderos inclinados que hacen que las alargadas
rampas sean parte de las fluidas líneas de la estructura.

Los pasajes de hoy:
en el candelero para resucitar
una opción abandonada
En otros casos, el intento de intensificar el uso va más allá
de la mera ornamentación. La intervención no se limita
a la decoración, a la transformación visual o al atractivo
de una estética innovadora, sino que busca cambiar la
apariencia de la estructura con la que resultan asociados
los pasajes incorporando características novedosas. El
propósito de estas medidas es cambiar la práctica social del
espacio en cuestión incorporando nuevos usos, o modificar
la percepción del lugar infiltrando intersticios atractivos.
Un típico ejemplo del primer proceso es incorporar
negocios y tiendas en pasajes poco atractivos. Vemos este
abordaje en todo el mundo; pero sobre todo en Norteamérica y Asia donde, por lo general, toman la forma de
conexiones subterráneas o elevadas entre los rascacielos
ubicados en las zonas financieras. Diseñados originariamente para proteger a los peatones del tránsito vehicular,
estos pasajes se han desarrollado gradualmente en una
red alternativa; un genuino espacio público en el subsuelo
urbano. Estos espacios colectivos, privados pero abiertos
al uso público controlado, tienden, a menudo, a ser poco
interesantes y generan, por lo tanto, un uso muy poco intensivo para justificar el nivel de costo de su construcción.
Tentados por el deseo de mejorar su eficiencia, los propietarios de los edificios conectados por estos pasajes firman
acuerdos con cadenas de tiendas para instalar sucursales
en las esquinas vacías de estas galerías.

Una vez más, nos encontramos con la confusión entre
causa y efecto. Desde una perspectiva económica actual
se instalan las tiendas o servicios para clientes donde se
piensa que se podrá explotar el beneficio de la exhibición
generado por el movimiento a gran escala de transeúntes. Esto es así en los «commuter tubes» (pasajes de
conexión) que se encuentran en las grandes estaciones
o en los centros intermodales, donde el tráfico se genera por el movimiento de la gente que llega desde un
importante punto de origen y se dirige a un destino aun
más importante. Aquí, el comercio se beneficia del tráfico
natural y de la libertad de acceso característica del
espacio público real. Esto es exactamente lo opuesto a la
presencia «forzada» de cadenas de tiendas en las redes de
los subsuelos privatizados o las conexiones elevadas en el
corazón de las metrópolis con alta densidad. Cuando se
incorporan tiendas, y en particular cafés, a estos espacios
a fin de atraer a los peatones, la falla funcional se vuelve
muy evidente porque estos locales quedan vacíos a excepción de los horarios de almuerzo, cuando las cadenas
de comida rápida satisfacen las necesidades que las cafeterías de las oficinas y empresas ya no pueden satisfacer.
El intento de reproducir el familiar atractivo tranquilizador del shopping tiene como resultado una imitación sin
sentido y sin encanto, excepto en las horas pico.
El otro proceso, el de exhibir el pasaje como un objeto
bello en el panorama urbano y el de identificar una sección particular dentro de un trayecto más extendido por
medio de estas cautivantes estructuras, tiene su origen
en la persistente búsqueda de «diseño» en la infraestructura. Es particularmente común en lugares donde se
necesitan proezas de ingeniería a fin de vincular diferentes niveles o de sortear obstáculos. Como ejemplo, la
estructura vertiginosa del elevador urbano en Pamplona
(Echavacoiz Norte, AH Asociados) o el puente peatonal
que flota sobre el valle en Covilha, Portugal (Carrilho
da Graça Arquitectos). Sin embargo, este intento de
utilizar objetos icónicos –tales como un peculiar puente
peatonal sobre un camino o un río– para identificar un
itinerario urbano completo pareciera ser la opción elegida incluso en aquellos casos en los que no se necesita
una proeza de ingeniería.
Se me presentan varios ejemplos: el puente en arco
sobre el río Humber, en Toronto, que conmemora la
presencia de aborígenes (Montgomery Sisan Arquitectos) y que extiende el sendero para caminatas o bicicletas a lo largo del lago Ontario; el puente peatonal
Millennium sobre el Támesis, en Londres, diseñado por
Foster Associates y que vincula el distrito de la Catedral
de Saint Paul con el South Bank (notablemente, esta
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sección cuenta con el Globe Theatre y el Tate Modern
Museum) y forma parte de un trayecto más extendido
a través de la ciudad; el puente peatonal Arganzuela, en
Madrid, diseñado por Dominique Perrault, que constituye el elemento central de una caminata que vincula
las dos márgenes del río Manzanares y domina el parque costero con su imponente presencia.
Este concepto, que procura mejorar la calidad de la
estructura a través del refinamiento de su forma, se
basa en un abordaje persistente en la arquitectura.
En general, el resultado ha sido el de construcciones
icónicas que son diseñadas más por su fortaleza formal
y su impacto a la distancia que por la importancia de la
experiencia del usuario. A pesar del impacto visual, estos
«emblemas» han marcado, a menudo, una interrupción
en el recorrido sin ninguna conexión real a alguno de
los puntos de interés circundantes. El proceso transicional ejemplificado por el pasaje es aquí, sobre todo,
una discontinuidad. Al apelar principalmente a respuestas visuales y vistas distantes, más que a sensaciones
inmediatas y tangibles, tiende a separarse, o al menos
diferenciarse, del resto del itinerario.

El pasaje actual: cruces
opcionales se transforman
en espacios públicos con
alta aceptación
Tal como ocurrió con las galerías del siglo XIX, las
ciudades de hoy en día incorporan recorridos que se
destacan dentro de la red de calles primarias debido a
su sorpresiva apariencia y atractivo. Por este motivo,
además de la atmósfera de hospitalidad que generan
y de las conexiones que establecen con otros destinos,
atraen a los transeúntes. En definitiva, su éxito deriva
de la combinación de dos factores: la naturaleza reconfortante e inspiradora del lugar que forma el pasaje y el
movimiento generado por las conexiones que el pasaje
genera. Dependiendo de la prevalencia de uno u otro de
estos factores, llegamos a un marco analítico que puede
ser utilizado para identificar tres categorías.
La primera categoría se caracteriza por la naturaleza
excepcional del trayecto, en comparación con los itinerarios habituales dentro del vecindario o la ciudad en
cuestión. Es la peculiaridad del trayecto lo que genera
curiosidad y estimula a la gente a usarlo. Por lo general,
esta peculiaridad se produce por las mejoras en el paisaje

circundante. Seguir este itinerario ofrece una visión inesperada de la ciudad. Revela un panorama inusual, genera
nuevas experiencias y abre nuevas vistas de repentina
belleza. Es esta visión original de un distrito esencialmente estándar lo que explica el éxito del Viaduc-des-Arts
en París (arquitecto P. Berger/ paisajistas Ph. Mathieux
& J. Vergely) o el High Line de Nueva York (arquitectos
Diller Scofidio + Renfro / paisajismo Field Operations).
Estos dos paseos en elevación a lo largo de antiguas vías
férreas ofrecen una visión inesperada de los barrios de
Bastille y Chelsea. Esta reformulación también cambia percepciones, al punto de que estos distritos, poco
atractivos antes, se han convertido en lugares preciados
y notables. En estos casos, el desarrollo de un espacio
público abandonado ha desencadenado un proceso
general de remodelación a su alrededor. La reputación y
la calidad excepcional del lugar hacen de él un destino
turístico, y el valor adicional generado por estas visitas se
ha diseminado a las cercanías.
Otros dos ejemplos, probablemente menos conocidos,
constituyen una versión más sólida de este tipo de
idea: la rampa que lleva al techo de la base submarina,
diseñada por Manuel de Solà-Morales, como parte de
la conversión del muelle en Saint Nazaire, y el Malecón
del Salado, puente para peatones y ciclistas en Guayaquil, Ecuador. Ambas operaciones procuran revitalizar
el distrito circundante reclasificando el espacio público.
Con este fin se inventó un nuevo tipo de «pasaje», que se
diferenciaba respecto de la morfología del barrio y que
muestra de una manera novedosa la estructura existente,
para que los peatones puedan redescubrir y revalorizar
el distrito. En el caso Saint Nazaire, la impresionante
subida al techo de la base submarina abre un panorama
totalmente nuevo sobre los muelles, el paisaje de galpones y grúas y, más allá, el mar. En Guayaquil, el puente
sobre un brazo pequeño del río atraviesa una zona de
casillas y conduce a una serie de centros deportivos y
plazas urbanas. Crea un camino protegido hacia los límites del barrio, que conecta con el agua y ofrece vistas en
un paisaje urbano y ribereño antes ignorado. Estructura
un área compartida para los lugareños, que puede ser
vivenciada como espacio comunitario, de todos y para
todos, ya que antes no pertenecía a nadie.
La segunda categoría de pasajes modernos que genera
espacios públicos atrae gente al establecer itinerarios.
A diferencia de los anteriores, estos no son lugares para
visitar per se, pero se utilizan debido a las conexiones
que establecen. Sin embargo, durante el viaje, la experiencia de la configuración específica o la atmósfera del
pasaje crea una impresión tan fuerte que la experiencia
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y el lugar dejan un recuerdo permanente. Un ejemplo
es el sinuoso pasaje que conecta la estación elevada del
metro a los centros de compras circundantes en Bangkok, lo que permite el acceso de potenciales clientes sin
que tengan que lidiar con el tránsito. Muy rápidamente,
esta área de transporte público se transforma en un
gran corredor de tiendas monitoreado a fin de no permitir el ingreso de indeseables, transformado en un lugar atractivo y reconfortante para ir de compras. Por el
contrario, en Hong Kong, donde las escaleras mecánicas
vidriadas ofrecen protección del clima y resultan una
alternativa atractiva frente a las empinadas calles, estos
espacios de transporte atraen caminantes y turistas que
disfrutan de la experiencia.
Quizá más controvertido sea el caso de algunos puentes peatonales espectaculares, que conectan actividades
vinculadas sobre calles muy activas, por el hecho de estar
dominados por la búsqueda de una forma arquitectónica
más refinada. Como ejemplo, el pasaje diseñado por Enrique Browne en Zapallar, Chile, para conectar la ciudad
con el nuevo complejo habitacional construido del otro
lado de la ruta F-30-E; o el puente peatonal desarrollado
por el estudio de arquitectura DVVD en Villetaneuse
para conectar dos centros universitarios a cada lado de
las vías del ferrocarril. Uno se siente tentado a afirmar
que estas estructuras son más que meras conexiones.
No sólo realizan la conexión necesaria entre dos actividades vinculadas, sino que lo hacen mediante un diseño
icónico. Como consecuencia, la acogedora coraza por la
que los estudiantes y residentes sortean la barrera que
quiebra la continuidad del día a día se transforma en una
locación importante y simbólica. Adquieren así una clara
significación como indiscutible espacio público.
La tercera categoría de pasajes modernos está dominada
por conexiones y las transiciones que realizan. En general, en estos casos, lo que cuenta es el viaje en tanto uno
se mueve entre dos lugares fundamentalmente distintos:
desde un área pobre en las afueras hacia el centro de la
ciudad por medio de la estación de metro o de colectivos
más cercana; desde un distrito agitado, impredecible y
turbulento hacia un vecindario calmo y seguro.
No obstante, esta transición es enriquecedora sólo si
opera en ambas direcciones. En este caso, el pasaje se
convierte en un punto de encuentro entre dos esferas al
reunir mundos que de otro modo nunca se juntarían.
Para lograr esta hazaña, las comunidades a cada extremo
del camino deben tener una razón para realizar este viaje.
Para las áreas más vulnerables, la razón resulta obvia
porque sus habitantes necesitan las oportunidades dispo-

nibles en los distritos más florecientes. A fin de revertir
este movimiento, se necesitan atracciones –o políticas
para crearlas– para lograr atraer a los más pudientes
hacia las áreas periféricas.
Ejemplos excelentes de esta función conectiva se han
implementado en Medellín, Caracas y Río de Janeiro,
donde se han construido «metrocables», teleféricos que
unen las favelas (ubicadas en lugares de difícil acceso)
con el centro de la ciudad (o a centros de conexión de
transporte público). Los sistemas más efectivos incluyen atracciones en estaciones intermedias, que reúnen a
personas con diferentes propósitos en un espacio público
de calidad excepcional. El más asombroso en este sentido
es, sin ninguna duda, el de los tres «cubos» negros que
forman la Biblioteca España en la cima del metrocable
Santo Domingo, en Medellín. Contiene una masa crítica
de recursos digitales y publicaciones para todas las
edades. Debido a su forma, a su singular colección y a su
ubicación en el corazón de la villa miseria previamente
dominada por el tráfico de drogas, ha tenido éxito en
transformar este vecindario en un lugar seguro al atraer
visitantes de todos los niveles sociales. El experimento
ha inspirado iniciativas similares en algunas ciudades
sudamericanas donde la proximidad de zonas ricas y
pobres genera un gran contraste. Una de estas ciudades
es Medellín, donde se construyó una escalera mecánica
inmensa que conecta la empobrecida Comuna 13, en
lo alto, con el centro de la ciudad. Las plataformas que
conectan son sede de escuelas y complejos deportivos.
En Río de Janeiro, un elevador de grandes proporciones
vincula la estación de Metro de Ipanema-General Osorio
con las partes más bajas de las favelas de Cantalago y
Pavão-Pavãozinho. A pesar de que los residentes tienen
manera de ascender, la plataforma pública en la cima del
elevador ofrece un panorama fantástico sobre los barrios
más pudientes, y la playa de Ipanema y se ha convertido
en una atracción turística y lugar de encuentro.
La escuela-pasaje diseñada por el estudio de Li Xiao
Dong en Fujian Pinghe, China, utiliza la misma idea de
una escala continua, que refleja el contexto de la villa.
La obra, peculiar por su delicada estructura, forma un
puente sobre un pequeño y profundo río que corre a lo
largo de este poblado rural. Crea un vínculo estratégico
entre dos espacios públicos frente a los graneros a cada
lado de esta división natural. Este cruce público consiste
en dos pasajes que conducen a un amplio espacio en el
medio, que funciona como entrada a dos clases en una
plataforma que continúa la suave pendiente del puente.
La educación, por ende, pasa a formar parte de la vida
cotidiana pese a que las aulas tienen una entrada separa-
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High Line, en Nueva York, Estados Unidos (arquitectos Diller
Scofidio + Renfro / paisajismo Field Operations).

Puente peatonal sobre el valle Covilha, en Portugal (Carrilho da
Graça Arquitectos).

Malecón del Salado, puente para peatones y ciclistas en
Guayaquil, Ecuador.

Metrocable en Medellín, Colombia.
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da con una terraza sobre el río. Los peatones pueden presenciar las lecciones, y la posición de la escuela motiva a
la gente a cruzar el río hacia la otra orilla de la ciudad. El
pasaje constituye y explica un itinerario entre dos áreas
que antes estaban separadas.

Los pasajes y su contenido hoy:
conclusión
Para poder construir el tipo correcto de pasajes necesitamos definir la noción contemporánea del término «pasaje» y especificar los requerimientos que deben cumplir
para impactar significativamente en la calidad del movimiento en la ciudad moderna. Nuestro breve resumen del
significado de estas palabras en los diferentes períodos de
la historia habrá sido útil para dicho propósito porque
queremos ofrecer un marco abierto para el desarrollo de
las ideas. No se trata de una reacción frente a un período
anterior, como en el caso del modernismo. Está inspirado
por todo aquello que ha sido pensado y producido antes,
en un intento de distinguir los elementos fundacionales
del modo en que actualmente se concibe el pasaje.
Cuando comparamos los primeros pasajes con los modernos, encontramos profundas similitudes. En ambos
casos, se incorpora la noción de atajo, de un lugar sujeto a
normas dictadas por los usuarios y el efecto de transición
generado por el recorrido a través del pasaje. La diferencia
es principalmente el rol en la jerarquía de recorridos: los
primeros pasajes ponen el acento en sortear obstáculos naturales, obstrucciones en senderos establecidos. Se enfocan
en las secciones faltantes dentro de un sistema de rutas. Por
el contrario, los pasajes modernos enfatizan la producción
de una nueva tipología de rutas. Esta forma es una alternativa a las calles que circundan la manzana por la que pasan, sin afectar el estatus ni la configuración de tales calles.
La disparidad entre la idea de extender el itinerario más
allá de una barrera y la idea de crear un itinerario secundario con el propósito de mejorar la calidad del movimiento
sugiere dos aplicaciones diferentes del concepto de pasaje
actual. En el primer caso, el propósito del pasaje es hacer
posible el viaje (o facilitarlo, por ejemplo insertando sistemas mecánicos). En el segundo caso, la creación del pasaje
posibilita una elección y nos lleva a la distinción entre la
ruta dedicada principalmente al movimiento y un itinerario
relacionado con la recreación, el placer o el descanso.
No obstante, a fin de evitar cada sección faltante en
una red de calles que se consideran un pasaje es preciso
agregar otro criterio. Es por ello que proponemos que una

característica esencial de este tipo de pasaje –que extiende la jerarquía de calles existente– debe ser conllevar
transiciones significativas. Cumplir con estas condiciones
distinguirá los pasajes de la apariencia uniforme de la
infraestructura en la que son injertados. Constituirán
excepciones, momentos que recordamos y que marcan el
itinerario: cruzar ciudades, largos ríos o montañas; o instancias en las que la fisionomía del camino cambió y tomó
un carácter diferente: cuando se convierten en un túnel o
un sendero hundido, un viaducto interminable, una estación de peaje o un área de servicios. En los pasajes que se
ofrecen como camino secundario a la red principal, la idea
de transición se cumple de un modo más natural. Está
vinculada con el cambio desde un sistema de transporte a
otro. La elección deliberada de atravesar una «ruta escénica» en vez de una autopista, o de seguir un sendero que
cruza el espacio entre vías principales, es motivada por la
calidad del itinerario alternativo. Expresan la elección de
tomar el pasaje y evitar la vía principal.
La introducción de nuevos sistemas de transporte en la
era moderna ha llevado gradualmente a la creación de
barreras y, por ende, ha generado la necesidad de interconexión. Facilitar la movilidad en este modelo de vida
urbana demanda, por ende, maneras de resolver los conflictos y de realizar conexiones entre sistemas de transporte con diferentes características y jerarquías. Entonces, las
situaciones con las que nos enfrentamos hoy han sido causadas por lo que esencialmente eran los «pasajes tecnocráticos» pero ahora esclarecidas por una cierta conciencia
sobre los problemas que han producido. Para poder estar
al nivel de las expectativas de un público informado, en
consecuencia, los «pasajes contemporáneos» necesitarán
ser fácilmente accesibles, inclusivos de todas las categorías
sociales y estar caracterizados por claros contrastes en
cada extremo; necesitarán generar un espacio público real,
dinámico, estimulante y seguro, y ser capaces de lidiar con
los conflictos entre residentes y transeúntes.
Desde un análisis de modelos históricos, por lo tanto,
podemos formular puntos claves de una concepción
equitativa del pasaje moderno. En primer lugar, debe
satisfacer claramente las necesidades de viaje del usuario.
En otras palabras, un pasaje cul-de-sac es necesariamente
una anomalía. Sin embargo, su rol como atajo fomenta
el uso del pasaje pero no es su única razón de ser porque,
además de permitir ahorrar tiempo, su existencia puede
también contribuir al bienestar al aumentar el confort,
la tranquilidad o una sensación de placentero asombro.
En segundo lugar, debe ser práctico en cuanto al acceso y
uso: su ubicación debe estar relacionada con las necesidades habituales de recorrido y extender, a la vez, los

26

Escalera mecánica en Comuna 13, Medellín, Colombia.

Escuela en Fujian Pinghe, China (estudio de arquitectura de Li Xiao Dong).
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caminos tradicionales. Su posición debe poder ser identificada fácilmente y sus entradas deben estar señalizadas
con toda claridad. La posición de sus salidas debe estar
lo más pareja posible en relación con el nivel de los caminos que llevan a ellas. Si la diferencia de nivel se vuelve
inevitable resultan preferibles las pendientes ascendentes
o descendentes antes que las escaleras. De todos modos, la pendiente ascendente debe ser suave y gradual
o presentar el soporte de una escalera mecánica u otros
medios para las personas con movilidad reducida.
En las actuales condiciones urbanas, donde las barreras
físicas y de infraestructura separan, a menudo, las actividades económicas y las clases sociales, los pasajes crean
una transición entre mundos contrastados. Al tomarlos,
aquello que se presenta en el otro extremo va penetrando
gradualmente. En otras palabras, el pasaje actúa como
un umbral hacia otro mundo. Es un lugar donde se
ajustan o desanudan las corbatas. En este sentido, tomar
el pasaje marca una transición significativa. Esta capacidad de canalizar los sentimientos de los viajeros es una
de las características fundamentales del pasaje y debe ser
revelada en la especificidad del lugar. La capacidad de
ser identificado como una sección particular de un viaje
más extenso nos parece que es la tercera propiedad que
debiera ser manifestada en los pasajes contemporáneos.
Sin embargo, esto no significa aislamiento. No contradice
la idea de que el pasaje debe ser percibido como algo
separado. Por el contrario, el momento de la transición
al cual el pasaje debe dar significado está íntimamente
ligado con su rol de atravesar la ciudad. Entonces, el
objetivo es darle una capacidad de señalar el momento
de un cambio de atmósfera dentro de un viaje más extenso. Lo que se necesita para lograrlo es un espacio con
un carácter intermedio, capaz de reconciliar conductas,
representaciones y ambientes opuestos pertenecientes a
los barrios que se sitúan en cada uno de los extremos del
pasaje. La incorporación de actividades o distracciones
dirigidas a distintos grupos sociales ayuda a crear un
pasaje en el cual cada uno pueda encontrarse a sí mismo.
Sin embargo, la neutralidad no significa ausencia de
cualidades. Por el contario, el pasaje debiera poseer personalidad. Debe significar un «lugar» donde los peatones
tengan conciencia del cuidado y atención brindadas para
su arreglo. Este sentido de atención puede lograrse resaltando la belleza natural de los alrededores, pero también
por la definición y consideración dada al despliegue o
decoración de las paredes por las actividades allí desarrolladas. A fin de reconciliar esta preocupación por
la identidad específica con el confort del usuario, esta
identidad no debe ser invasiva. El pasaje debe, por tanto,

comunicar una atmósfera diferente sin excluir a nadie.
La deseada «neutralidad» debiera, por ende, conllevar
un uso del espacio que da lugar a aquellos que lo utilizan
para experimentar la sensación de plenitud, un instintivo
sentido de comunidad entre pobladores y transeúntes.
La aspiración a crear un lugar estimulante y seguro a la
vez, abierto a todo el mundo, es, por cierto, fundamental.
No obstante, necesita ser parte de una meditada política de viabilidad económica, porque, por definición, el
pasaje ocupa una posición estratégica en el mecanismo
de movilidad. Es aquí que los viajeros se reúnen en un
espacio intermedio cuyo carácter excepcional expresa un
acto de elección dentro de un recorrido más extendido.
En este sentido, el pasaje se transforma en un espacio
icónico representativo de toda una experiencia de viaje.
Y debido a este elemento estratégico actúa como palanca
que amplifica las fuerzas iniciales aplicadas. Forma un pivote desde el que la cualidad a él atribuida se extiende a
toda la red de transporte. Su impacto excede por mucho
el pequeño esfuerzo que su construcción implica, porque
mediante su impacto en las conexiones más importantes
el pasaje mejora todo el sistema de movilidad. Debido a
esa movilidad los espacios se han transformado hoy en
los principales centros de encuentro; el impacto de un
pasaje bien diseñado se extiende en la calidad de la vida
urbana como un todo.

1. Walter Benjamin: Das Passagen-Werk,Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main, 1982
2. J.F. Geist, Passagen ein Bautyp des 19. Jahrhunderts, Prestel Verlag, München, 1969. [Edición en inglés J.F. Geist: Arcades, The History of a Building
Type, MIT Press, 1985).
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15º SEMINARIO
MONTEVIDEO
PASSAGE
daniella urrutia
Coordinadora del Departamento
de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura

El Seminario MVD constituye una actividad de encuentro y trabajo académico en torno a cuestiones urbanas de
diversa escala, abordadas desde la integración de aportes
de distintos ámbitos disciplinarios e institucionales de
gran arraigo en la Facultad.
Los objetivos de los seminarios desde 1998 han sido,
entre otros, contribuir a la formación de los estudiantes y
docentes de la Facultad mediante el aporte de académicos
nacionales y extranjeros y, muy especialmente, del trabajo
colectivo en régimen de taller de proyecto, así como
avanzar en la reflexión disciplinar sobre alternativas para
la ciudad y el territorio contemporáneos, profundizando
la visión en ámbitos sometidos a tensiones que puedan
significar mutaciones territoriales, sociales y ambientales.
A lo largo de las distintas ediciones hemos recibido a
profesores invitados tanto de la región como de diversas
partes del mundo. De esta manera se generó no sólo una
gran variedad de miradas, reflexiones y proyectos en
torno a la ciudad, sino también un sinfín de experiencias
que, sin duda, han enriquecido de gran manera a quienes
las han vivido.
En el marco del 15ª edición del Seminario MVD, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República

trabaja nuevamente en forma integrada con la Intendencia de Montevideo y el programa internacional Passages,
del Instituto para la Ciudad en Movimiento, con el interés y el estímulo de participar en esta actividad, en tanto
oportunidad para fortalecer la enseñanza en el taller,
promover intercambios transversales entre las distintas
cátedras que integran el Departamento de Enseñanza de
Proyecto y las instituciones que integran el Seminario.
En esta oportunidad, la lógica ha cambiado en varios
sentidos: nueve talleres de proyecto, coordinados por
docentes de las distintas cátedras, se reúnen en torno a
esta temática junto con más de 200 estudiantes de diverso avance en su tránsito formativo, para trabajar en tres
zonas de Montevideo, con el objetivo de generar (construir) un clima de intenso trabajo colectivo, de fuerte
experimentación y compromiso.
Vale el reconocimiento a todos los que participaron: sin
ellos, este enorme desafío no hubiera sido posible.
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Flujos de movilidad y acceso ciudadano, en un contexto
de revisión de las directivas de la Planificación.

Resumen
La cuestión de la afectación de los flujos de movilidad a
la accesibilidad de los ciudadanos ha sido una problemática ignorada por los procesos de planificación indicativa
de los años 50. Las grandes propuestas de desarrollo han
despreciado el trabajo en la microescala, induciendo la
aparición de grandes fracturas urbanas.
En la actualidad, las transformaciones en las redes de
movilidad y sistemas de accesibilidad, asociadas a los
pequeños proyectos de espacio público, habilitan a
pensar el problema desde una nueva óptica de mayor
complejidad. Los Passages se constituyen en herramientas
experimentales para enfrentar cuestiones de accesibilidad
y circulación peatonal desde la microescala urbana.
1. La cuestión de la movilidad en la contemporaneidad
resulta uno de los desafíos más relevantes para la mayoría
de las ciudades del mundo. En Latinoamérica, en contextos de desigual acceso a los servicios públicos y a los
espacios de centralidad, la movilidad se asocia a otras pro-

blemáticas, como la segregación social y la segmentación
territorial. La accesibilidad diferencial a sitios urbanos
significativos y a espacios de calidad urbana es un reflejo
de la construcción históricamente conflictiva de la ciudad.
Las redes de transporte público no siempre alcanzan a
conectar sectores urbanos que, en un contexto de expansión de la mancha urbana, presentan dificultades en
cuanto a las distancias que los ciudadanos deben recorrer
para acceder a los medios de movilidad. La problemática se acentúa cuando los sitios a transitar difícilmente
presentan las condiciones adecuadas de espacio público y
el apropiado equipamiento para la recorrida.
La calidad de los desplazamientos no siempre es satisfactoria, y los espacios a atravesar generalmente no
disponen de los mínimos estándares de equipamiento
urbano: veredas, vegetación, señalizaciones prioritarias
para el peatón, además de la eficacia que se requiere en
el servicio de movilidad, cuando las distancias a recorrer
condicionan los usos del tiempo cotidiano.
2. Las decisiones de la planificación indicativa orientada
desde el Estado en los años 50 y realizadas hasta las décadas del 60 y el 70 han sido y continúan siendo grandes
piezas estructuradoras para los fragmentos de ciudad
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en que se insertan, a la vez que constituyen ámbitos de
fractura urbana. Infraestructuras, determinaciones de
zonificación funcional y áreas de periferia degradadas
donde se implantaron barrios de vivienda suponen aún
hoy grandes desafíos para articular con la ciudad.
Tras la pérdida de protagonismo de la autoridad planificadora desde mediados de los 70, algunas de aquellas
transformaciones devienen sitios desarticulados y desconectados de la trama urbana, mientras que la preocupación por la dotación de espacios públicos y servicios
se canalizaba hacia la cualificación del centro y de los
sectores del frente costero.
La experiencia de las intervenciones de los años 60
habilita a pensar que la mera respuesta técnica con
pretensión científica no ha resultado adecuada a la hora
de obtener resultados que democraticen el derecho a la
ciudad. Parece necesario pensar el problema desde una
nueva óptica de mayor complejidad que busque resolver
las condiciones de movilidad y acceso a servicios apoyándose en el carácter transformador que estas imponen al
paisaje urbano si se asocian a las lógicas de lo público.
3. En la actualidad, las transformaciones en las redes de
movilidad y sistemas de accesibilidad parecen ser una de
las últimas ocasiones de inversión pública para facilitar
la provisión de equipamientos que habiliten la conectividad y brinden acceso a los servicios en la ciudad. Adicionalmente, desde la autoridad parece iniciarse un proceso
muy discreto de intervención proyectual sobre sectores
degradados, que apuesta a la conformación de espacio
público como ámbito de relacionamiento.
Los sectores de trabajo que se han seleccionado como
sitios demostradores en Montevideo presentan en común
su origen asociado a las directivas del Plan Director y la
escasa inversión histórica en la microescala de los espacios públicos asociados a la movilidad ciudadana.
Este primer diagnóstico puede profundizarse evidenciando que estas carencias obedecen a razones diferentes:
Casavalle es el resultado de la intención inicial de
«resolver, ordenada y sistemáticamente, los problemas
urbanos y sociales, creados a la ciudad, por la proliferación de rancheríos».1
Un conjunto, la Unidad Casavalle, que buscaba asociar a la vivienda la ayuda social, destinada a sectores
emigrados de ámbitos rurales, da origen a la primera
urbanización del sector, que luego fue expandiéndose en
los alrededores. La cañada Matilde Pacheco, y su futura
ordenación, representa un espacio para experimentar

los alcances de los passages como tácticas operativas en
entornos degradados.
Malvín Norte ha sido sitio de experimentación del
modelo de unidades de habitación, entendido como «la
expresión más avanzada de la técnica urbanística, en
materia de conjuntos organizados de vivienda» para la
época. Este sector constituye una rémora de las acciones
de planificación antedichas y un sitio adecuado para la
reflexión en torno a las posibilidades que los passages,
como herramienta de actuación, habilitarían en un contexto de ausencia absoluta de redes de sentido espacial.
José Pedro Varela, como eje dibujado insistentemente
en los gráficos de la planificación hasta su conexión con
Camino Maldonado, nunca ha sido completado en la
realidad. Se presenta como un conector radial que contiene y condensa un conjunto de operaciones urbanísticas
altamente determinantes del desarrollo actual y futuro de
Montevideo, que se expresan en la escala metropolitana,
urbana, local y microlocal, planteando una interesante lectura interescalar cuyos desafíos, a ser abordados desde los
passages, consisten en la articulación urbano-territorial,
las dificultades de atravesamiento, la desarticulación interna y la integración de proyectos masivos que convivan a la
vez con la escala intermedia y la microescala urbana.
4. La operativa concreta resultaría de combinar actuaciones de accesibilidad y de conformación de espacio
público aunando los sectores donde la inversión desde
la autoridad se viene desarrollando en la actualidad. Los
nueve equipos participantes incorporarán los desvíos que
consideren convenientes, desde una óptica más relacionada con la residencia hasta una más vinculada a la
incorporación de servicios diversos.
El Comité Académico está formado por un integrante de
cada cátedra de proyecto.
Taller Apolo: Javier Tellechea
Taller Berio: Ernesto Spósito
Taller Comerci: Juan Pablo Tuja
Taller Danza: Diego Pérez
Taller De Betolaza: Mercedes Medina
Taller Perdomo: Lucio de Souza
Taller Ridao: Alejandro Sande
Taller Schelotto: Cristina Bausero
Taller Scheps: Marcelo Gualano
Deapa: Daniella Urrutia (coordinación)
1. Memoría del Concejo Departamental de Montevideo 1955-1959, Pág. 52.
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Casavalle abarca territorialmente una de las zonas más precarizadas y estigmatizadas
de Montevideo, ubicada en una zona de interfaz urbano-rural, al norte del área urbanizada del departamento.
En el transcurso de los años, esta zona ha sido objeto de múltiples actuaciones desde el
Estado, tanto a nivel nacional como departamental, lo que la convirtió en un gran campo de experimentación de las diferentes políticas urbanas y de vivienda. En la misma
línea, también ha sido y es significativa la intervención de numerosos organismos públicos, privados y organizaciones no gubernamentales (ONG), en procura de mejorar la
problemática social de sus habitantes.
Estos esfuerzos e inversiones, sin embargo, se han implementado en forma fragmentada, con muy poca coordinación entre sí, e incluso, en algunos casos, sin comprender las
necesidades reales de sus habitantes. De esta manera, se ha llegado a un presente con
fuertes problemáticas sociales, urbanas, ambientales y territoriales.
En un intento por marcar un punto de inflexión, en setiembre de 2010 comenzó a
funcionar el Consejo Casavalle, espacio de articulación interinstitucional adecuado
para definir estrategias de acción, acumular sinergias y optimizar el uso de los recursos
públicos. Desde ese ámbito se ha comenzado a revertir procesos.
El área propuesta para el trabajo se caracteriza por ser un sector altamente desestructurado, con una gran informalidad en la ocupación predial, que concentra varios asentamientos irregulares y otras situaciones de precariedad del hábitat reconocible, pero en
proceso de regularización y proyecto.
Dentro de esta área se señalan dos zonas de interés cualitativamente diferentes. Una de
ellas, la correspondiente a la cañada Matilde Pacheco, es una zona sin solución de continuidad, tanto norte-sur como este-oeste. Se observan necesidades de completamiento
y apertura del viario, disposición de infraestructuras y generación de amanzanado, con
situaciones de precariedad del hábitat disímiles al sur y al norte.
La otra es el Eje Cívico conformado por las calles Curitiba y Martirené. Atraviesa
fragmentos de territorio, cada uno de los cuales posee una especificidad y una identidad propias, y están virtualmente cerrados en sí mismos, por lo que resulta necesaria la
interconección.
La zona pertenece al área del Plan Especial Casavalle y del Plan Especial del Arroyo Miguelete. En el marco de las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, pertenece a dos de los territorios definidos estratégicos, donde se promueven acciones
públicas y privadas de importancia: las Cuñas Verdes y la Interfaz Urbano-Rural.
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Malvín Norte es un barrio al noreste de la ciudad de Montevideo, que hasta comienzos
de la década del 70 se conformaba mayoritariamente como zona de quintas. Actualmente se caracteriza por la presencia de muchos complejos habitacionales, asentamientos precarios, servicios educacionales, y con incidencia del arroyo Malvín.
El sector de trabajo seleccionado para el seminario forma parte de las operaciones
de infraestructuras de movilidad y las grandes operaciones de vivienda propias de la
Planificación Indicativa orientada desde el Estado y realizadas en la década de 1960 y
principios del 70 en Montevideo.
Esta intervención ha tenido la vocación de estructurar los fragmentos de ciudad en que
se inserta, pero actualmente, tras la pérdida de protagonismo de la autoridad planificadora de las décadas de 1980 y 1990, es reconocida como una gran pieza aislada
con enormes carencias de articulación tanto interna como con el resto de la ciudad.
La preocupación por la dotación de equipamientos urbanos y espacio público estaba
reservada a otros sectores de la ciudad, tales como áreas centrales y borde costero.
La respuesta técnica con pretensión científica que caracteriza a la experiencia de las
intervenciones de los años 60 no ha resultado conveniente en la construcción de una
ciudad más democrática en el derecho a la ciudad. Esta situación hace necesario pensar
este problema desde una óptica que involucre mayor complejidad con el objetivo de
resolver la movilidad y el acceso a servicios ciudadanos, apoyándose en el carácter
transformador que debe imponerse al paisaje y la lógica de lo público.
En los últimos años, las transformaciones en las redes de movilidad y sistemas de accesibilidad que faciliten la provisión de equipamientos de conectividad y brinden acceso a
los servicios de la ciudad, parecen no haber sido ocasiones de alta inversión pública. A
pesar de ello, desde la autoridad parece iniciarse un proceso muy discreto de intervención proyectual sobre sectores degradados, que apuesta a la conformación de espacio
público como ámbito de relacionamiento.
En este sentido, parece de interés enfocar el trabajo en el sector de Malvín Norte, considerándolo a la vez como rémora de las acciones de Planificación Indicativa antedichas
y como sitio de reflexión en torno a las posibilidades que los passages como herramienta de actuación habilitarían en un contexto de ausencia absoluta de redes de sentido
espacial.
La escala de la actuación debería tomar el sector integrado por los conjuntos Parque
Malvín Alto, Euskal Erría, Malvín Norte, Veracierto, etcétera. Adicionalmente, las propuestas de actuación sobre el espacio interbloques podrían estar asociadas a la proyectada recuperación del arroyo Malvín, que actualmente integra la cartera de proyectos
de la Intendencia de Montevideo.
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El recorte territorial que va desde el cruce de bulevar Batllé y Ordóñez (ex Propios) y la
avenida Luia Alberto de Herrera (ex Centenario) hasta el predio donde se desarrolla el
nuevo Antel Arena constituye un área de oportunidad de la ciudad.
Es un sector caracterizado del "corredor Centenario", que contiene y condensa un conjunto
de operaciones urbanísticas altamente determinantes del desarrollo actual y futuro de Montevideo. Esas operaciones se expresan en la escala metropolitana, urbana, local y microlocal planteando una interesante lectura inter-escalar. Se trata de un corredor urbano radial
que vincula el Parque Batlle con el Pueblo Ituzaingó / Hipódromo de Maroñas, formando
un par especializado con la avenida General Flores. Su diseño corresponde a un generoso
perfil y una amplia espacialidad que incluye una lectura paisajística de su entorno y su traza, con un tratamiento cuidado del diseño del espacio público que aún es posible identificar.
Es atravesado por dos vías transversales fundamentales en la estructura urbana: bulevar
Batlle y Ordóñez (ex Propios) y avenida José Pedro Varela, que recogen y canalizan flujos
diferenciados de transporte colectivo e individual, y aún canalizan transporte de carga.
Desde el punto de vista de la conectividad, la accesibilidad y la movilidad urbana, esta área
plantea un conjunto de desafíos:
–– la articulación con la estructura urbana y territorial, canalizando las tensiones y los
flujos de transporte automotor y de personas entre el área central, la zona costera y del
territorio metropolitano de la ciudad
–– el atravesamiento de vías de tránsito jerarquizadas que, operando en la lógica urbana transversal o radial, segmentan los tejidos y plantean demandas de acondicionamiento y diseño
–– la integración de subpartes internas
–– la construcción de una lectura urbana integrada por las preexistencias y espacios de
calidad con los nuevos proyectos en desarrollo o a desarrollar, proponiendo una visión
contemporánea que no desatienda la escala humana.
Desde el punto de vista de la idea de passage, este ámbito representa un "gran pasaje" en lo
espacial y en lo metafórico:
–– un pasaje desde la ciudad costera hacia la ciudad interior
–– un pasaje desde los desarrollos urbanos truncos del siglo XX hacia los proyectos del
siglo XXI
–– un pasaje de la ciudad.
A la vez representa la posibilidad de resolver pasajes en la escala intermedia y en la escala
microurbana, tomando sectores acotados y considerando las demandas de la población
actual y de los nuevos usuarios que recibirá, para acondicionar y adaptar espacios urbanos
que vinculen, asocien y reciban una movilidad urbana sostenible y amigable. La presencia
del Mercado Modelo y la perspectiva de su relocalización a mediano plazo jugando con
el equipamiento en desarrollo del Antel Arena, nueva infraestructura para el deporte y la
cultura, abren alternativas insospechadas de desarrollo del área, consolidando un "triángulo" de nueva centralidad urbana, baricéntrica y mediterránea. De esta manera, el sistema de
espacios públicos abiertos y la presencia de importantes equipamientos, de conjuntos habitacionales y de empresas de gran porte otorgan heterogeneidad y gran interés al entorno.
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CASAVALLE

TALLER DANZA

DOCENTES Inés Artecona. Lucas
Mateo, Diego Pérez
COLABORADORES Daniel Arce Chu,
Daniela Olivera, Gabriel Reyes, Facundo
Romero, Agustina Sánchez, Lucía
Segalerba, Mateo Vidal
ESTUDIANTES
Angelina Álvarez, Camila Bado, María
Paula Belén, Cristina Bonifacino, Silvina
Cantón, Mercedes Carriquiry, Monserrat
de León, Bruna de Oliveira, Cecilia
del Pino, Maximiliano Fascioli, Emilio
Garateguy, María Noel González, Mariana
Hernández, Patricia Latecki, Ana Lucía
Manggiarotti, María Pía Martínez, Bettina
Midón, Loredana Morando, Leticia
Moreno, Valentina Mozo, Victoria Muniz
Rodrigo Muñoz, María Lucía Ordiz,
Giuliana Serfelippe, Eloísa Sierra
Lucía Silva Ponce, Ignacio Supparo
Víctor Varela, Martín Vilas Bocage
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10 fronteras y 36 (posibles) pasajes

1. http://ciudadenmovimiento.org/
2. http://passages-ivm.com/en

El escenario planteado en la decimoquinta edición del Seminario Montevideo, además
de presentar los desafíos que son evidentes en el propio enunciado de trabajo –reflexionar sobre las complejidades del territorio (en este caso Casavalle), desde la particular
demanda conceptual planteada por el Institut pour la Ville en Moouvement1 y su agenda temática de los Passages–,2 abre para el Taller Danza una serie de oportunidades en
las que nos interesaba experimentar.
En primer lugar, nos plantea la posibilidad de ensayar modelos de intervención urbanística acompasados a los tiempos que corren, más ligeros, con una fuerte sensibilidad
paisajística, poética y social; con valores en tanto operaciones puntuales independientes
[parte del objetivo de passages], pero a la vez estructurantes en su conjunto. En definitiva, agendas más que planes.
La segunda oportunidad tiene que ver con la posibilidad de repensar estructuras metodológicas en el trabajo del proyecto, que dinamizaran la relación interna entre aquellos
que forman parte del taller; un equipo que combina docentes y estudiantes pertenecientes a los cursos avanzados de proyecto. Esta conformación variopinta enriqueció y
permitió abordar escalas diversas en la propuesta. En dicho sentido metodológico, la
noción de agenda también fue fundamental y comprometió a los estudiantes no sólo a
disparar las discusiones conceptuales, sino a ser parte estructural en la conformación
de esta, con independencia del desarrollo de sus operaciones individuales, pero con alto
compromiso conceptual con el proyecto general. Por tanto, la autoría es colectiva y no
exclusivamente del equipo docente o de un profesor en particular. De este encare metodológico surge el nombre de la propuesta: 10 fronteras y 36 (posibles) pasajes.
Por último, lo difuso en la definición original de la noción de passage, sumado al área de trabajo –Casavalle–, evidencia la oportunidad de reflexionar a propósito de un territorio complejo, desde una mirada en construcción. En particular, la posibilidad de profundizar en la
estructura conceptual de la propuesta: la idea de fronteras y pasajes pensados como paisajes.
Casavalle. Un estigma. Un sinónimo de aislamiento y prejuicio. Un pasaje incómodo e
interpelante para la ciudad contemporánea. Muchos barrios en uno y la común necesidad de imaginar otras escenas.
Fronteras. Un acuerdo entre las personas, por eso una construcción cultural y política.
Es una zona ambigua que separa y une diferencias. Las fronteras acaban por ser una
construcción social que zanja conflictos y contradicciones, y veda nuevos atravesamientos y transversalidades.
Nos interesa develar fronteras y construir entre ellas pasajes que incomoden el confort
social, cultural y político.
Pasajes. Un atravesamiento que hace inevitable un cambio de ambiente. Un pasaje es
también una escena, un paisaje.
Nos interesa explorar pasajes a escenas mejores.
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CASAVALLE

TALLER PERDOMO

DOCENTES Lucio de Souza, Lorena
Logiuratto, Gonzalo Parma, Martín Cajade
COLABORADORES Silvana Gordano,
Valentina Odella, Bethania Lanzaro,
Fernanda Fernández
ESTUDIANTES Camila Bauzán, Rodrigo
Bracho, Florencia Carranza, Soledad Cebey,
Rosina Cortegoso, Maite Echaider, José
Fagúndez, Victoria Far, Aldana Forets,
Massimiliano Fraga, Camila García, Martín
García de Zúñiga, Lucía García Quiroga,
Leticia Lorenzo, Estefanía Mannise, Cecilia
Montes de Oca, Valentina Moreira, Natalia
Olivera, Lucía Peluffo, Diego Pírez, Gimena
Puig, Alejandro Raftopulos, Joaquina Rivas,
Gimena Rosas, Fernanda Viola
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Figuraciones: recursos de la ciudad cotidiana
El área de Casavalle es una de las zonas de mayor vulnerabilidad social de Montevideo.
Todos los indicadores así lo atestiguan: por ejemplo el 41,5% de los residentes son
pobres, frente al 16,8% si se lo compara con toda la ciudad. Con gran densidad de habitantes y graves condiciones de hacinamiento, alberga población marcadamente joven:
el 59,2% son menores de 35 años.
Las condiciones de urbanidad aumentan las dificultades: falta de infraestructura básica,
cordón, veredas, arbolado, paradas de bus, equipamiento público, etcétera, marcan el
perfil de un fragmento cuya pobre calidad urbana resulta a veces ofensiva.
Transitar por el espacio público se convierte en un acto de ribetes épicos, en la medida
en que la única infraestructura en condiciones es la calzada, en un área donde el 45%
de sus habitantes se desplazan en transporte público. Esto se suma a la escasez de líneas
de transporte público que ingresan a la trama interna.
En la actualidad, las posiciones sobre lo urbano acuerdan en la necesidad de llevar
ciudad a los sectores más carenciados. Recientemente la administración departamental
construyó la Plaza Casavalle, y otras propuestas intentan acompañar el impulso para
transformar el sector, como la recuperación de la cañada Matilde Pacheco y la conformación de un Eje Cívico.
Sin embargo, de la sumatoria de estas operaciones resulta al menos dudoso el imaginario de ciudad que se promueve: la continuidad de trazas de escala metropolitana; la
inversión desproporcionada en vialidad; la conformación de nuevos espacios libres que
se multiplican en los cruces de tramas sin llegar a convertirse en espacios públicos; en
definitiva, la continuación del modelo convencional de ciudad, sobre el sector menos
convencional de Montevideo.
Como consecuencia, una escisión entre la inversión propuesta y los requerimientos de los
colectivos sociales a los que apunta. Entonces, ¿cuáles deberían ser las materializaciones
más adecuadas para la inversión que se prevé realizar en el sector? ¿Es lo mismo una
operación urbana en un contexto de espacio equipado, que en uno de absoluta ausencia?
La propuesta explora un repertorio de iniciativas que, a manera de figuraciones hace
presente modestas ficciones alternativas. El objetivo es incorporar coordinadamente
equipamientos materiales que recuperen la lógica propia de los recursos de la ciudad
cotidiana. En un contexto donde imperan el hacinamiento, la falta de límites que
definan lo público y la carencia de equipamientos tanto en los espacios abiertos como
en los lotes privados, es posible dotar a la calle de espacios de uso autogestionado. La
estrategia común para dichas figuraciones se nutre de la noción de passages, ampliándola y extendiéndola por todo el territorio posible, mientras su objetivo central será
crear redes de sentido espacial a escala humano-peatonal.
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CASAVALLE

TALLER SCHEPS

DOCENTES Gabriel Falkenstein,
Chelo Gualano, Mauricio López
COLABORADORES Florencia Cioli,
Emiliano Etchegaray, Martín Olivera,
Martín Pronczuk, Santiago Saettone
ESTUDIANTES Sebastián Aguilar,
Martín Barrios, Federico Bermúdez,
Pablo Budussian, Mariel Cabrera, Juan
Delgado, Nicolás Díaz, Cecilia Fajián,
Valentina Juanicó, Santiago Marenco,
Leonardo Martínez, Natalia Mateos,
Mariana Muniz, Leandro Nolla, Juan
Oholeguy, Ernesto Pelayo, Sebastián
Sanabria, Andrés Santin, María José
Terra, Cecilia Torres, Ignacio Trecca,
Romina Valle

51

Planicies al borde
El abordaje
Desde reflexiones realizadas en breves e intensas conversaciones imperó el intento de plantear, de proponer, de estimular, a su vez, de establecer una mirada crítica que construya
y apueste por una visión desprejuiciada. Abordamos así una realidad compleja, un lugar
estigmatizado e inmerso en lógicas que operan desde lo otro, lo prohibido, lo informal.
En un primer momento, trabajamos desde un virtual campo de exploración para el
abordaje de un nuevo instrumental, capaz de asegurar posibles transferencias, "pasajes", entre contextos locales y escenarios globales.
Generar acuerdos, en este caso con la ciudad, no es sólo un diálogo de escalas; es más
que eso, es un construir un marco general donde situar conversaciones, diálogos, acuerdos. Los acuerdos podrían ser más o menos, o podría ser simplemente uno, general. El
contenido los irá determinando a medida que se vayan dando las interacciones y los
intercambios entre actores diversos.

El proyecto
El paisaje existente es intervenido por una inserción de significados plurales y temáticas
múltiples evitando evocar atmósferas concretas: una estructura lo suficientemente manipulable como para absorber intercambios de información, sociales, culturales, transformables, y preparada para acoger la transitoriedad, con la posibilidad de adaptarse a
los cambios que surjan con el correr del tiempo en definitiva, re-codificarse.
Una extraña combinación entre "rutina" y "sorpresa", escenarios "ordinarios" y acontecimientos "extraordinarios".
La idea se compone por una tríada de espacios, distintas planicies apoyadas sobre el
parque y un paseo. La primera de ellas se ubica sobre el sector oeste hacia la desembocadura de la cañada Matilde Pacheco, en el arroyo Miguelete, oficiando de planicie
inundable capaz de absorber las latencias naturales de la cañada a la vez de ser soporte
de eventos convocantes de distintas comunidades.
Al costado del eje cívico, sobre la margen norte de la cañada se instala la segunda
planicie, esta vez sobre el nivel de la calle, conformando un espacio único horizontal,
escenario de las actividades públicas más diversas, desde ferias, encuentros y partidos
de fútbol, hasta expresiones alternativas diversas.
Hacia San Martín establecemos la tercera, como forma de pasar por el lugar, tangente
al cauce de la cañada. Esta planicie tiene un carácter más ambiguo, mezcla de muchos
otros que suceden en el lugar, que pretende prorrogar el sentido de la intervención.
El paseo elevado, una pasarela zigzagueante sobre la cañada, recorre estos lugares conectando los distintos escenarios como trayectos alternativos a las calles de la ciudad.
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malvín norte

TALLER apolo

DOCENTES Francisco Firpo, Paula
Preziosi, Andrés Cotignola, Carolina
Tobler, Valentina Moro, Javier Tellechea
ESTUDIANTES Juan Pablo Arana, María
Elena Araújo, Alfonso Arbeleche, Walter
Arrico, Catalina Buenahora, Juan Carlos
Carro, Pilar Etchandy, Pablo Freijanes,
Stephanie Macagno, Eugenia Machiñena
Mayra Martínez, Ezequiel Py, Nahuel Py
Pablo Rocha, Ignacio Rodríguez
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Microrrelatos fragmentados
Posicionamiento
Acciones de baja energía generan microrrelatos, que quizás devengan en macroconductas.
Se busca que estas mínimas actuaciones sirvan para cambiar reglas: generar pautas –pero no
formas– que sean específicas, estratégicas, dinámicas y cambiantes como la propia ciudad.

Archipiélago
Tomamos como punto de partida la realidad de la pieza tanto en su identidad residencial
como en su condición fragmentaria. Una sucesión de elementos autónomos, cada uno con
sus lógicas internas y con la definición de sus bordes como determinante del "afuera". Confiando en la autonomía de las islas y en la capacidad de transformación de sus dominios y
su entorno inmediato, indagamos sobre las múltiples fricciones y situaciones que el contexto determina. Nos aproximamos al problema a partir de la producción de nuevas cartografías, que identifican virtudes, singularidades, transforman lecturas y redibujan la escena.

Taxonomía
La taxonomía como mecanismo para detectar oportunidades de acción. Como forma
de aproximación se definió un escenario caricaturizado:

3 ámbitos
"housing" - grandes complejos residenciales, cooperativas, asentamientos precarios
"vacío" - complejos educacionales, centros deportivos
"afuera" - los ámbitos entre las islas

Acciones
Activar transformaciones / depurar condiciones / inyectar programas / dinamizar enlaces /
calificar espacios / recuperar la memoria / sostener la pertenencia / potenciar intercambios

Medios
Adición / sustracción / infiltración / distinción / superposición / vaciamiento / delimitación / intersección

Ensayos
Por medio de distintas combinaciones, ámbitos, acciones y medios se ensaya un conjunto de
proyectos posibles para la zona: jardines en altura, topografías programadas, comunicación
entre bloques, testeros activados, nuevos pasajes interiores, colonización de preexistencias.
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malvín norte

TALLER DE BETOLAZA

DOCENTES Martín Fernández Eiriz,
Andrea Wallerstein, Alejandro Folga
COLABORADORES Mercedes Medina,
Glinka Crisci
ESTUDIANTES Andreína Bessio,
Florencia de León, Rosina Dematteis,
Pedro Escudero, Catherine Ferreira,
Gissell Grova, Ruth Mary, Jeremías
Merino, Victoria Merino, Francisco
Pastori, Gabriel Pérez, Katia Sei Fong,
Santiago Serrano, Tatiana Tambasco,
Cecilia Vargas, Sofía Veirano, Santiago
Zabalza, Federico Zito
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El seminario propone una aproximación a proyectar el barrio Malvín Norte, que
comprende la facultad de Ciencias, los conjuntos habitacionales Malvín Norte y Euskal
Erría, los ejes de movilidad y un espacio natural que comprende el arroyo Malvín.
Lugar actual de actuaciones puntuales, sin planificación real del conjunto, Malvín
Norte, como muchos otros espacios de la ciudad, necesita proponerle al ciudadano una
experiencia que transforme el lugar de paso en un espacio de habitar.
Hablar de Malvín Norte a priori es pensar en conjuntos de viviendas, en densidades de
bloques cuasi anónimos; es hablar de vivienda referenciada a un número.
Un lugar con identidad indefinida, que se desdobla en dos posiciones, una interior y
otra exterior.
Desde el exterior se percibe como un todo, el lugar donde todo sucede, el territorio de
la noticia, de los eventos cargados de violencia, de la oscuridad y de la ignorancia.
Desde el interior se constituye por unidades inconexas, identidades anónimas, bloques
numerados, verdes no apropiados.
Utilizamos un modo de aprehender el sitio, a través de aproximaciones sucesivas:
leyendo el plano, descubriendo texturas, encontrando vacíos y grandes infraestructuras,
y reconociendo sucesiones de bloques que desde su opacidad nos hablan de vidas e
interiores, de convivencias.
Una vez en el lugar, nos propusimos derivas en las que las texturas se convirtieron en
espacio, en experiencia. Verificamos la existencia de aquellas islas, donde una reja en
muchos casos nos separaba del interior. Una vez dentro, derivamos, percibiendo inmensos cambios de escala entre espacios, cambios de usos, puntos intensos, fragmentos
difusos, surcos borrados.
Desde las aproximaciones sucesivas al proyecto reconocemos:
–– un lugar difuso
–– fragmentos
–– texturas
–– islas
–– umbrales
–– fricción entre islas
–– el pasaje
–– nodos

Un lugar difuso
Quizás la definición más acertada del sitio sea incertidumbre, una gran extensión anodina en la que aparecen marcas en el territorio por partes, de imagen y destino muchas
veces contrapuestos sin que exista complementariedad. Una mancha que contiene otras
manchas a las que hay que acercarse para ver qué contienen, qué nos brindan. Una
multiplicidad de elementos opacos que muchas veces ocultan su vocación.

62

63

Fragmentos
En la actualidad, esta zona de quintas empezó a ser ocupada de forma fragmentada por
grandes conjuntos de viviendas e infraestructuras, dejando aún zonas sin ocupación
casi en forma de baldío, canchas y trillos. El arroyo Malvín, que separa el Norte del Sur,
intensificando su framentación, convivió por mucho tiempo con un asentamiento a sus
lados, de forma que la entrada Sur conducía hacia un lugar incierto.

Texturas
Un lugar que se presenta como heterogéneo, discontinuo, de manchas y proyectos
superpuestos, que nos da una multitud de texturas que abarcan: el verde liso, el verde
mullido, el verde de los árboles, bloques opacos altos, medianos y bajos, algunos estriamientos pavimentados, otros espontáneos, trillos producto del desgaste del transitar, de
la necesidad de conectarse. Texturas que surgen del movimiento de autos y transeúntes.

Islas
Esta visión fragmentada de texturas nos lleva a una lectura de islotes. Grandes espacios
que viven en solitario, separados de lo que los rodea, haciéndose visibles individualmente por su propia problemática. Emergiendo de espacios insignificantes, desvinculantes. Cada unidad separada de sus colindantes vinculándose sólo por medio de espacios
comunes de consumo o institucionales, lugares de control.

Umbrales
El individuo mira al exterior desde un espacio que considera propio, mira hacia lo que
le es ajeno, desconocido como protegiéndose, sabiendo que ese, su lugar, el umbral, lo
protege y desde allí protegerá lo que considera suyo.

Fricción
En la superposición de estos umbrales surge un espacio de fricción, mi umbral en contraposición al del otro. Dos mundos distintos que se rozan y generan energía. Dependiendo
de su carga, las fricciones dan energías más o menos positivas. Buscamos un dispositivo
que transforme esa energía en energía positiva; a este dispositivo le llamaremos pasaje.

Pasaje
Se propone como un dispositivo de acción urbana, convirtiéndose en multidimensional,
transformador de escalas, texturas, espacios y tiempos. Va tomando las características de lo
que sucede en las islas y sus umbrales, se materializa a través de un moiré. El espacio pasaje
es un lugar activado que toma diversas formas: el potrero, la plaza activa, un paseo, una
traza, un pavimento elementos naturales y artificiales que cargan el espacio, lo marcan.

Nodos
Otros sistemas de dispositivos pretenden activar aun más la relación de las islas. Los
nodos se prenden o apagan según las actividades propuestas, y configuran entre ellos
un sistema de redes virtuales que marcan los pasajes generando una mayor interrelación entre espacios y personas.
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Parque del bicentenario
«Las nuevas construcciones deben negociar siempre con las condiciones existentes.
Las lógicas de campo se convertirían en una nueva oportunidad, apartándose de una
ética y estética moderna de transgresión. Dichas condiciones de campo se definirán
por intrincadas relaciones locales y no por rígidos trazados geométricos».
Stan Allen
Proponemos un escenario futuro de la ciudad de Montevideo que toma como argumento una nueva centralidad:
2030. La ciudad celebra el bicentenario de la fundación institucional del país.
2024. La ciudad celebra los doscientos cincuenta años de su fundación.
2016. La ciudad inaugura el complejo cultural y deportivo Antel Arena, sustituyendo
al viejo Cilindro; traslada el Mercado Modelo a la terminal alimentaria de La Tablada,
dejando vacante una de las estructuras edilicias más grandes del patrimonio industrial
de Montevideo, y, por consiguiente, el vacío afectará a varias edificaciones cercanas
vinculadas con esta actividad.
El bulevar José Batlle y Ordóñez, la avenida Dámaso Antonio Larrañaga (ex Centenario) y la avenida José Pedro Varela configuran un triángulo de oportunidades para el
desarrollo de la ciudad del Bicentenario, a partir de la localización de infraestructuras
colectivas y públicas que fomenten una redensificación consistente en el lugar.
2030 podría significar para Montevideo convertirse en sede temporal de un campeonato del mundo, y esta zona es un centro de oportunidades reales de desarrollo urbano
para facilitar la concreción del evento. ¿Qué pasará con las infraestructuras necesarias
para la realización del evento al día siguiente, en 2031?
Hemos tomado la hipótesis de la creación de un Parque Urbano del Bicentenario, lugar
para desarrollar infraestructuras colectivas públicas, potenciando la instalación de programas deportivos, habitacionales y los resultantes de un nuevo concepto de movilidad
a partir del impacto que generará el Antel Arena.
Frente a este escenario, Passages nos plantea una estrategia de evaluar oportunidades
para preservar valores ambientales reconocidos de los tejidos barriales y potenciarlos.
Preparar el sistema actual para su pasaje a una situación futura, generar los espacios de
actuación de los diferentes agentes barriales en la construcción de un entorno contemporáneo sin perder las identidades y valores de la cultura local. Controlar e incentivar,
y proponer una ciudad más democrática desde la ciudadanía en la gestión de los grandes espacios vacantes que la ciudad genera.
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Parque Matriz, el pasaje como
exploración proyectual
La oportunidad
El tramo de la avenida José Pedro Varela (desde el cruce con el bulevar José Batlle y Ordóñez hasta la avenida Dámaso Antonio Larrañaga) constituye un área de oportunidad en
la ciudad, un tramo caracterizado, que cuenta con grandes predios de dominio público, lo
cual facilita una gran operación coordinada para generar una nueva pieza de ciudad a nivel
metropolitano. Es el estructurador que cuenta con mayor ancho pero menor intensidad de
flujo, debido a su abrupto cambio de sección, al no concretarse la extensión planificada.
El desafío tomado por el equipo es el de diseñar un parque urbano que produzca un
efecto «ancla» en su entorno inmediato y consolide una centralidad definida, en un sector de la ciudad caracterizado por un tejido mixto de residencia e industria organizado
de forma «inestable». De esta forma se consolidará una plataforma para sucesivos
desarrollos urbanos o edilicios que partirán del parque como premisa en cuanto a su
calidad espacial, perceptiva y social.

La estrategia / Bandas y cintas sobre lienzo
Inicialmente el equipo se propone tomar el concepto de «pasaje» como exploración
proyectual, interpretando su condición física de «surco» o «corredor» y explotando la
intensificación de relaciones que se producen dentro de él.
Sobre la topografía existente, el «sustrato» se sucede en un sistema de bandas llenas
(de distintas configuraciones vegetales) y vacías que construyen «pasajes» espaciales de
escala urbana. Este sistema de bandas busca anclarse en puntos del tejido que permitan la
máxima permeabilidad entre el parque y la ciudad. Un segundo sistema de cintas se activa sobre el sustrato construyendo «micropasajes» que atraviesan las bandas, generando
distintas situaciones a sol y a sombra. De este modo, el sistema de matriz escalar define
nuevos espacios públicos de calidad, que intensifican relaciones de uso y dialogan con el
tejido urbano adyacente, permitiendo múltiples sendas de movilidad y de recorridos.

Una exploración / El Passage Village
En el último tramo del tejido del barrio Bolívar (contiguo a los grandes predios) se
suceden una serie de medias manzanas cuyo borde hacia la avenida José Pedro Varela
lo estructura un muro simple, de tres metros de altura.
Estas manzanas se convertirán en interfaz entre el tejido existente y el nuevo parque,
proponiendo una forma alternativa de ocupación del suelo, así como un tipo edilicio
distinto, el Passage Village. De forma porosa y permeable, allí se propone desarrollar
un tipo de vida similar a la barrial.
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Varela Público Integra
El pasaje como metáfora didáctica
El seminario Montevideo - Pasajes fue tomado como una metáfora didáctica, como una
oportunidad para pasar de la modalidad más tradicional de los seminarios Montevideo, en
los que las propuestas derivaban de la impronta de un profesor internacional invitado, a la
conformación del seminario como plataforma en la que los estudiantes pudieran implicarse
en tanto autores de sus propuestas para la ciudad, objetivo central de un taller de proyectos.
En ese sentido, Varela Público Integra es un trabajo de eminente autoría estudiantil.

El pasaje como metáfora territorial
El proyecto Varela Público propone transformar el actual carácter monoprogramático y la
fuerte delimitación predial que la lógica actual de uso del suelo genera sobre el eje Varela.
Dicho fenómeno provoca dos efectos centrales: en primer lugar, produce una obstrucción
urbana a ambos lados del eje, segregando dos sectores de ciudad; en segundo lugar, provoca un efecto de «túnel a cielo abierto» sobre el eje Varela, de evidente carácter antiurbano.
El trabajo propone desarrollar una estrategia de infiltración de uso público en los predios
linderos al eje Varela, que comience a transformar la lógica de archipiélago actual de la
pieza. El eje entendido como archipiélago refiere a un conjunto de grandes predios con
programas urbanos aislados, desconectados del territorio que los circunda y carentes de
aportación urbana a la ciudad.

El pasaje como metáfora temporal
El pasaje se consideró también un desafío para pensar el proyecto urbano como articulador
de visiones de ciudad en horizontes de largo plazo, con el desarrollo de microarticulaciones
o pequeños pasajes que funcionen como posibilidades concretas de materializar cambios en
el presente con una mirada de futuro. Así, para una primera etapa se desplegó un prototipo
de gradas multifuncionales que será utilizado en sectores deportivos existentes en la pieza
de estudio. Dicha intervención se basa en un proyecto del colectivo Todo por la Praxis, que
consiste en generar una grada móvil e itinerante, construida con materiales de rápido montaje y bajo presupuesto, cuyo objetivo es materializar la estrategia de apropiación urbana.
A largo plazo, el espíritu de dicha intervención se consolida mediante la utilización de un
amplio predio con actividades vinculadas a los servicios del Batallón de Infantería y de la
Policía Nacional, para el desarrollo de una plataforma de múltiples actividades recreativas,
productivas y culturales para la ciudad.
En esa línea de articulaciones temporales, se propone también la recuperación de un edificio
abandonado existente en el área, que será utilizado como sede de gestión del plan; la ampliación a toda la población de los servicios de equinoterapia existentes en el área del predio
del Batallón de Infantería; o la generación de pequeños pasajes públicos que reformulen las
potencialidades actuales de construcción de urbanidad.
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Membrana verde, ciudad contínua
La intervención se plantea en tres escalas de acción: metropolitana, urbana y local, y se
desarrolla principalmente en el área determinada por la avenida José Pedro Varela.
Los pasajes –passage– se toman como conceptos y episodios que permiten la acción en
esta área y se definen como temporales, de cohabitación y de reapropiación.

Passage temporal
Se tiende un puente: un "passage" entre un pasado optimista y un futuro convincente
de la ciudad. El proyecto de Plan Regulador de Montevideo de 1930 previó trasladar el
centro de la ciudad a la zona de Bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera, hecho nunca
consumado. El Plan Director de 1956 le confiere a la avenida José Pedro Varela un rol de
gran conector metropolitano, uniendo los flujos de este a oeste de Montevideo, intención
sólo parcialmente concretada. Más de medio siglo después, estos planes primigenios,
propios de la idea de la ciudad moderna, la zona del "Nuevo Centro" y la avenida José
Pedro Varela parecen reclamar el rol otorgado en aquel Montevideo visionario, recargándolo de nuevos contenidos. Se tiende entonces un puente, un passage que es posible no
sólo imaginar, sino proyectar en escenarios alcanzables para las actuales generaciones.

Passage cohabitado
La avenida José Pedro Varela, este gran eje conector de 50 metros de ancho, permite
un rápido flujo este-oeste, a través de un panorama árido y desolado a lo largo de su
recorrido. Con un nulo o escasísimo equipamiento en el tramo de estudio, confirma
la calidad de un conector vial rápido, sin ningún otro atributo. La aridez del conector
deviene pasaje evento, a medida que se transita velozmente, y pasaje cohabitado, socializado por el habitante de las distintas zonas de Montevideo, que confluirá, invitado
por el nuevo equipamiento y espacio público de calidad que allí se generará.

Passage reapropiado
El área del conector Varela se presenta como una oportunidad a develar: se trata de un gran
espacio de tierra pública que irrumpe con un cambio brusco de escala entre las diversas
tramas del parcelario de dimensiones domésticas y de relaciones barriales. Estos últimos
quedan cortados y los tejidos desconectados por este gran espacio, aún mayormente verde,
que se visualiza como una macropieza territorial que contrasta con el dibujo del fraccionamiento. Esta situación de cuasi "tapón urbano" significa la oportunidad para convertirse
en el espacio público equipado y articulador de las diversas situaciones espaciales que allí
confluyen. El espacio Varela, gran parque cívico, multiconector y multipasaje.

La propuesta genera una "membrana verde" que articula y unifica la pieza, aportando el sentido de continuidad y transversalidad al conector vial primario. Este, a
su vez, se equipa y acondiciona como vector de movilidad y con sentido de urbanidad contemporánea.
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Juan Pedro Urruzola Peralta
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El Seminario Montevideo, asociado para esta edición con el programa Passages que desarrolla el Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) en distintas ciudades del mundo,
pone a consideración un tema concreto, a la vez rico en proyecciones diversas.
El pasaje puede ser un objeto, puede ser una acción o un derecho. Lleva implícita la
idea del cambio: cambio de posición, cambio de estado, desplazamiento y movimiento,
soporte para el cambio o acción que lo genera. Nos habla de límites y de barreras, de
su cuestionamiento y su superación… Se trata, por tanto, de una buena oportunidad
para hablar de la ciudad real, de los ciudadanos que la hacen y la habitan y del proyecto colectivo que la construye y la transforma.
En dicha perspectiva de trabajo y en una segunda instancia, también se desarrolló un
concurso de ideas para estudiantes, que propuso considerar un sector de Casavalle
particularmente deficitario en términos de accesibilidad e integración territorial. Las
notas que siguen presentan una breve reflexión sobre la temática general del Seminario
y el territorio de Casavalle, deteniéndose en algunas propuestas concretas de su Plan
Parcial, recientemente aprobado.
1. La ciudad es un proceso permanente e inacabado de formación y transformación.
Por ello se establece una tensión que asocia herencia e innovación con la realidad y su
posible modificación. Entre lo que es y lo que puede ser o lo que queremos o lo que
necesitamos que sea, se afirma un proyecto.
La copla 44 de los «Proverbios y cantares» que Antonio Machado incluye en sus Campos de Castilla (1907-1917) sostiene: «Todo pasa y todo queda,/ pero lo nuestro es
pasar,/ pasar haciendo caminos,/ caminos sobre la mar». El proyecto tiene mucho que
ver con esto: abre caminos nuevos, imagina lo imposible como posible y deja huellas
como «estelas en la mar». Materializando lo intangible, dichos sueños dan testimonio
del camino. Cuando los proyectos dejan su condición de estela y se transforman en realidad, cambian su condición básica. Pasan al mundo de la realidad y esta, por naturaleza, siempre es perfectible. Por ello volvemos a proyectarla una y otra vez. Porque nunca
deja de cambiar y siempre puede ser mejor. Aunque lo contrario también es cierto, y es
bueno no perderlo de vista.

1. Butor, Michel (1982). Repertorio
V. Paris: Les Éditions de Minuit;
pág. 11.

En su ensayo ¿De dónde nos viene eso? el escritor francés Michel Butor sostuvo que
«todas las librerías del mundo son insuficientes y es por eso que todavía escribimos.
Los libros son a la vez demasiado numerosos y decepcionantes. Tenemos muchos libros
pero no los que quisiéramos».1 A riesgo de hacer una extrapolación que pueda considerarse abusiva, creo que es en esta cualidad donde radica el mayor interés de nuestra
disciplina: el proyecto siempre nos permite hacer factible un mundo mejor, y ese proyecto sólo depende de nosotros.
2. El ingeniero de puentes y caminos don Ildefonso Cerdá, en su análisis de ese
fenómeno que llamó urbanización, le reconocía dos funcionalidades básicas. El
estar y el ir, sostenía, se materializan en las manzanas y en las calles. Las primeras
acogen al albergue: «donde quiera que existió el primer hombre, ese hombre hubo
de tener necesariamente un alojamiento, un albergue, una guarida, un abrigo; y
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2. Cerdá, Ildefonso (1968). Teoría
general de la urbanización. Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales; pág. 35.

3. Ídem; pág. 12 y 13.

donde quiera que se encuentre esa guarida primitiva, allí, allí mismo, está el origen
de la urbanización…».2 Las calles, por su parte, permiten el movimiento, esa condición necesaria para asociar y vincular los distintos albergues que conforman la
urbanización.
Cuenta Cerdá en su Teoría general… que vio «clara y distintamente que ese organismo con los defectos capitales de que adolece, incompleto en sus medios, mezquino en
sus formas, siempre restrictivo, siempre compresor, aprisiona y mantiene en constante
tortura a la humanidad… porque la disposición de nuestras ciudades es tal, que a todos
en todo y para todo oponen obstáculos que contrarían a cada paso y embarazan la
acción del individuo, cualquiera que sea la clase a que pertenezca, cualquiera que sea la
posición social que ocupe».3
En su idea de ciudad ya está planteado el problema del pasaje y el desafío fundamental
que este presenta. Cerdá refiere a la acción de pasar y al objeto que permite hacerlo. Y
a su consecuencia buscada, que es el encuentro de algo o de alguien.
3. Esas funcionalidades básicas asociadas al estar y al ir también podemos pensarlas
en relación con la propiedad de las cosas de este mundo. De la ciudad como lugar de
encuentro y de la ciudad como lugar de albergue surge la dialéctica público/privado,
que pone en juego dos categorías decisivas para la comprensión: la construcción y la
valoración del espacio urbano.

4. Arendt, Hannah (2008). La
promesa de la política. Barcelona:
Paidós; pág. 59.

Hannah Arendt sostiene que los griegos entendían a la polis «como el espacio públicopolítico en el cual los hombres alcanzan su humanidad plena, su plena realidad como
hombres, no sólo porque son (como ocurre en la privacidad del hogar), sino también
porque aparecen».4 En este caso las dos categorías se asocian a comportamientos que
se entienden intrínsecos a cada uno de ellos. Lo privado y lo público se asocian a lo
individual (íntimo) y a lo colectivo (social). En el primero, lisa y llanamente somos en
tanto individuos y en el segundo, nos hacemos apariencia, es decir que somos para la
percepción de los otros.
Pensemos en la ciudad como lugar de encuentros. Utilizo el plural porque los encuentros que se producen en el espacio urbano son múltiples: se encuentran las gentes y las
cosas y por ello mismo se encuentran las culturas, los conocimientos, las representaciones artísticas, las historias sociales y sus prácticas más diversas.
Para hacerlo posible, el encuentro supone tolerancia y la capacidad de enriquecernos
con la diferencia. Supone convivencia, que viene a ser algo así como vivir-con... Y ello
sucede, básicamente, en el espacio público y encuentra su expresión más calificada en el
ejercicio democrático –detalle que, probablemente, ayuda a no confundir las pantallas
televisivas con el espacio público–.
Si pensamos el espacio urbano en términos jurídicos, en general hacemos referencia
a los dos paquetes básicos que lo conforman en términos de propiedad: los dominios
público y privado.
En principio y en términos jurídicos, el espacio público es de todos y el privado no.
Sin embargo, si lo pensamos en términos materiales, el espacio público es mucho más
que los meros vacíos que quedan entre los intersticios de la propiedad privada. Es la
imagen de la ciudad, es su fachada y su carta de presentación. Es la representación por
excelencia de ese gran concierto colectivo que es la ciudad como construcción social.
Eso que también podríamos definir como la contribución de la arquitectura a la construcción del espacio público.
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4. La accesibilidad es un reclamo y a la vez un desafío que está cada vez más presente
en las preocupaciones políticas de nuestra ciudad. Se la asocia con la democracia y ello,
en mi opinión, es acertado.
La accesibilidad tiene que ver con nuestra capacidad para franquear distintos tipos de
barreras. Crear los mecanismos que permiten superar dichas barreras es un aporte clave para la vida colectiva y para el espacio público. Tiene mucho que ver con lo diferente y los diferentes. Y por supuesto, con nuestra capacidad para integrarlo e integrarlos.
Hay diferencias que tienen que ver con nuestra condición humana. La diferencia generada por una minusvalía, por ejemplo, nos desafía a resolver una accesibilidad que no
ha sido contemplada hasta ahora ni por el albergue ni por el movimiento. Hay otras
diferencias que tienen que ver con nuestra condición social y cultural; esas que, de
distintas maneras, refieren a nuestra participación en el mundo de la mercancía y, por
tanto, a nuestra ubicación relativa en un territorio, el urbano, que cada vez más hace
suya la economía del dinero.
La accesibilidad, por tanto, tiene que ver con en qué medida nuestro territorio
fomenta la integración social y física de sus habitantes. Una sociedad democrática y
abierta necesita un territorio apropiado y apropiable. En él la movilidad y la accesibilidad territorial son decisivas. Las redes que en consecuencia se construyen deben
permitir la integración y vinculación de la ciudadanía en el territorio, de manera
adecuada y en todas sus escalas. La movilidad y la accesibilidad no son desafíos
meramente técnicos o cuantitativos; son aspectos esenciales en la construcción de
cualquier territorio, que poseen una fuerte inercia estructurante. Por ello no sólo
necesitan pertinencia técnica. Necesitan mucha pertinencia política: son un factor
clave de la condición democrática.
5. Tenemos tendencia a disociar, en nuestra manera de pensar, sociedad y territorio,
como si fueran mundos que transitan en distintas esferas. Pensamos un ser humano
que no tiene su imprescindible línea de tierra, un ser humano sin entorno. Como si ello
fuera posible, ignoramos esa asociación inevitable y miramos al territorio y su ordenamiento como una fatalidad de naturaleza técnica.
Esta herencia, sin embargo, hoy cuenta con algunos instrumentos que pueden hacer
presumir la posibilidad del cambio. La ley de Ordenamiento Territorial, en particular,
establece tres objetivos para las políticas derivadas de su aplicación que cualquier análisis y propuesta en la materia debería suscribir: mejora de la calidad de vida, integración social en el territorio, y uso sustentable y democrático de los recursos materiales e
inmateriales. Aunque sabemos que esto no es así, y que tampoco lo ha sido en términos
históricos, esta ley representa un avance sustantivo en la materia y concreta compromisos sociales imprescindibles para poder avanzar en la construcción de un territorio
adecuado al desarrollo de una sociedad democrática. Pero debemos ser prudentes;
partimos de una herencia territorial cuya genética está muy distante de dicha condición
y tiene aún mucho por hacer para llegar a ella.
6. Casavalle fue uno de los ámbitos urbanos seleccionados para este Seminario. Conforma una porción de ciudad que conjuga de manera extrema varias preocupaciones
centrales de nuestras políticas territoriales. La puesta de manifiesto de su Plan Parcial,
actualmente en curso, las ilustra con claridad.
Casavalle tiene una población joven, pobre y considerablemente marginada del mundo formal –en vivienda, educación, salud, previsión social, etcétera–, con una demografía mucho más expansiva que los promedios nacionales y departamentales. Sin
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embargo, no ha dejado de ser receptáculo de la emergencia sociohabitacional desde
la década del 50. Se trata de una vieja herencia que nuestra sociedad ha construido
pausadamente a lo largo de muchos años, cuya confección material tiene brutales
carencias que, entre otras cosas, muestran total ausencia de planificación y proyecto.
Estamos en el borde urbano rural, donde la ciudad aún no logra ser ciudad realmente
y el campo ya amenaza claramente con dejar de ser tal. Nos encontramos en pleno
territorio de la expansión urbana periférica.
5. Plan Casavalle, Memoria de
Ordenación, Intendencia de Montevideo, 2015.

6. Ídem.

Es evidente que los desafíos para una transformación profunda de la realidad de Casavalle no son exclusivamente territoriales; por ello se propone «una transformación
urbana y social de la cuenca […] mediante acción sostenida y coordinada de los actores
públicos y la progresiva organización de los actores locales».5
El objetivo general del Plan es «promover la recuperación urbana y ambiental, revitalización, integración social y estructuración de la zona en cuestión, a partir de la definición, en forma participativa, de las principales directrices estratégicas y de ordenación,
las que serán fundamento de las diversas intervenciones públicas y privadas en el área,
así como de los lineamientos de actuación, programas y proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, las estructuras e infraestructuras urbanas, y el
paisaje urbano del sector».6
En términos específicamente territoriales se establecen dos objetivos que, en buena
medida, definen los fundamentos del Plan: la integración urbana del ámbito del Plan
y la estructuración y calificación de su propio territorio. Se reconocen, por tanto, distintas escalas de trabajo y se valora su presencia como un aporte de interés que genera
riqueza urbana.
A partir de estos dos objetivos se estructura una mirada que propone un conjunto de
transformaciones asociadas a los siguientes componentes urbanos:
–– sistema de espacios públicos
–– vialidad y conectividad
–– centralidades
–– sistema urbano-habitacional
Estos conjuntos de propuestas para las dos escalas consideradas –urbana y local–
se complementan con la definición de los parámetros urbanísticos generales que
regulan los usos y la ocupación del suelo –usos preferentes, FOS, alturas, retiros,
etcétera– y con un paquete de «operaciones urbanas complejas» que se entienden
imprescindibles para alcanzar los objetivos planteados e implican una participación
directa y protagónica del Estado para asegurar la transformación de las condiciones
socioterritoriales imperantes.
El enfoque planteado propone priorizar este último paquete de «operaciones urbanas
complejas». Se trata de proyectos que trascienden las actuaciones puntuales, el caso
a caso, y cuentan con la capacidad de potenciar dinámicas de transformación urbana
generales. Estas operaciones refieren al territorio concreto de Casavalle pero también
establecen fuertes vínculos del sector con su entorno inmediato, rompiendo barreras
que tradicionalmente dificultaron la integración urbana del sector y su funcionamiento como una parte más de la ciudad. Por otro lado, estas operaciones también tienen
en común una mirada que valora el sitio, analiza sus características fundamentales y
hace de ellas insumos claves para el proyecto.
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En tres casos se propone transformar los serios problemas ambientales derivados de la ocupación inadecuada de tres cauces de agua –el arroyo Miguelete y las
cañadas Matilde Pacheco y Casavalle– para buscar un nuevo vínculo de la ciudad
con su entorno ambiental y un aporte a su mejor urbanización. En todos los casos
se proyectan operaciones complejas que implican realojos (y ello quiere decir, entre
otras cosas, contar con alternativas adecuadas en territorios adecuados, que sean
viables para las familias realojadas), nuevas infraestructuras viales y sanitarias,
acondicionamiento y equipamiento del espacio público, restructuraciones de los
tejidos urbanos, etcétera. En el cuarto caso, y asociado a las carencias manifiestas del espacio urbano local, se propone la construcción de un eje cívico-cultural
calificado, que vincula equipamientos colectivos y espacios públicos asociados al
encuentro, la educación y el deporte.
Estas propuestas promueven transformaciones territoriales profundas que son
estratégicas en la perspectiva del hacer ciudad, pero también son removedoras en
relación con qué ciudad hacer. Por ello el Plan, su elaboración y su discusión se
acompañan con intervenciones concretas. Promovemos el Plan como un instrumento que mira a lo lejos, define reglas de juego y a la vez marca un camino que ya se
concreta. Pretendemos hacer del Plan una herramienta para el cambio concreto de
la realidad y nos proponemos que los vecinos, en este caso de Casavalle, lo visualicen como tal.
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En el marco del Seminario Montevideo de la Facultad de Arquitectura, con la actual
puesta de manifiesto del Plan Casavalle por parte de la Intendencia de Montevideo
(IM), promovido por el Institut de la Ville en Mouvement (IVM), se plantea el concurso de ideas de estudiantes como una oportunidad para reflexionar y profundizar en el
estudio de un área concreta de la ciudad con clara fractura urbana.
Se integran nuevamente tres instituciones en una actividad académica, el concurso de
proyectos, una celebración para la disciplina y la enseñanza, con el objetivo de plantear
ideas que mejoren y califiquen el espacio público, en tanto conexión peatonal, como
espacio de integración barrial e interacción social.
Este es, en definitiva, el rol del «pasaje».
Casavalle, una de las zonas más precarizadas y estigmatizadas de Montevideo, ubicada
en una zona de interfaz urbano-rural del norte del área urbanizada del departamento, fue
uno de los escenarios elegidos para los talleres del Seminario Montevideo - Passages.
Dentro de este sector, es especialmente el entorno de la cañada Matilde Pacheco parte
de las operaciones estratégicas del Plan Casavalle; se prevé la rectificación del curso de
la cañada, la ejecución de la vialidad, y el acondicionamiento del espacio público de
su entorno. Asimismo, el plan considera la mejora de las condiciones ambientales y la
conectividad del área, tanto este-oeste como norte-sur.
Uno de los sectores más sensibles a estas problemáticas es el cruce de la cañada por
la calle Justo Montes Pareja. Es en ese lugar donde la IM actuaría de forma inmediata para resolver problemas de acondicionamiento urbano. Es en este cruce donde se
plantea el concurso.
Dado que esta área de actuación es parte del plan futuro de rectificación de la cañada,
y confección de la nueva vialidad, y en el entendido de que la idea de pasaje trasciende
la de un mero lugar de circulación, se recomienda prestar especial atención al contexto y el entorno, incluyendo tanto condiciones físico-espaciales como consideraciones
climáticas, programáticas y funcionales, atentos al usuario propio del lugar.
En este sentido se alienta a los participantes a responder a los siguientes desafíos:
–– que la idea sea fácilmente desmontable, de ser necesario;
–– que el proyecto pueda ser replicable y concebido como parte de un sistema de regencia, repetible o replicable;
–– la consideración de equipamiento urbano, iluminación, especies vegetales, etcétera;
–– la indicación y el detalle de materiales a utilizar;
–– la inseguridad vial en los cruces;
–– el acceso seguro de peatones y ciclistas;
–– el diseño de espacio público de calidad.
En relación con los desafíos planteados, se valorará especialmente:
–– la pertinencia en la identificación y el análisis de los problemas planteados;
–– la interpretación del contexto en que se inscribe el concurso;
–– la innovación y la calidad de las ideas y conceptos;
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–– la calidad en los espacios públicos de movilidad;
–– la integración de escalas de diseño;
–– la moderación en el uso de recursos económicos;
–– la capacidad de materialización.
Se identifican dos actitudes que reflejan tipos de proyecto claramente definidos, una de
fuerte carácter exploratorio y otra de gran rigor constructivo, que busca un sesgo de
corte más profesional.
El Primer Premio retoma en su planteo la totalidad del perímetro de actuación planteado, explorando las posibilidades que ella habilita, no sólo como pasaje sino como
plataforma y soporte de interacción y encuentro entre las personas.
La propuesta se juega a definir, en una sola pieza conceptual y material, un puente-plaza.
Este esquema básico manifiesta una idea robusta y consistente que se convierte en su
atractivo principal: una superficie única, plana y útil para el uso colectivo, en un contexto
ávido de espacios reunitivos. Esta superficie amplifica las posibilidades del pasaje, genera
apertura y oficia de remanso a la vez que propone un lugar de referencia para el barrio.
La cualidad principal es entonces su pureza geométrica y su claridad conceptual, que
hubieran ganado mayor contundencia de haber sido acompañadas por la simpleza en
la definición material y la ausencia de accesorios que distraigan su objetivo inicial: el
encuentro y la diversidad de actividades sin restringir posibilidades.
El Segundo Premio experimenta en torno a las posibilidades de la prefabricación como
sistema constructivo y sus posibilidades de manipulación para regenerar escenarios de
acción para la vida cotidiana. Un sistema de partes y sus posibles combinaciones se
convierte en el dispositivo de reactivación espacial y transformación urbana.
Su extrema experimentalidad se valora en tanto busca y resuelve una respuesta material sencilla y ejecutable. Es de observar que la propia pieza prefabricada pudo haber
desplegado en su reinterpretación un conjunto de opciones más creativas que las presentadas, llevando la idea hasta sus límites con sugerencias de mayor riqueza espacial
que las posibilidades desarrolladas.
La simpleza de la propuesta se presta por momentos a desatender la calidad, cualidad
relevante al trabajar en periferias urbanas y evitar la precariedad de los resultados,
tanto materiales como espaciales.
La Mención apunta a la precisión material del puente y la plaza, unificándolos en un
resultado de gran interés en su resolución formal, tanto por la sofisticada búsqueda de diseño como por la sutileza del detalle, que por momentos parece relativizar su concreción
y construcción y deja a la vez ciertas dudas en relación con la apropiación de la propuesta para las condiciones actuales del contexto, donde el mantenimiento y la preservación
de los equipamientos públicos parece dificultoso. No obstante, es altamente valorable el
intento por aportar belleza y calidad de diseño a una zona degradada y mal equipada.
La riqueza y la diversidad de las propuestas son valoradas como campo de exploración
fértil. Se considera relevante el carácter de «concurso de ideas» de la convocatoria, que
supone tanto una experimentación temática como la voluntad de su concreción posterior. Es de esperar que la propuesta seleccionada aporte a la construcción de un espacio
de novedad y de calidad para la comunidad.
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Primer premio Nicolás Alonzo, Tabaré Egaña, Federico Real.
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Segundo premio Martín Cajade.
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Mención Christian Flores.
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Un conjunto de autores de diversas ciudades de América Latina reflexiona sobre las
posibilidades del passage como herramienta urbanística en el siglo XXI, sobre la
base de estrategias para superar fracturas y rupturas, naturales y artificiales, físicas
y sociales de cada situación urbana.
En algunos casos hay una estrategia para la superación de barreras existentes; en
otros, una caracterización de múltiples causas que las generan: funciones segregadas por sectores de ciudad, viaductos para alta velocidad de los vehículos o nudos
de intercambio sórdidamente tratados, soluciones de transporte público que piensan sólo en una dimensión del viaje.
Uno de los principios del programa es identificar cómo combinar mínima intervención con resultados de máximo efecto. Varios ejemplos cumplen con esta pauta. Sin
embargo, no todo se puede resolver sin una modificación radical de la concepción
de la fractura que se intenta superar. En ese caso, esta reflexión sirve más como catalizador de un cambio de paradigma en la producción de las infraestructuras y de
una visión de conjunto en la articulación entre distintos modos de desplazamiento
que como un ejemplo más de mínima intervención.
Del mismo modo, en el plano social no se superan las rupturas sin una intervención
profunda en relación con el contexto socioeconómico, con sus consecuencias de
exclusión y marginación. Pero no se trata sólo de grandes políticas públicas sino
también de microintervenciones en un espacio dado.
En ese sentido, la idea de passage del siglo XXI es una herramienta válida tanto
para abordar intervenciones sobre lo existente como para intervenciones nuevas.
Las propuestas que se desarrollan incluyen una interpretación del desarrollo de
las respectivas ciudades bajo esta perspectiva y también propuestas proyectuales,
producto de concursos, trabajos de investigación con estudiantes o estrategias para
considerar en nuevas intervenciones.

1. Gorelik, A., «La producción de la
“ciudad latinoamericana”», Revista
de Estudios Latinoamericanos, Buenos Aires, UNSAM, Año 1, diciembre
de 2009

En síntesis, aquí hay lineamientos para definir una herramienta posible en las
intervenciones urbanísticas a partir de la declinación de la idea de passage del siglo
XXI bajo una perspectiva latinoamericana. Por supuesto, para responder si hay
un pasaje latinoamericano hay que responder si hay una ciudad latinoamericana.
Y esa pregunta puede tener respuestas más o menos precisas según los períodos
históricos; pero de cualquier modo la exploración muestra una gran heterogeneidad de casos.1
Con todo, en este subcontinente, el más urbanizado para su nivel de desarrollo, con
una expansión dinámica de las ciudades tanto en el plano demográfico como en el
territorio, a las barreras físicas se les suman rupturas sociales, producto de grandes
desigualdades. A tal punto, que en ciertos casos se conciben barrios con un efecto
deliberado de ser infranqueables. Pero también hay una masa crítica de esfuerzos
en sentido contrario, que buscan articular, unir, franquear y reparar los tajos físicos
y sociales. Se presentan aquí, agrupados bajo distintas perspectivas: variaciones sobre el trazado tradicional, sobre la topografía, sobre una forma de recuperar física
y socialmente un territorio y sobre la reparación frente a una ruptura artificial.
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Elevador Lacerda, Salvador de Bahía. Foto: Rafael Leonardo Carlesso.

Ascensor Valparaíso, Chile. Foto: Yenn Cortes.
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Variaciones sobre
el trazado tradicional
2. Centro de Estudios Históricos
de Obras Públicas y Urbanismo,
Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. El sueño de un orden.
Madrid: Secretaría General Técnica,
Centro de Publicaciones MOPU.

El legado de grillas fundacionales, «sueño de un orden»,2 presente en una parte de
la ciudad histórica, compacta, a veces se hace monótono. Sin embargo, las pequeñas alteraciones a esa cuadrícula permiten encontrar pasajes, atajos, ampliar las
superficies comerciales (Schere, 1998). Tienen valor en el siglo XXI en la medida en
que se redescubren con otra mirada y también cuando se produce la ciudad nueva.
La ciudad que se construye presenta un conjunto de situaciones: reproduce la tradicional, la ignora completamente o la recupera y recrea. Esto vale tanto para asentamientos precarios como para emprendimientos en el sector de más altos ingresos.
Hay formas de urbanización desprovistas de dimensiones y de escala humana (Jan
Gehl), en distintas ciudades y en distintos desarrollos. Sin espacios de contención,
estos lugares no invitan a otros usos que los imprescindibles. En cambio, cuando se
generan transiciones entre lo privado y lo público, con una riqueza de matices, se
puede marcar la diferencia e invitar a un uso más variado del espacio público.

Variaciones sobre la topografía
Hay ejemplos notables de pasajes producto de una intervención industrial, donde
las estructuras están acompañadas de una arquitectura monumental. Marcaron
el inicio histórico de una categoría que actualmente recobra vigencia y se expresa
en nuevas tendencias. Es interesante que lo que al inicio del siglo XX se concebía
como innovación dentro del sistema productivo e industrial hoy en día se desarrolle
para la integración de los barrios más postergados. La importancia en el tratamiento de las pendientes se debe, en algunos casos, a su condición de puertos desde los
que se sube a la ciudad, protegida por una formación natural.
En otros, especialmente en zonas más tropicales, responden a la búsqueda de una
altura donde la temperatura sea más templada. Pero estas diferencias de altura en
un caso y otro pueden corresponder también a una diferencia social. La ciudad formal y estructurada se desarrolló en los terrenos más accesibles y la ciudad informal,
en barriadas, favelas o asentamientos de distinto tipo, en lo que, por distintos motivos, incluidas las alturas o cotas de inundación, quedaba fuera de la urbanización.

El passage que permite integrar física y
socialmente un territorio
El passage como herramienta social puede ayudar a reconquistar un territorio.
Ejemplo de ello es el barrio Casavalle, en Montevideo, donde se desarrolla un
programa de largo aliento que consiste en la recuperación del territorio, lo que
implica obras de saneamiento y relocalización en territorio inundable. Pero ese plan
requiere, además, pequeñas acciones que ayudan y tienen efecto tanto en la dimensión física como en la social.
En muchas ciudades se ha tomado la tecnología de medios de elevación de Medellín. Pero en pocos casos se ha desarrollado el concepto original en un sentido
completo, con su componente social, de equipamientos culturales y acción pública
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3. Pérez Jaramillo, Jorge. «¡Qué las
ciudades sean lugares para la vida!».
En Wainstein-Krazuck, Olga y
Brandáriz, Graciela, editoras (2014).
Ciudades inclusivas. Estrategias de
intervención hacia ciudades inclusivas. Buenas prácticas. Buenos Aires:
Librería Concentra.

integral.3 Un paso más en esta dirección es el ejemplo de la plaza de la Soledad, en
el distrito federal de México, donde el inicio de un proyecto comienza por lo social
en diálogo con una población altamente vulnerable en términos de adicciones y
exclusión, y sigue luego por la intervención física.
También hay un rol a futuro en los asentamientos y barrios precarios donde se intenta abrir calles y formalizar viviendas en un trazado irregular y desconectado. En
la ciudad precaria, abrir calles significa abrir pasajes. Aquí el passage también tiene
una dimensión social y de transición entre la informalidad y la formalidad.

Reparación frente
a una ruptura artificial

4. Molina y Vedia, La ciudad dulce.

Las estrategias para intervenir sobre la fractura encuentran en la idea de passage y
sus declinaciones una herramienta con operaciones de distinta envergadura. Algunos
lo entienden como una transformación de las barreras en espacios integrados. Otros
identifican ejemplos que marcan justamente que unir dos puntos sin mayores consideraciones a la calidad del espacio, a su gobernabilidad, a la diversidad de sus funciones,
no son passages, son espacios pobres, sórdidos, que esperan una nueva forma de intervención.4 Por su frecuencia, en ciudades surcadas por tajos, la reparación frente a una
ruptura artificial requiere particular atención, con amplia disponibilidad y variedad
de opciones. Algunos ejemplos aquí reunidos son: el cruce de las avenidas LugonesCantilo, en Buenos Aires; la articulación de estaciones entre Paulista y Consolação, en
San Pablo; la anticipación de un aumento de la frecuencia de los servicios ferroviarios
en San Bernardo, en la periferia de Santiago; o de una red pesada de equipamientos en
Jardim Ângela, en la periferia de San Pablo. La definición de passage se puede dar así
por presencia o por ausencia. Por lo que es o por lo que no es, por el absurdo.
Otro rol del passage como instrumento es anticipatorio: concebir las infraestructuras con flexibilidad para permitir intervenciones más livianas que permitan mejoras
progresivas sin necesidad de la destrucción total para superar una barrera. En este
sentido, es notable cómo las consideraciones pueden variar en el curso de un mismo
proyecto según el nivel de ingresos del barrio que atraviese. En una parte abren una
herida; en otra respetan cierta armonía con el entorno.
Algunas obras de principios de los años 60 permiten una concepción funcionalista
pero con un sentido paisajístico. Ejemplos como El aterro de Flamengo, que integraba el passage al proyecto, o el puente del Sesquicentenario en Buenos Aires, o
distintas formas de parkway en los viejos periféricos, como la avenida General Paz,
hoy convertida en una barrera cada vez más infranqueable.
Algunos ejemplos de intervenciones contemporáneas de transporte público, como la
avenida Jiménez, en Bogotá, traen incorporada la idea de passage desde su concepción. Aquí es determinante la velocidad en función de la cual se aspira a acomodar
la infraestructura.
Hay casos en los que las estrategias de intervención posible pueden requerir más
voluntad que medios. Es el caso del segundo premio del concurso de ideas de la
Ciudad Universitaria, que simplemente plantea poner intersecciones con semáforos
en la avenida, hoy autopista. También el tipo de solución que se da por medio de
cambios en el uso de avenidas e incluso de viaductos que, sin demolición, pueden
cambiar de uso en distintas horas del día o días de la semana.
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5. Herce, Café de las ciudades,
demolición del perimetral.

La otra forma de salvar el obstáculo es por su propia eliminación, lisa y llana. Es
cierto que la demolición de la Perimetral de Río de Janeiro es una obra de gran
envergadura y corresponde a un tipo de revisión drástica de la que hay más de 70
ejemplos en el mundo.5 También se trata de una tensión que está en permanente discusión en infraestructuras existentes o incluso en infraestructuras proyectadas, como
la autopista ribereña en Buenos Aires. Pero se incluye aquí por el carácter de punto
de inflexión en la forma de concebir las infraestructuras: lo que hasta un punto se
hacía para el auto, celebrado con esperanza, hoy es una herida que cuesta reparar.
En América Latina, en particular, donde la disponibilidad de capital es menor, donde la pobreza y la desigualdad son mayores que en el contexto europeo o norteamericano, la reflexión sobre el passage impone una consideración sobre la diferencia
entre ruptura salvable e insalvable; pero, ante todo, sobre cómo evitarla.
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Perimetral fue el nombre que se le dio a la autopista elevada que rodeaba el centro de
la ciudad de Río de Janeiro y separaba el núcleo tradicional del frente marítimo de la
Bahía de Guanabara. Durante toda su existencia se la denominó de acuerdo con la función que desempeñaba. Su construcción se prolongó a lo largo de diez gobiernos en el
transcurso de unos veinte años; fue inaugurada dos veces por los presidentes Juscelino
Kubitschek, en 1960, y Ernesto Geisel, en 1978. En 1997, el alcalde Luiz Paulo Conde
propuso su demolición, hecho que generó una gran polémica.
Fue construida entre 1957 y 1978 como alternativa a las congestionadas calles, para
mejorar la circulación de los barrios del sur y del norte, que de ese modo podían prescindir de ingresar al área central. El sentido era que facilitara la futura conexión con
el puente Río-Niterói, inaugurado en 1974, y la conexión con las demás ciudades del
otro lado de la bahía. Sus 4.750 metros de viaducto –con un ancho medio de 15 metros
en cuatro carriles, dos en cada dirección– elevados a aproximadamente siete metros
del suelo sobre plazas, calles y edificios, los cuales fueron demolidos para darle paso,
sufrieron su destrucción entre 2013 y 2014, durante la segunda gestión del alcalde
Eduardo Paes. Pasaron a formar parte del conjunto de obras que vienen transformando
el área central de la ciudad.
Las autopistas elevadas, contemporáneas a la Perimetral, son también objeto de demolición en los centros de otras ciudades del mundo. Recordemos que la construcción de
autopistas, entendidas como espacios de uso exclusivo del automóvil, fue altamente
popular en la década de 1930 para luego entrar en decadencia a fines del siglo XX. Las
vías segregadas para automóviles, con acceso limitado en ciertos puntos determinados
y destinadas a la circulación rápida, se hicieron populares en Alemania, Italia, Francia
y Estados Unidos a partir de los años 30 y se diseminaron hasta la década de 1970.
La primera autopista fue construida cerca de Nueva York en 1914, en el país que hoy
cuenta con la red de autopistas más extendida del planeta (Merlin y Choay, 2005: 103).
La corta existencia de una infraestructura vial de la magnitud de la Perimetral tal vez
resulte reveladora de sus infortunios en el contexto de los 450 años que recientemente
cumplió la ciudad de Río de Janeiro. En el siglo de un vigoroso crecimiento urbano –y
de las metrópolis– el automóvil se identificaba como elemento definitorio de la relación
entre las formas urbanas. Se intentó adaptar indiscriminadamente las áreas urbanas en
función de su uso, y en las nuevas áreas proyectadas se apuntó a privilegiar su mejor
desempeño. El resultado fueron lánguidos espacios públicos que aún siguen sin resolverse.
Así, se dio un marcado predominio de la visión funcionalista del sistema de vías. En
este sentido, Le Corbusier clasificó siete (7V), de acuerdo con criterios de velocidad y
roles de conexión –o mejor dicho, separación– entre sectores urbanos (Le Corbusier,
1979). La teoría de las 7V, establecida en 1947 en respuesta a una demanda de la
UNESCO, constituiría un sistema jerarquizado, capaz de regir la circulación moderna.
Posteriormente, el informe Buchanan, realizado para Londres en 1963, tuvo como
objetivo establecer una red viaria de distribución de movimientos fluidos y eficaces, lo
que lo tornaría modélico para la organización del tráfico urbano.
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Fotografía: Andrea Sellanes.
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Con la creación del estado de Guanabara, en 1960, y la perspectiva de la conmemoración del IV centenario de Río de Janeiro, en 1965, la renovación urbanística de la ciudad, por medio del plano de obras viales, fue considerada indispensable por el entonces
gobernador Carlos Lacerda. El trazado de la Perimetral se colocaba en continuidad con
el parkway del Parque do Aterro do Flamengo, y al reunir bellezas naturales de un jardín en la costanera con la capacidad técnica exigida para una obra de esa envergadura,
sería identificada como nueva ciudad capital (Motta, 2004: 53).
Entre 1965 y 1970, la población carioca vio erigirse no sólo un tramo del elevado de la
Perimetral en el centro sino tantos otros, que se multiplicaron en el trazado de túneles
y ampliación de avenidas en todas las direcciones del crecimiento urbano. Se observó,
por fin, el despegue del suelo del sistema de vías de la ciudad, el cual ganó una tridimensionalidad para vencer obstáculos de todo tipo, con viaductos dispuestos ortogonal
y longitudinalmente, en trébol; que permiten cambiar de dirección sin la necesidad de
detener el movimiento en los cruces.
En la región central de Río de Janeiro, y tan sólo en la segunda mitad de la década de
1960, se han construido al norte los elevados São Sebastião, con una extensión de 100
metros sobre la avenida Presidente Vargas; los viaductos de Pracinhas y de los Aviadores, que constituyen el Trébol de las Fuerzas Armadas al final de la misma avenida; el
viaducto del Gasômetro, en continuidad con la Perimetral. En la zona sur se construyó
el conjunto de viaductos São Thiago Dantas, Pedro Álvares Cabral y el pasaje inferior de la avenida Pasteur, en Botafogo; el viaducto Augusto Frederico Schmidt, en el
Corte de Cantagalo, y el puente sobre el canal Jardim de Alá, ambos en la Lagoa. En la
zona norte se erigieron los viaductos de acceso a los barrios de Méier, Ramos, Benfica,
Penha, Ilha do Governador e Inhaúma, en su mayoría para dar acceso a estos barrios a
partir de la avenida Brasil (Soares, 1997: 20).
Inspirados en el Plan Doxiadis (1965), que proponía cubrir todo el territorio de Guanabara con una amplia grilla de autopistas, se proponen extensos viaductos como parte
de proyectos que establecen macroconexiones sobre el tejido de la ciudad existente. El
elevado integrante de la conexión Cais del Puerto-Copacabana, a través del túnel Santa
Bárbara y por sobre el barrio de Catumbi, es uno de ellos. Sin embargo, en 1967, al
tomar conocimiento de los planos de demolición, los moradores de Catumbi se unieron
para dar inicio a un movimiento de resistencia que duraría más de una década –con
apoyo de intelectuales y de los medios de comunicación (Santos, 1980)–. El complejo de
viaductos elevados de Catumbi se finalizó recién en 1978; ocupando aproximadamente
dos tercios de la antigua área del barrio, quedó como indicio de la resistencia frente a
una forma de planificar. Por otro lado, y por fortuna para la ciudad, nunca se llegó a concretar el elevado Norte-Sur, para unir las inmediaciones del Outeiro de Glória pasando
por la Rua de Lapa, avenida República de Paraguay –resultado del desmonte del Morro
de Santo Antonio–, y por sobre los parajes que acogen el comercio popular de SAARA
atravesando la avenida Presidente Vargas hasta alcanzar la avenida Francisco Bicalho.
Existen tan sólo otros dos elevados –construidos en la misma época que la Perimetral y
todavía en pie– que poseen características similares de vías de circulación rápida elevada:
el de la avenida Paulo de Frontin en Rio Comprido; y el de las Banderas, que establece la
conexión entre São Conrado y Barra da Tijuca. El primero terminó por oscurecer todo
un barrio; el segundo, inspirado en el edificio-viaducto de Le Corbusier de cuarenta años
atrás, abrió camino para la urbanización de una nueva región.
La Perimetral poseía el doble de la extensión del viaducto Paulo de Frontin, cuatro
veces el de las Banderas y casi cinco en comparación con el de Catumbi. Podría ser
fraccionado en tres segmentos espaciales que corresponden, grosso modo, a sus etapas
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de construcción. El primero, desde el Museo Histórico Nacional hasta la Iglesia de
Candelária; de allí hasta la Praça Mauá, alrededor del Monasterio de São Bento y el
Distrito Naval; y por último, de la Praça Mauá hasta la Rodoviária Novo Rio, por
sobre la avenida Rodrigues Alves, principal vía de la antigua zona portuaria.
Con la demolición del elevado y las nuevas garantías de la tecnología se retomó el
antiguo proyecto de túnel a través del Morro de São Bento. Esto dio lugar a la urbanización del frente marítimo, llamado Orla de Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde, a
lo largo de los dos primeros tramos, zona a la cual la estructura del elevado impedía el
acceso de luz natural.
La demolición del tercer y más extenso tramo de la Perimetral –de la plaza Mauá
hasta la Rodoviária Novo Rio sobre la avenida Rodrigues Alves, que se extiende por
detrás de la primera línea de depósitos sobre los diques del puerto– ha servido como
instrumento de valorización de todo el suelo urbano que integra la Operación Urbana Consorciada (OUC) de Porto Maravilha. El cuadro legal de la operación propone
ofrecer en suelo mayormente público la venta de cuatro millones de metros cuadrados
de potenciales constructivos adicionales. Se trata de una operación única en su tipo en
Brasil, en su ambición de promover la recalificación de un área degradada, con casi un
millón de metros cuadrados. La plusvalía generada mediante certificados de potencial
adicional de construcción fue adquirida por la Caixa y sirve para financiar obras de
infraestructura y servicios para la operación urbana. Sin embargo, la cuestión determinante, esto es, la capacidad de ofrecer nuevas viviendas, no se ha definido todavía.
Hasta junio de 2014 tan sólo 14,48 por ciento de los inmuebles habilitados en el área
portuaria eran residenciales (CDURP, 2014). Existe un Plan de Vivienda en desarrollo, el cual se espera que logre revertir esta situación, pues si bien la demolición de la
Perimetral resultó fundamental, las posteriores inversiones en movilidad urbana no
redundarían en un gran beneficio para la ciudad si el área permaneciera despoblada.
Para recibir el flujo de vehículos de la Perimetral se abrió una vía binaria por detrás de
la segunda fila de depósitos y se construyó una nueva vía expresa en túnel desde Praça
Quinze hasta los depósitos 8 y 10, la cual se prolonga a nivel del suelo por la avenida
Rodrigues Alves hasta el depósito 18 (ver mapa). La avenida, liberada de la estructura
de concreto que impedía la circulación de luz natural, pasó a tener una relación más
activa con los antiguos depósitos y demás edificios que funcionan como frente y paisaje
de ciudad. Mientras tanto, vale recordar que en el tramo entre los depósitos 8 y 18 se
trata de una vía expresa, sin semáforos, lo cual impide atravesarla. O sea, solamente la
mitad de la vía es peatonal, mientras que la otra está dominada por los automóviles.
La implementación del VLT, cuya primera línea conecta la OUC de Porto Maravilha con
el área central de negocios, sobre el Largo da Carioca hasta el Aeropuerto Santos Dumont
–que presta servicio principalmente a empleados que trabajan en las oficinas del Centro y
a turistas de negocios y de fin de semana–, puede ser positiva. Sin embargo, todavía está
abierto el interrogante sobre hasta qué punto, en el largo plazo, la apuesta del mercado
inmobiliario de la OUC de Porto Maravilha inclina la balanza entre costos y beneficios
mucho más a favor del propio rédito que del provecho hacia la ciudad y su población.
En todos esos trechos, la demolición de la Perimetral define un nuevo momento para
el área central y demarca el inicio de lo que podría ser la quiebra de la hegemonía del
automóvil en el diseño de la ciudad. Define la posibilidad de retomar los lazos históricos
del núcleo tradicional con el frente marítimo y sus dinámicas urbanas. Cabe indagar,
entonces, el sentido de las abultadas inversiones que se siguen realizando con apego a la
lógica del sistema de autopistas.
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Si bien hoy en día ha dejado de admitirse la construcción de viaductos como producto
de una decisión unívoca y sin respetar la memoria de las ciudades, todavía se sigue abordando el diseño de las vías de manera funcionalista. Su cometido de alcanzar destinos
resulta privilegiado por encima de cualquier otro en detrimento de pensar de manera
creativa y original los espacios en los que están siendo contenidas. Un sentido de pulcritud espacial en la principal vía de circulación del área portuaria y del frente marítimo
histórico del área central de Río de Janeiro, promovido por la demolición de la Perimetral, será por cierto muy bien acogido por quienes se interesan y cultivan el afecto por
la ciudad. No obstante, es importante destacar que no hay novedad alguna en lo que se
realizó como reemplazo. Se trata mucho más de reproducciones de soluciones urbanísticas que de experimentaciones que alcancen a poner en evidencia características más
porosas de las nuevas infraestructuras viarias y el tratamiento de sus límites.
A pesar de haber sido ejecutadas en plena hegemonía de las autovías, esos son los fundamentos que reconocemos en la vía expresa del Parque do Aterro do Flamengo, donde
a lo largo de las pistas de velocidad se produjo un vasto jardín en la orilla del mar, lo
que antes sólo se encontraba en los morros. De esta forma, podemos pensar también
en la ampliación de la Orla de Copacabana y de las fachadas y las veredas, frente a los
edificios y en la parte central, sobre el cual pesa la tubería del interceptor oceánico que
canaliza el desagüe de la zona sur hasta el emisario submarino de Ipanema. Se trata
de intervenciones absolutamente atinadas cuya permanencia, consideramos, será, por
ende, indefinida; es imposible que sean demolidas, ya que son muy apreciadas y se les
da un uso intensivo.
En el momento en que hay constantes inversiones en nuevas infraestructuras para Río
de Janeiro y cuando la movilidad urbana se afirma como una cuestión esencial, las vías
urbanas deben ser pensadas no solamente en la lógica de permitir una mejor funcionalidad y circulación sino como estructuras espaciales abiertas, con un ADN que permita que evolucionen con el tiempo. En caso contrario, habría que arreglarlas por ser
anodinas, o serán demolidas en un futuro próximo, sin nunca haber sido bautizadas en
homenaje a un personaje ilustre.
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La autopista se diferencia del camino no sólo porque por ella se va en auto, sino
porque no es más que una línea que une un punto con otro […] no tiene sentido en
sí misma; el sentido sólo lo tienen los dos puntos que une. El camino es un elogio del
espacio. Cada tramo del camino tiene sentido en sí mismo y nos invita a detenernos.
La autopista es la victoriosa desvalorización del espacio, que gracias a ella no es hoy
más que un simple obstáculo para el movimiento humano y una pérdida de tiempo.
Milan Kundera, La inmortalidad, 1988.

Introducción

1. La utilización del término «pasaje» refiere al concepto de passage,
como espacio de transición, en el
sentido que le asigna el programa
«Passages» del Institut pour la
Ville en Mouvement / PSA Peugeot
Citroën (ver: www.ville-en-mouvement.com/en/tags/passage).
2. La población de la CU incluye,
aproximadamente, 45.000 alumnos,
1.000 docentes y 800 trabajadores
no docentes.

En los meses de julio y agosto de 2014 se llevó adelante en Buenos Aires el Concurso
de Ideas y Taller para estudiantes de arquitectura «Un pasaje, una ciudad. Propuestas
para superar límites a la movilidad saludable entre la costa, la Ciudad Universitaria y
la ciudad a la altura de la estación Scalabrini Ortiz», organizado por el Institut pour
la Ville en Mouvement (IVM) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA). Su principal
objetivo fue promover una reflexión sobre la idea de pasaje1 como espacio de transición en el vínculo ciudad-Ciudad Universitaria, y particularmente, aportar propuestas
para mejorar la accesibilidad de peatones y ciclistas a la Ciudad Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires (CU) y los parques ribereños adyacentes.
En el momento de la realización del concurso, y hasta la actualidad, el único acceso peatonal y ciclista a la CU desde el suroeste –desde donde llega la mayoría de los
estudiantes, docentes y demás trabajadores que concurren allí diariamente–2 resulta
insuficiente e inadecuado desde todo punto de vista: es inseguro e inhóspito (ver Figura
1), y está alejado de los pabellones II y III, donde se concentra la mayor parte de la
población de la CU. Se trata del puente Scalabrini Ortiz, emplazado sobre la estación
homónima de la línea de ferrocarril Belgrano Norte, ubicada entre las avenidas Figueroa Alcorta y Güiraldes, en las plazoletas entre la calle La Pampa y su correspondiente
a la avenida Monroe (Figura 2) –próxima a ser clausurada y reemplazada por la nueva
estación Ciudad Universitaria, actualmente en proceso de construcción (Figura 3)–.
La ubicación de la estación Scalabrini Ortiz, y consecuentemente la de su puente
peatonal –utilizado también por ciclistas, aunque ese no haya sido el propósito de
su diseño–, estuvo determinada por la existencia de un antiguo balneario popular,
localizado aproximadamente en donde hoy en día se encuentra el club privado Parque
Norte. La desaparición del balneario público, y especialmente la construcción de la CU,
no lograron desplazar por casi medio siglo la inconveniente ubicación de la estación
ferroviaria, a pesar de una demanda insistente por parte de la comunidad universitaria
–especialmente desde la Secretaría de Hábitat Universitario de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA)– y la periódica generación de proyectos
alternativos, por lo menos desde mediados de los ochenta.
El esperado anuncio del cierre de la estación Scalabrini Ortiz y la construcción de la
nueva estación Ciudad Universitaria –ubicada entre el predio del Club Atlético River
Plate y el Pabellón II de la CU, aproximadamente a 1.000 m de su antigua localiza-
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ción– coincidió con la segunda fase del Concurso-Taller, en agosto de 2014. La noticia
fue extensamente celebrada por los organizadores y participantes del concurso e incorporada como un dato más a tener en cuenta en la reelaboración de los proyectos participantes. En ese momento, se desconocía si la construcción de la nueva estación incluiría alguna mejora en el acceso de modos no motorizados a la CU. De todas formas, en
el ámbito del taller realizado con los equipos de estudiantes seleccionados para pasar a
la segunda ronda del concurso se proponía que aunque se construyera un nuevo acceso
para este fin, el actual puente Scalabrini Ortiz seguiría siendo relevante por su cercanía
a los parques ribereños y al Pabellón I de la CU. Para mejorar la débil conectividad de
la CU, evidentemente, haría falta más de un acceso para peatones y ciclistas.
En el transcurso de los meses siguientes al concurso se pudo acceder al proyecto, y luego, a principios de 2015, observar la construcción de la estación Ciudad Universitaria,
y los cambios en el esquema de circulación interna y la disposición de las paradas de
colectivos en la CU. A pesar de la gran mejora que implica la cercanía y conveniencia
de la nueva estación, y algunas ventajas a partir de las obras internas, no hubo ningún
avance respecto del acceso para quienes llegan mediante modos no motorizados. El
antiguo puente Scalabrini Ortiz –cuyo objetivo original era permitir que los usuarios
del tren pudieran sortear las «avenidas-autopistas» Lugones y Cantilo, que flanquean
las vías– sigue siendo la mejor opción para la –todavía– reducida población que decide
ir a la CU en bicicleta, o cruzar a pie desde la avenida Figueroa Alcorta. En este sentido, siguen siendo de suma validez las reflexiones que propiciaron el Concurso-Taller,
en cuanto a las mejoras que generaría la intervención sobre el puente en cuestión, en
primer lugar, y luego, en segunda instancia, en un territorio ampliado.

Reflexiones a partir del Concurso-Taller
para estudiantes, 2014

3. Ver: http://futureofplaces.com/
buenos-aires-1-3-sep

La primera fase del Concurso–Taller consistió en la identificación y el análisis
de problemas en el pasaje constituido por el puente sobre la estación Scalabrini Ortiz, y
el desarrollo de ideas preliminares para mejorar la calidad de su espacio público. En la
segunda fase, seis trabajos seleccionados fueron invitados a desarrollar sus propuestas
en un taller, cuyo resultado final se presentó en el contexto de la Conferencia Internacional «Future of Places II» (UN Habitat «for a better urban future»).3
Desde las bases del concurso, se instó a los participantes a explorar el «punto de
encuentro entre Infraestructura, Paisaje y Arquitectura», mediante el abordaje de
un problema urbano y un desafío concreto y acotado: mejorar la conectividad
entre las márgenes noreste de la avenida Lugones y suroeste de la avenida Figueroa
Alcorta, en un punto clave, con la potencialidad de convertirse en una pieza de
infraestructura de gran intensidad urbana y valor paisajístico-arquitectónico. Particularmente, se encomendó que las propuestas apuntaran a: 1) dotar de urbanidad
y espacio público de calidad a un cruce potencialmente significativo –pero actualmente descuidado–; 2) contribuir a «civilizar» las «avenidas-autopistas» Lugones
y Cantilo, cuyos usos actuales degradan los bordes de los espacios lindantes; 3)
promover distintas formas de movilidad sustentable, a través del fortalecimiento de
la accesibilidad peatonal y ciclista de la margen noreste del área a intervenir, y 4) la
generación de nuevos vínculos entre programas de afluencia masiva –como Ciudad
Universitaria y River Plate– y el sistema ferroviario existente (SCA, Faivre y Kozak,
2014).

113

4. Primer Premio: Marcos Altgelt
y Segundo Denegri (tutora: Arq.ª
Constanza Núñez); Segundo Premio
ex aequo: Rodrigo Di Cesare, Ignacio
Di Gilio, Lautaro Vogel y Emir
Zuain (tutor: Arq. Juan C. Etulain);
y Segundo Premio ex aequo: Gabriel
Safranchik, Javier Deyheralde, Fabián
Dejtiar, Santiago Trivilino y Ailén
Aljadeff (tutora: Arq.ª Ludmila
Crippa). Para una lectura completa
de los trabajos premiados, incluyendo
aquellos que obtuvieron menciones, así como el fallo del jurado y
las bases del concurso, ver: http://
socearq.org/2.0/2014/07/21/concursonacional-de-ideas-para-estudiantesde-arquitectura-un-pasaje-una-ciudad/

Los tres trabajos premiados4 abordaron distintas problemáticas, pero análogamente
pertinentes, y dieron cuenta de tres estrategias diferenciadas y oportunas. El trabajo
que recibió el Primer Premio (Figura 4) respondió manifiestamente a una de las consignas principales de las bases que alentaba a la «moderación en el uso de recursos». Se
plantea en este proyecto una intervención predominantemente paisajística que, mediante la iluminación de los espacios verdes en los extremos del puente, busca conferir
mayor visibilidad al cruce y ofrecer una respuesta a la cuestión de la inseguridad. Se
propone también una nueva materialidad para los bordes del puente, que suma de este
modo un atractivo visual mediante un efecto de luz reflejada y color, perceptible desde
la distancia. Se cumple así con otro de los puntos destacados de las bases, que sugería
responder a las «inclemencias del tiempo». Por otro lado, el Fallo del Jurado destacó
que el proyecto «reconoce y potencia la belleza de la naturaleza imperfecta del puente
actual», y «trabaja y resalta la memoria del puente existente en una suerte de “arqueología industrial».
Uno de los dos proyectos que obtuvieron el Segundo Premio (ex aequo) propone
extender el puente hacia la entrada de la CU, por encima de una de las bajadas de
la autopista Güiraldes y la conexión con la autopista Cantilo (Figura 5). Este es,
seguramente, el punto más conflictivo del puente actual y uno de los principales
factores que disuaden a quienes podrían llegar a la CU en bicicleta o caminando y
no lo hacen porque consideran –con razón– que este cruce vial no es seguro. Esta
intervención demandaría acciones proyectuales que están implícitas en la propuesta. Para lograr la altura suficiente que exige el gálibo de las autopistas es necesario
subir, de algún modo, la altura del extremo noreste del puente. Aunque esto no esté
debidamente documentado –y quizá haya sido una de las debilidades del trabajo–, no sería difícil alterar el puente existente para lograr este cometido. El Fallo
del Jurado enfatizó en este proyecto cómo se resuelve «el tema propuesto de una
forma contundente» y se logra «una conexión eficiente con Ciudad Universitaria».
También se pondera la sugerencia de «un sistema de referencia mediante el cual
elementos del puente puedan ser incorporados en el parque y viceversa», con el fin
de reforzar la continuidad entre ambos ámbitos.
El otro proyecto empatado en el Segundo Premio plantea quizá la intervención que
demandaría menos inversión, y a la vez sería la más radical. Se propone incluir
semáforos y pasos para peatones y ciclistas en el nivel 0,00 y transformar, de
este modo, las «autopistas urbanas» –término que de por sí es un oxímoron– en
avenidas. En la misma línea, se proyecta incluir, y priorizar, el paso de peatones y
ciclistas en el puente que conecta la avenida Figueroa Alcorta a la altura de Echeverría con Güiraldes y cruza sobre el conjunto Lugones-vías del ferrocarril-Cantilo,
que en la actualidad no contempla siquiera una vereda peatonal, además de estar
prohibido el cruce en bicicleta. La transformación de este puente, como se demuestra mediante fotomontajes muy sugerentes, sería categórica. En este sentido, esta
es la propuesta que más fehacientemente cumple con la consigna de las bases que
exhortaba a procurar «civilizar» las autopistas. Con este fin, también se incorporan
carriles exclusivos para Metrobus (BRT), mobiliario y equipamiento urbano. El
punto débil del proyecto, destacado por el Jurado, es la indeterminación del cruce a
nivel por las vías del ferrocarril, para el que no se plantean soluciones. No obstante, el Jurado también pondera que la propuesta «propone un debate pendiente en la
sociedad –ya planteado en otras– acerca de la vigencia y necesidad de las autopistas
de penetración en la ciudad»; y observa que un proyecto de esta naturaleza requeriría «operaciones previas» y «un alto grado de consenso político».
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Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1d
Fig. 1a-e. Puente peatonal Scalabrini Ortiz, 2014. Fotografías: Daniel Kozak.

Fig. 1c

Fig. 1e

Fig. 2a
Fig. 2b-c
Fig. 2. Ubicación del puente Scalabrini Ortiz, e imágenes del acceso a la estación del ferrocarril Belgrano Norte, 2014.
Fuente: Adaptado del Mapa Interactivo de Buenos Aires (GCBA) / Fotografías: Daniel Kozak.
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Transformaciones recientes en los accesos
y la circulación a la CU, 2015

5. Aunque no sea el tema central
de este artículo, la planificación y el
cronograma del proyecto merecen un
comentario. Las obras comenzaron
junto con el inicio del ciclo lectivo. La
circulación interna estuvo interrumpida en distintos tramos durante unos
seis meses. No existió una instancia de
participación de los actores involucrados: la comunidad académica. Resulta
paradójico que en el ámbito donde
se imparte la educación superior, un
proceso de mejoras se lleve a cabo de
este modo. En este sentido, no puede
sino llamar la atención el apuro por
concluir antes de las elecciones municipales. Las obras debieron haberse
llevado a cabo luego de un proceso de
debate y en época de vacaciones.

Posteriormente al Concurso-Taller para estudiantes, y junto con la construcción de la
nueva estación de ferrocarril Ciudad Universitaria, se llevaron a cabo obras de remodelación de la red circulatoria de la CU, entre enero y abril de 2015, mediante un convenio
entre la UBA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).5
Previamente al inicio de las reformas, había serios problemas de acceso y circulación
interna. En cuanto a lo primero –y como consecuencia de una lógica que prioriza el
control de los accesos y la seguridad en detrimento de la accesibilidad–, cabe destacar
que aunque existan en la CU seis puntos de acceso, sólo dos estaban habilitados antes
de las obras, y ahora, solamente tres. Los dos accesos viales que ya funcionaban son: 1)
el principal, sobre Güiraldes frente al acceso a Parque Norte; y 2) el que está sobre la
colectora que da acceso a Cantilo; ambos hacia el sureste. Los accesos restantes –que
estaban deshabilitados– son los que se ubican: 1) frente al pabellón I (FCEN), 150 metros al norte de la entrada principal; 2) sobre Güiraldes, 320 metros al norte del acceso
principal, casi en el límite con el Parque de la Memoria, que brinda acceso al pabellón de
Industrias, al nuevo edificio del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias y a los pabellones II y III, sin tener que pasar delante del pabellón I; 3) sobre Cantilo,
a la altura del complejo de edificios del campo de deportes –en este caso, se permitía con
intermitencias el acceso a peatones y ciclistas– ;y 4) en el noroeste, vinculado a una calle
que desemboca en la rotonda ubicada en el extremo norte del puente Labruna.
Este esquema de accesos era la causa principal de muchos de los problemas de circulación interna. Todos los flujos se canalizaban por escasos puntos y creaban desgaste en
la vialidad, congestión e inseguridad. De los dos accesos habilitados, sólo el principal,
sobre Güiraldes, canalizaba la gran mayoría del tránsito, mientras que el otro, sobre
la colectora de Cantilo, solamente era utilizado por algunos autos. Los usuarios que
accedían desde el norte tenían que transitar un recorrido extra, que sumaba congestión
innecesariamente (Figura 7). La principal intervención –y el aspecto más positivo de las
reformas– consistió en la separación del transporte público del privado, sin cruces, tanto
en el acceso a la CU como en la circulación interna. La entrada principal, sobre Güiraldes, se reserva para el acceso exclusivo de colectivos. Para los automóviles particulares, se
rehabilitaron el acceso vehicular ubicado unos 320 metros al norte del acceso principal
y el del extremo noroeste (Figura 8). En el reordenamiento de la circulación interna, el
transporte público usa el mismo circuito que utilizaba antes de las reformas, con cambios
menores: antes circulaba por una vialidad que compartía con autos particulares delante
de los pabellones II y III, al final de la cual concluían los recorridos de los colectivos. Los
recorridos de retorno se iniciaban a lo largo de la calle que bordea las canchas de fútbol
frente a los pabellones II y III. Esta calle también era usada por los autos particulares
para salir de CU en cualquier dirección, ya que el acceso del extremo oeste, que sirve
para todos los destinos al norte de CU, no estaba habilitado. Lo llamativo es que en la
diferenciación de flujos se priorizó el transporte privado: la calle que pasa directamente
delante de los pabellones queda destinada con exclusividad para autos particulares, conformada por un par vial de ida y vuelta. Las dos calles de este par vial tienen un ancho
de un solo carril, lo cual parece insuficiente, especialmente en los accesos a los pabellones
donde se dan situaciones de descenso de pasajeros de autos conducidos por otros y la
detención frena a todos los autos posteriores. Adicionalmente, a lo largo de la calle de
retorno se ubicaron espacios para estacionamiento perpendicular, lo cual crea otra situación de conflicto por las demoras generadas por autos que maniobran para estacionar.
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(Arriba) Fig. 3. Construcción de la nueva estación Ciudad Universitaria, 2015. Fotografías: Daniel Kozak.

Fig. 4. Primer Premio. Autores: Marcos Altgelt y Segundo Denegri. Tutora: Arq.ª Constanza Núñez. Fuente: Sociedad Central de Arquitectos.
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No se plantearon cambios en cuanto a la activación de los potenciales ejes de circulación ribereña detrás de los pabellones principales –muchas veces propuesto en sucesivos
proyectos de transformación de la CU (ver Jaimes, 2009)–. Esta es otra de las grandes
asignaturas pendientes del predio. Una transformación en este sentido cambiaría profundamente el uso y la apropiación de los usuarios de la CU, para quienes en la actualidad la
cercanía del río pasa prácticamente inadvertida. La reubicación del estacionamiento –la
mayor parte en una playa construida sobre los cimientos abandonados del pabellón IV–
no resuelve el problema de fondo: la alta tasa de acceso a la CU en automóvil particular.
En los momentos de mayor afluencia se pueden ver autos estacionados irregularmente
en todas partes, especialmente en la calle hacia el acceso noroeste. Con respecto a los
colectivos, se han mejorado las condiciones de espera de los pasajeros. Se rehicieron por
completo los refugios y se agregó señalización, información, iluminación y mobiliario.
Las veredas fueron rehechas, y se renovó la parquización del eje central.
Finalmente, y en cuanto a nuestro interés principal en este artículo, se incorporaron ciclovías y se organizó un pequeño espacio para estacionamiento de bicicletas en el pabellón
III, con aproximadamente 140 lugares. No se mejoraron en ningún sentido las condiciones precarias de acceso de los ciclistas.

Algunas conclusiones de cierre
La CU ocupa un lugar privilegiado y estratégico, tiene una gran extensión de tierra
(aproximadamente 55 hectáreas, sin contar la península de la reserva ecológica norte)
sobre la costa del Río de la Plata en el corredor norte, principal dirección de acceso a la
ciudad de Buenos Aires. Y es, tal vez, uno de los ejemplos más paradigmáticos del patrón de aislamiento y desconexión de la costa de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez,
la CU es uno de los principales generadores de viajes que se podrían realizar en modos
no motorizados, condición que jamás ha sido debidamente reconocida por quienes
tienen a su cargo gestionar mejoras en su accesibilidad.
La calidad del recorrido que ciclistas y peatones deben transitar desde el puente
Scalabrini Ortiz hasta el acceso a la CU –la mejor opción disponible hasta la fecha–
es disuasoria: se debe subir un puente mal iluminado y que no drena el agua cuando
llueve, atravesar calles con transito rápido y mal señalizadas sin ninguna prioridad
para movimientos en modos no motorizados, veredas en mal estado y con escasa iluminación y protección. Para acceder a pie a este puente desde la trama urbana se debe
atravesar otra vía rápida, la avenida Figueroa Alcorta, cuya semaforización favorece el
tránsito rápido de autos, a tal punto que el peatón debe solicitar señal para cruzar.
La opción desde el norte, el puente Labruna, es igualmente poco atractiva. Es un
puente para modos automotores al que se le añadió una senda-rampa inadecuada
para peatones y ciclistas. Es estrecha y no permite el cruce de un ciclista y un peatón
en sentido contrario. Sus extremos también son inhóspitos y no están preparados para
ciclistas y peatones: del lado del estadio de River Plate se debe cruzar una calle rápida
y sin semáforo que une Udaondo con Lugones, una de las autopistas de mayor tránsito de la ciudad; del lado de Ciudad Universitaria, luego de descender por una rampa
aun más estrecha que la senda del puente, se llega a otra cuya superficie de rodado se
encuentra en muy mal estado de conservación, y sin ningún control social en la zona.
Adicionalmente, para acceder al predio de la CU se debe ingresar por un portón en
la zona de deportes de la UBA, cerrado al tránsito automotor y que no siempre está
abierto para bicicletas o peatones.
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(Arriba izq. y der.) Fig. 5. Segundo Premio ex aequo. Autores: Rodrigo Di Cesare, Ignacio Di Gilio, Lautaro Vogel y Emir Zuain. Tutor: Arq. Juan C. Etulain.
Fuente: Sociedad Central de Arquitectos.

Fig. 6. Segundo Premio ex aequo. Autores: Rodrigo Di Cesare, Ignacio
Di Gilio, Lautaro Vogel y Emir Zuain. Tutor: Arq. Juan C. Etulain. Fuente:
Sociedad Central de Arquitectos.

Fig. 7. Esquema de accesos y circulación: situación preexistente. Fuente:
Francisco Ortiz.

Fig. 8. Esquema de accesos y circulación: descripción de la
intervención GCBA/UBA, 2015. Fuente: Francisco Ortiz.

Fig. 9. Continuación de la calle Saenz Valiente, actualmente usurpada por
el Club River Plate, y fotografías de la construcción de la estación Ciudad
Universitaria, 2015. Fuente: Adaptado del Mapa Interactivo de Buenos
Aires (GCBA) / Fotografías: Daniel Kozak.
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Por último, la otra dirección desde la que se puede acceder a la CU es la avenida
Costanera Rafael Obligado. Tiene infraestructura a lo largo del río recientemente mejorada para la bicicleta, pero acceder a ella es difícil. Es una pieza aislada, no cuenta
con nexos transversales que la vinculen a la trama urbana. La avenida Obligado sigue
siendo una vía de alta velocidad a pesar de las intervenciones recientes que buscaban
desviar el tránsito rápido hacia el par Lugones/Cantilo. La intervención amplió la
capacidad vial y reemplazó algunos semáforos con rotondas, lo que facilitó la circulación a mayor velocidad en desmedro de los modos no motorizados.
Si bien las transformaciones recientes mejoraron en varios aspectos la movilidad interna y el acceso a la CU, principalmente a partir de la construcción de la estación de
ferrocarril Ciudad Universitaria y el ordenamiento de la circulación interna, mediante
la separación de colectivos y autos particulares, se ha perdido una gran oportunidad
que podría transformar radicalmente la llegada a la CU.
Si hay un lugar en Buenos Aires que podría recibir masivamente a usuarios de bicicletas es este. Principalmente, por la franja etaria y las características de su población,
pero también por el potencial paisajístico de sus accesos frente al río y la cercanía con
algunos de los mejores circuitos de ciclovías de la ciudad, como los de las avenidas
Figueroa Alcorta, del Libertador y, en menor medida, Costanera Norte. La CU podría
convertirse en uno de los lugares más atractivos e interesantes de la ciudad, con otros
usos –residenciales, comerciales, culturales, recreativos– más allá de su actual monofuncionalidad y la evidente subutilización de su ubicación favorecida.
Para lograr este cometido es fundamental encarar obras cuyo objetivo específico sea
mejorar el acceso a la CU de modos no motorizados. En este sentido, sería primordial
que se recuperara la calle continuación de Saenz Valiente, usurpada por el Club River
Plate, que conectaría en forma directa a la ciclovía de Figueroa Alcorta con el acceso
de la nueva estación de tren Ciudad Universitaria, cuyo puente debería extenderse
para cruzar Lugones (actualmente sólo cruza Cantilo) (Figura 9).
Si se habilitara un acceso franco desde la avenida Figueroa Alcorta, conectado directamente con la nueva estación de tren Ciudad Universitaria y los pabellones II y III, esta
sería la entrada principal a la CU, especialmente para peatones y ciclistas. En ese caso,
el puente Scalabrini Ortiz serviría como passage para llegar a los parques ribereños y
al pabellón I. Mientras tanto –y nada hace pensar que esto podría cambiar en el corto
o mediano plazo–, este pasaje sigue siendo el mejor punto de acceso para medios no
motorizados a la CU. Por este motivo, las autoridades del GCBA y las de las UBA harían bien si miraran con atención los resultados del Concurso-Taller para estudiantes
y recogieran algunas de las ideas, que podrían no sólo mejorar ya mismo la accesibilidad de la CU sino también contribuirían a fortalecer, en un modo más general, la
actual débil conexión de la ciudad con su borde costero.
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En el amplio debate que abarca la movilidad urbana, el término «pasaje» adquiere
múltiples sentidos. Puede ser lo que permite cambiar de medios de transporte, cruzar una
calle o pasar de una vía a otra; cruzar por encima o por debajo de una infraestructura de
circulación; al mismo tiempo, rearticular lo lleno y lo vacío, la velocidad y la lentitud, lo
móvil y lo inmóvil, lo estético y lo funcional, lo inseguro y la seguridad […] (IVM, 2013).
«Pasaje» puede ser considerado un espacio de transición que une un lado con otro,
posibilitando a los peatones realizar el recorrido con distintos grados de facilidad. Son
espacios muchas veces no valorados en la ciudad, pero fundamentales para ampliar la
movilidad de los peatones en el medio urbano (Smets, 2014).
El objetivo de este artículo es discutir la calidad de los pasajes que conectan sistemas
de transporte en interfaz con el movimiento de los peatones en la ciudad actual. Se
toman como caso de estudio los pasos, subterráneos y a nivel, que articulan el nudo de
transportes localizado en el cruce de la calle de la Consolação con la avenida Paulista.
La intersección de ambas vías se localiza en una centralidad de la región metropolitana
de San Pablo (Brasil).
Los pasos encontrados en el área de estudio son claros ejemplos del concepto de
«pasaje tecnocrático» (Smets 2014). Para el autor, el pasaje tecnocrático es fruto de la
ciudad moderna, estructurada por sistemas de vías y de transportes sobre ruedas. Se
trata de un recorrido obligado y no de una elección. Es monofuncional: sólo consiste
en atravesar las infraestructuras principales que estructuran la ciudad –los caminos, las
rutas o incluso las tuberías– sin perjudicar su funcionamiento. El peatón es un mero
coadyuvante, y resulta direccionado por encima o por debajo de tales infraestructuras.
En este artículo se entiende que los pasajes localizados alrededor de nudos de transporte deben entenderse no sólo como espacios destinados al embarque o al desembarque y
a la conexión entre formas, sino como elementos estratégicos y fundamentales para el
movimiento de los peatones, configurando múltiples recorridos, ampliando la movilidad y contribuyendo a la urbanidad de la ciudad actual.

El área de estudio y el nudo de transportes
El área de estudio se localiza en el vector suroeste de la ciudad de San Pablo, en el cruce de dos vías importantes: calle de la Consolação y avenida Paulista. En la región se
desarrollan significativas actividades económicas, culturales y de recreación, así como
un sistema vial y de transporte que se conectan con diversas regiones de la metrópolis y
atraen diariamente a innumerables peatones.
La avenida Paulista, proyectada a comienzos del siglo XX, con largas calles y un
bulevar central, pasó por diversas fases: desde su creación, con las mansiones de los
barones del café, luego con los nuevos avances industriales, fue testigo del reemplazo
de las residencias por edificios vinculados con el sector terciario en las décadas de 1970
y 1980; más recientemente, su popularización se consolidó a partir de actividades y
manifestaciones políticas, deportivas y festivas.
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La calle de la Consolação es parte de un conjunto de vías radiales de la ciudad, que se
estableció en función de los antiguos caminos de conexión entre el centro histórico, la
región de Pinheiros y la antigua ruta de Sorocaba. Entre las décadas de 1950 y 1960,
la ruta se extendió para mejorar el flujo de vehículos. Es una de las primeras calles
dedicadas al comercio segmentado.
A lo largo del siglo XX, se fueron extendiendo ambas vías a partir de la modernización
de la ciudad, privilegiando el flujo de automóviles en detrimento de los peatones.
En la década de 1970 se construyó el complejo vial José Roberto Fanganiello Melhem, que interconecta la avenida Paulista con las avenidas Dr. Arnaldo y Rebouças
por debajo de la calle de la Consolação (ver figura 2), lo cual reforzaba el carácter de
aislamiento del cruce. Fue en este período que se construyó un pasaje subterráneo para
interconectar ambos lados de la calle de la Consolação ya que la extensión vial no
previó el cruce de peatones en superficie.
En la década de 1990 se implantó debajo de la avenida Paulista la línea 2-Verde
del subterráneo, que conecta la región oeste con la suroeste y se integra con la línea
1-Azul. En los años 2000, la administración pública construyó el corredor de ómnibus Campo-Limpo-Rebouças-Centro, que conecta el centro de San Pablo con el
municipio de Taboão da Serra y pasa por la calle de la Consolação.
1. Via Quatro es la concesionaria
que administra la línea 4-Amarilla
del subte de San Pablo.

En el año 2010, se inauguró parte de la línea 4-Amarilla, fruto de la asociación público-privada entre el subte y la Via Quatro.1 Esta línea interconecta la región suroeste
con el centro de la ciudad y amplía significativamente el acceso en escala metropolitana por medio de conexiones con la red de alta capacidad (tren y subte).
El nudo de transportes del área de estudio (ver figura 3) está formado básicamente por
dos estaciones de subte: estación Consolação, localizada en la línea 2-Verde, en la avenida Paulista y la estación Paulista de la línea 4-Amarilla en la calle de la Consolação,
además de dos paradas del corredor de ómnibus en la calle de la Consolação.
Diariamente, miles de peatones circulan alrededor de este nudo de transportes. Los
pasajes que conectan los medios de transporte están a nivel del subsuelo y a nivel de
la calle. Los peatones y usuarios del sistema de transporte se enfrentan a innumerables
conflictos, indicados en el siguiente breve análisis.

2. Ya han sucedido diversos accidentes. Pinho (2013) en un reportaje
al diario G1 relata que la concesio-

Pasajes y movimiento de los peatones
en el nudo de transporte

naria Via Quatro, responsable de la
administración de la línea 4-Amarilla, elaboró un proyecto para una
nueva salida por la calle Bela Cintra,
para mejorar la circulación de los
peatones; pero esta medida aún
no fue implementada. Reportaje
disponible en http://g1.globo.com/
sao-paulo/noticia/2013/09/metrodiz-que-ligacao-entre-paulista-e-consolacao-nao-atingiu-superlotacao.
html. Acceso el 27/09/15 a las17.58.

Pasajes subterráneos
Conexión entre las estaciones Paulista y Consolação

Para interconectar ambas estaciones, Paulista y Consolação, se construyó un pasaje
subterráneo de 195 metros de extensión donde diariamente circulan cerca de 263.000
personas (datos de Via Quatro, 2013) para acceder al sistema de subterráneos o simplemente para evitar veredas y cruces a nivel de la calle. La conexión de las estaciones
funciona por encima de la capacidad dimensionada2 y por tal motivo se producen
accidentes con frecuencia. El congestionamiento de usuarios recibe el singular nombre
de «marcha de los pingüinos».
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Fig. 1

Fig. 2a - Avenida Paulista.

Fig. 2c - R. da Consolação.

Fig. 3

Fig. 2b - Cruce.
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Pasaje Literária

3. Para más información sobre el
uso y cronología del paso: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/se/
noticias/?p=16268

El pasaje Literária, nombre reciente de la galería subterránea que conecta ambos lados
de la calle de la Consolação, posee tres entradas, una de cada lado de la calle y una en
el eje junto al corredor de ómnibus. Fruto de un proyecto inusitado en la década de
1970, el pasaje atravesó diferentes fases: del intenso movimiento de peatones debido a
la proximidad de bares, cines y restaurantes al deterioro e inseguridad con poco mantenimiento y desatención del poder público. En 1989, vivió un proceso de revitalización
urbanística3 por el cual se generó un espacio para la venta de libros de segunda mano.
La Asociación Via Libris de Libreros, en conjunto con la administración pública, cuida
y organiza los eventos y exposiciones para atraer a un público diferenciado. Debido a
problemas de accesibilidad, el pasaje es poco utilizado hoy en día.

Pasajes de superficie
Los pasajes de superficie están constituidos por el sistema que conecta las estaciones
de subte, el corredor de ómnibus y los cruces de las avenidas. Estos cuentan con veredas, bulevares y franjas para peatones. En la estación Consolação, principalmente
en el acceso a la avenida Paulista, la vereda tiene una amplia dimensión con un largo
que varía entre los 6 y 10 metros. El piso de hormigón y la perfecta adecuación a las
normas de accesibilidad permiten que los peatones se muevan cómodamente. Ya en
la calle de la Consolação esta situación se contrapone debido a la calidad del piso,
que posee distintos tipos de materiales, dimensiones insuficientes en el largo de la
vereda –que varía entre 3,5 y 4 metros–, convivencia con vendedores ambulantes que
perjudican la circulación de los peatones, problemas de mantenimiento, requisitos
básicos de accesibilidad.
Se accede a las paradas del corredor de ómnibus por la misma franja peatonal que conecta ambos lados de la calle de la Consolação. Aunque el cantero central tuvo que ser
remodelado para soportar las dos paradas del corredor (sentidos centro y barrio), las
dimensiones no son adecuadas para la cantidad de personas que diariamente se mueven
por allí, con intereses diversos y para realizar múltiples recorridos. En el cantero central
existen barandas de protección que reducen el espacio de espera para el cruce. Todos
los semáforos existentes en este nudo de transportes priorizan la circulación del automóvil, sin dar tiempo para que los peatones crucen con mayor comodidad.

Conclusión
Nos hemos enfocado en el problema que representan las ciudades que valorizan el
automóvil como principal modo de transporte e implementan infraestructuras de
conexión meramente fucionales, que entorpece los pasajes, elementos fundamentales
para el movimiento de los peatones.
El área de estudio se inscribe en la principal y más rica región de la ciudad de San
Pablo y refleja la desatención del poder público hacia el espacio público, en particular a los pasajes de superficie y subterráneos destinados no sólo al embarque, al
desembarque y a la conexión de los modos de transporte sino también a los movimientos de los peatones.
Los peatones que circulan diariamente en el cruce de la calle de la Consolação con la
avenida Paulista encuentran innumerables obstáculos al utilizar los pasajes subterráneos y de superficie alrededor de los sistemas de transporte. A nivel subterráneo, el
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túnel de conexión de ambas estaciones de subte se encuentra subdimensionado para
el volumen de usuarios que allí circulan a diario; el pasaje subterráneo que conecta
ambos lados de la calle de la Consolação, incluso después de la incorporación de un
nuevo uso, tiene un uso menor al deseado y con escasa conservación. A nivel de la
vereda, aquellas que permiten el acceso a la estación Paulista presentan problemas que
comprometen el movimiento de los peatones: dimensión inadecuada del pasaje y cantero central, problemas de mantenimiento del piso, poca iluminación, falta de diseño,
ausencia de semáforos exclusivos para peatones, etcétera.
Las situaciones analizadas en los pasajes de este importante cruce reflejan la crisis de
movilidad peatonal. Sus desventajas resultan evidentes: un espacio monofuncional que
conecta ambos lados de la vía, con comercios de uno y otro lado, que entorpecen el
movimiento de los peatones.
Los pasajes del siglo XXI deben ser fácilmente accesibles, abiertos a las clases sociales,
deben constituirse en un espacio dinámico, inspirador, seguro y tener un diseño capaz
de administrar los conflictos de circulación entre habitantes y transeúntes (Smets,
2014). El pasaje actual está definido por la «calidad del movimiento de la ciudad actual» (Smets, 2014); es decir, debe promover permeabilidad para el sistema de movilidad como espacio complementario. Afirma así que el pasaje del siglo XXI es un espacio
de movilidad y principal lugar de encuentro. Su proyecto y diseño, o la falta de este,
afectan la calidad de vida en la ciudad. En este sentido debe convertirse en un lugar
emblemático y representar la integridad del viaje a pie.
Los pasajes del siglo XXI –de superfície o subterráneos– deben ser tratados de modo
tal de ir más allá de la simple resolución de conflictos y conexiones entre sistemas de
transporte de naturaleza y jerarquía diferentes y ser diseñados como parte del espacio
público, lugar de encuentro, de civilidad, favoreciendo así el movimiento de peatones y
la urbanidad de la ciudad actual.
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En Santiago, el cruce a nivel en la antigua estación de San Bernardo es el frágil vínculo
entre el poblado del mismo nombre, que creció al alero del ferrocarril y hoy se ha convertido en un centro de comercio y servicios del sur de Santiago, y una vasta periferia
de barrios pobres. Es un «pasaje» que permite el abastecimiento de miles de familias
pobres que pueblan el área sur de Santiago.
La introducción de un tren de cercanía que creará un vínculo significativo entre la
periferia sur y el centro de la ciudad, reduciendo los tiempos y las frecuencias de
viaje, profundizará, sin embargo, la barrera espacial en el espacio local para una
población cuya movilidad cotidiana es predominantemente a pie. Crear un pasaje
de nuevo tipo entre la ciudad desprovista y el centro de servicios en las estaciones
del tren es una pista para contribuir a disminuir la segregación espacial y social que
caracteriza nuestra ciudad.

Introducción
¿Cómo interpretamos la invitación a reflexionar sobre los «passages» de la ciudad contemporánea desde la experiencia urbana cotidiana de nuestra ciudad? ¿Cómo, desde
nuestras fracturas, aportamos a la invención de los pasajes del siglo XXI?
Santiago es una ciudad con mucha segregación socioespacial, con muchos peatones
pero pocas calles adecuadas para la caminata, con muchas autopistas para pocos
usuarios de autos, con muchos buses y poco espacio en las calles, con vías férreas
que la fracturan y pocos trenes que la sirven. Con vastos territorios desprovistos y
con servicios que abandonan las calles para concentrarse en los shopping malls. A
la pregunta sobre cuáles debiesen ser las versiones contemporáneas del «passage»
en Santiago podemos contestar que debiesen ser aquellas que produjeran vínculos
sociales, que redujeran las barreras espaciales que imponen los trenes, corredores de
buses y autopistas, y aprovecharan la intermodalidad para producir espacios públicos gratos de interacciones entre extraños.
La ciudad nació con fracturas sociales y espaciales. Desde su fundación en 1541,
la cuadrícula inscrita en un triángulo formado en dos de sus costados por el curso
de agua del río Mapocho y su bifurcación en La Cañada (hoy Alameda Bernardo
O’Higgins) definió claramente la distinción entre la ciudad oficial y los asentamientos de los indios y el bajo pueblo. Los primeros pasajes fueron los puentes que
franqueaban esos límites, puentes que se construyeron y reconstruyeron al ritmo de
terremotos e inundaciones que azotaron la ciudad a lo largo del tiempo. A mediados
del siglo XIX, con el auge comercial de la capital y la presión por aumentar la renta
urbana, se instaló en nuestra ciudad la figura del «passage» de las ciudades europeas
y con ello se incrementaron los frentes comerciales por medio de las galerías y pasajes que penetraban el interior de la manzana colonial tradicional. Estos pasajes de
fines del XIX y principios del XX configuraron en el triángulo histórico una densa
red de «atajos» y dieron lugar a una nueva modalidad de paseo santiaguino, que
persiste hasta el día de hoy.
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¿De qué tipo son nuestras fracturas
urbanas de hoy?
A principios de este siglo, las cosas no han ido mejor. Mientras Santiago sigue en expansión, la segregación social y espacial se profundiza, y los suburbios acomodados
presionan por conexiones rápidas con los barrios de mayores ingresos y los centros
de servicios de la ciudad tradicional. Las autoridades deciden construir autopistas
urbanas que atraviesan en trincheras abiertas los barrios pobres, lo cual produce
nuevas fracturas espaciales y distancias sociales en el espacio de proximidad de los
territorios vulnerables.
Mientras tanto, en los barrios acomodados se proyectan las vías en subterráneo bajo
parques que valorizan el entorno. Lo mismo ocurre cuando se trata del transporte
público, el cual debe mover grandes cantidades de personas desde las periferias hacia
los centros laborales y de servicios: los esfuerzos se concentran en dotar de accesibilidad a distancia en desmedro de la conectividad y la vitalidad de las calles en el
espacio de proximidad.

El pasaje: una transición social y espacial
A diferencia de otras ciudades en las que la llegada del tren detonó procesos de
urbanización en torno a los ejes del ferrocarril, la irrupción del tren en el valle de
Santiago a mediados del siglo XIX trazó una huella que provocó una barrera a la que
la ciudad da la espalda hasta nuestros días. En San Bernardo, un poblado fundado
por el ejército independentista en 1810 para las viudas de guerra, la estación del tren
fue un motor de la actividad comercial, industrial y de servicios (Forray et al., 2014)
pero al mismo tiempo, un límite entre el poblado al poniente y el campo al oriente.
Tras un siglo y medio de desarrollo urbano, la barrera se mantiene; San Bernardo
es parte integral de la ciudad y la estación, un frágil punto de cruce entre el poblado tradicional, hoy convertido en un activo centro de comercio y servicios, y una
periferia reciente, pobre y desprovista. La estación ha servido hasta hoy como el
«pasaje» que permite el acceso de los más vulnerables al comercio y los servicios, a
las escuelas, a los hospitales y al transporte que los conduce al resto de la ciudad.
Hasta hoy, las bajas frecuencias de los trenes interurbanos permitieron el cruce de
peatones, ciclistas, carretoneros, comerciantes ambulantes a nivel de las vías. La
construcción de un tren de cercanía que aumentará las frecuencias de dos a más
de quince convoyes por hora duplicará las vías y eliminará los cruces en superficie; la conexión entre las poblaciones de vivienda social –al oriente– y el centro
de servicios –al poniente– quedará reducida a un túnel de acceso a los andenes y
una pasarela peatonal elevada. Esta barrera espacial plantea nuevos desafíos a los
usuarios tradicionales del lugar: alturas a salvar con coches de niños y carretones
de mercancías, problemas de inseguridad, de legibilidad, entre otros.
Constituir un «pasaje» en este lugar implica construir el vínculo entre la ciudad
desprovista y el centro local, y, a la vez, una transición desde los barrios del sur
hacia el centro y el resto de la ciudad. Es así como las futuras estaciones pueden
transformarse en «pasajes», lugares significativos de vínculo entre territorios históricamente fragmentados y, al mismo tiempo, abrir su potencial de ser lugares de
servicios en territorios desprovistos.

132

Los terrenos aledaños a las vías, de espaldas a la estación, permanecieron vacantes
por un período prolongando hasta la segunda mitad del siglo pasado, cuando en
torno a las vías se construyeron distintos conjuntos de vivienda social que buscaban los terrenos más baratos de la ciudad. No ajeno a tales dinámicas, el oriente de
las vías en San Bernardo permaneció con actividades agrícolas y suburbanas hasta
mediados de la década de 1990. De ahí en adelante, el sector fue urbanizado por
programas de vivienda social subsidiadas que, al delegar a privados la construcción
de las viviendas, relegó a los más vulnerables a terrenos de bajo costo en los límites
de la ciudad (Rodríguez y Sugranyes, 2005).
Se trata de una urbanización rápida, carente de equipamientos y espacios públicos
de calidad, esto es, conjuntos de vivienda social que entran en deterioro casi inmediatamente después de su inauguración y se transforman en focos de desesperanza
y abandono, tal como indican Márquez (2004) y Ducci (1997). Son conjuntos
dominados por la inseguridad y la carencia de servicios, cuyos habitantes deben
hacer largas caminatas para resolver sus necesidades cotidianas. En ese contexto, el
poblado tradicional de San Bernardo representa el lugar vital de aprovisionamiento
al cual puede accederse por pasos bajo nivel compartidos con vehículos motorizados, o pasarelas peatonales elevadas donde reina la inseguridad, por lo cual la gente
prefiere el cruce informal en superficie.
El cruce peatonal en superficie, que hasta hoy fue posible por las bajas frecuencias
de los trenes, se cerrará por la construcción del servicio de tren expreso, que duplicará las vías y aumentará las frecuencias. Esto permitirá a los habitantes del sur
reducir sus traslados al centro de Santiago de más de una hora a sólo 15 minutos,
ofrecerá confiabilidad en un sistema de transporte público hasta hoy incapaz de
proveerla –los buses poseen frecuencias irregulares y tiempos de viaje variables– y
disminuirá los costos de traslado por la integración tarifaria con buses y Metro
(EFE, 2011). No obstante, a nivel local estos cambios provocarán una barrera aun
mayor a la existente.

La estación de San Bernardo: lugar y vínculo
San Bernardo es un poblado de trama ortogonal que posee una plaza central en
cuyos bordes se encuentran las sedes de gobierno municipal y provincial, la catedral, servicios y comercio. Desde la plaza hacia el sur se despliega una activa área
comercial (calles Eyzaguirre y Covadonga) donde los locales de cadenas nacionales e internacionales y el comercio minorista comparten la calle con quioscos y
vendedores ambulantes. Las dos calles que bordean la Plaza de Armas en sentido
oriente-poniente llegan directamente a la estación de trenes y poseen equipamientos de salud privada. En una de ellas, Arturo Prat, el gobierno municipal proyecta
desarrollar el «eje cívico» de la comuna: una calle peatonal que unirá la Casa de la
Cultura, la Plaza de Armas y la estación de trenes.
Toda la actividad comercial y cívica de este centro es alimentada por una nutrida
red de transporte público de buses urbanos e interurbanos y taxis colectivos –taxis
compartidos con ruta fija sin paradas definidas– que comunican San Bernardo con
el resto de la periferia urbana y suburbana del sur de Santiago.
En contraste, al oriente de la estación no hay comercio ni actividades administrativas, aún existen grandes terrenos vacantes en las manzanas cercanas a la estación donde se localizan algunas industrias, equipamiento deportivo, colegios y el
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Hospital Parroquial de San Bernardo. Continuando hacia el oriente se halla una
serie de conjuntos de vivienda social, donde habita una vasta población de menores
ingresos. Tres días a la semana una feria libre –mercado formal callejero itinerante– ocupa las calles que convergen en la estación. Durante estos días, el sector
tradicionalmente calmo se llena de vida; los pasos a nivel y desnivel de las vías se
transforman en mercados, donde los comerciantes informales ocupan todo espacio
disponible para exponer sus productos. Barandas y rejas son usadas para colgar
ropa y artículos de segunda mano.
Entre ambos sectores se ubica la estación, que a lo largo de 500 metros posee tres
cruces: al norte, uno vehicular bajo nivel que se ubica próximo al hospital pero no
permite el paso de sillas de ruedas; al sur, uno peatonal sobre nivel, altamente inseguro, que incluso posee un altar que recuerda a una persona fallecida en el lugar;
entre ambos, un paso peatonal a nivel. La estación misma es un edificio patrimonial
de finales del siglo XIX, protegido por la legislación chilena pero cerrado en la
actualidad por los efectos del terremoto que afectó al país en 2010.
Las estadísticas indican para el sector un total de 300.000 viajes diarios, entre los
cuales 66.000 son en taxi colectivo, 10.000 en bicicleta y 167.000 a pie –de los
cuales 130.000 provienen de los barrios de vivienda social–.

Cuatro pasajes para vincular la ciudad al
oriente y poniente de la vía férrea
La Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago destinó una de
sus aulas de titulación a la participación en la iniciativa «Passages»; tomó como
problema las barreras espaciales que producen las infraestructuras de transporte, y
como caso la estación San Bernardo. Presentamos a continuación los trabajos realizados por cuatro alumnos en el marco de sus proyectos de titulación.
El concepto de «pasaje» en este caso se planteaba en distintos registros: como vínculo social, como espacio de transición entre el espacio local y la metrópolis, como
acceso a los servicios que ofrece la ciudad en el espacio local.
El espacio de la estación se nos presentaba como un umbral de transición en esos
tres registros.
Por una parte, la nueva estación de trenes debería ser capaz de acoger más de
30.000 personas diariamente y de ser la interfaz entre el espacio de la vida cotidiana y el desplazamiento metropolitano; por otra parte, el sitio ofrecía la posibilidad
de pasar de ser «espalda urbana» a crear una centralidad, un espacio público donde
convergiesen transeúntes de diversos orígenes y destinos y, al mismo tiempo, ofrecer
un lugar para el paseo y la recreación de los vecinos de ambos lados de las vías.
Finalmente, y de primera importancia, allí habría que garantizar el paso cotidiano
entre la ciudad desprovista al oriente y los servicios al poniente de las vías.
Si consideramos que la modernización del tren impedirá el cruce a nivel –el más
utilizado porque implica menos esfuerzo físico y mayor seguridad para peatones y
ciclistas, carretones, personas con movilidad limitada, madres con niños y abuelos–,
los trabajos que se presentan a continuación debieron fundar sus decisiones sobre
una primera elección: hacer el paso por encima o por debajo de las vías.
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Pasaje: espacio público para el encuentro social
Magdalena Espinosa

Por medio de una plaza hundida con servicios recreacionales hoy inexistentes en el sector,
un espacio público en el que convergen tanto usuarios y trabajadores de los servicios del
área céntrica como vecinos de las poblaciones periféricas, este proyecto entiende el pasaje
como motor de vínculo social. La plaza de la estación es el punto de contacto entre ambos
mundos, un eslabón entre el eje cívico de la comuna y su prolongación que penetra en las
poblaciones de vivienda social ofreciendo una ruta segura que convoca a viajeros, jóvenes y
paseantes y a quienes cruzan a pie hacia los servicios del centro comunal.
La calle desprovista de comercio resulta, por lo general, flanqueada por muros ciegos en
las esquinas de las poblaciones de vivienda social. Se recuperar incorporando arborización,
mejorando veredas y permitiendo el paso seguro de los ciclistas. En puntos clave se propicia
la apertura de locales comerciales e incorpora nuevos paraderos de buses y taxis colectivos
que generen un ritmo de puntos seguros a lo largo del eje.
La plaza de la estación, punto central de este eje, aprovecha la pendiente natural del terreno,
proponiendo dos niveles inferiores sin modificar el nivel de las vías del tren. El nivel superior acoge el intercambio modal, que conecta paradas de buses y taxis colectivos y permite
el acceso a los andenes ferroviarios. El segundo nivel inferior propone en el extremo sur
un skatepark –según las autoridades municipales no existen espacios para los jóvenes en
la comuna–, locales de comida, salas de cine y teatro. Sobre ambos niveles se despliega el
viaducto, que genera un área cubierta de acceso a la estación de trenes.

El pasaje del comercio popular
María Ignacia Larraín

Considerando la intensidad del comercio establecido del área central junto con el comercio de ferias de los barrios periféricos de la comuna, además de los flujos que el tren de
cercanía inyectará en la zona, el proyecto busca dar lugar a la relación comercio-viaje.
Trabaja para ello los intercambios modales entre el tren, los buses, los taxis colectivos y las
bicicletas, y ordena en torno a ellos la actividad comercial informal. El pasaje del comercio
popular cruza por encima de las vías y se abre a la experiencia del paisaje de los cerros, la
cordillera y el tren, al tiempo que da legibilidad a las relaciones entre ambos lados y los
accesos a la estación.
Así, para reducir la altura del cruce –ocho metros sobre las vías– se modifica la topografía creando un zócalo que rodea el espacio de la estación y conformando de ese modo un
parque lineal en distintos niveles, con escaleras y rampas de acceso universal. El zócalo
contiene, además, en lugares clave –frente al hospital y en el entorno de la antigua estación–
nuevos espacios comerciales, baños públicos y guarderías de bicicletas. En su borde oriental
posee bodegas para los feriantes, veredas más anchas y equipamiento ligero para acoger el
comercio informal de la feria libre.
La nueva estación se apoya en el zócalo mediante dos edificios «jaula», transparentes y permeables, en cuyo interior se localizan las boleterías y las rampas que conducen a la pasarela
sobre las vías. Esta pasarela posee los torniquetes de acceso y permite el descenso a los
andenes del tren mediante escaleras. La estación Monumento Nacional sirve como lugar de
espera de los trenes de larga distancia.
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Pasaje para un camino seguro a la escuela
Daniella Ahumada

Nueve mil quinientos escolares cruzan diariamente la línea del tren para ir al colegio. Casi la mitad de ellos lo hace a pie, solos o acompañados, por rutas inseguras.
El camino seguro a la escuela propone un pasaje compuesto en dos escalas: una ruta
en zona 30, que conecta los recintos escolares y recoge los recorridos de los menores
hacia o desde ellos y una plazoleta bajo las líneas del tren que acoge dos equipamientos para niños y adultos mayores.
La ruta escolar 30 reconoce las calles por donde circulan los escolares y propone
el acondicionamiento del acceso a cada colegio mediante el diseño de un espacio
seguro para el ingreso y la salida de los niños: vallas de protección contra el tráfico
vehicular, nivelación de las calzadas con las aceras e incorporación de mobiliarios
y arborizaciones para la espera de los menores y adultos acompañantes. La ruta
escolar converge en la estación San Bernardo, donde cruza las vías mediante la
plazoleta hundida.
Esta plazoleta forma parte de un sistema independiente del sector de la estación y aleja
a los menores de las personas que realizan intercambios entre los medios de transporte
público. Hacia el sur, la antigua estación es reacondicionada y unida a un nuevo pabellón
de acceso por el oriente mediante un paso subterráneo que posee escaleras de acceso a los
andenes del tren. Toda la intermodalidad se concentra en este punto. Hacia el norte, el
paso inferior es de uso exclusivo de niños y peatones, y es vigilado por los usuarios de los
equipamientos de borde –mediateca y centro comunitario, respectivamente–.

Una transición entre el centro y el hospital
Luis Pizarro

El proyecto pone el foco en la presencia del Hospital Parroquial de San Bernardo
en el extremo norte del sitio de la estación. El cruce de las vías para acceder a este
se da hoy por una angosta vereda del paso bajo nivel donde no pueden transitar
personas con movilidad reducida. La intensa actividad del hospital y su restringida
capacidad generan en su entorno actividades conexas, tales como comercio callejero, farmacias y servicios de salud, mediadas por un espacio público deteriorado y
congestionado por el tráfico de taxis colectivos que conducen a los pacientes.
Mediante el desnivel del suelo, el proyecto otorga un nuevo frente urbano al hospital y un espacio de recreación para los habitantes de San Bernardo. El nuevo frente
es un parque que mediante geometrías triangulares resuelve el acceso universal a
la estación de trenes y permite el paso bajo las vías. En el nivel inferior, la estructura en viaducto del tren es utilizada para albergar locales comerciales de venta de
comida. Esto permite mejorar la calidad de las esperas de la estación y del hospital,
que en la actualidad no encuentran lugar en el nivel de calle. Hacia el sur, el parque
hundido limita con la nueva estación de trenes, la cual posee en el subsuelo un corredor para facilitar y controlar el acceso a los andenes y el intercambio modal. La
estación histórica se reabre como lugar de espera de los trenes de larga distancia,
con servicios de baja frecuencia en el día.
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Para concluir
En una ciudad de fracturas espaciales, temporales y sociales, una clave para abordar
el sentido contemporáneo del «pasaje» es la vida cotidiana y sus rutinas espaciales
–topografía– y temporales –cronología– (Giannini, 1987). Allí, los pasajes son todos los
puntos de cambio, umbrales y transiciones entre la casa y el mundo.
Si nos situamos en la vida cotidiana de quienes habitan los territorios vulnerables de
nuestras ciudades, en barrios periféricos monofuncionales, alejados de los centros de
actividades y servicios, esa rutina cotidiana entre la casa y el «mundo» está plagada de
obstáculos. Uno de ellos son las distancias que separan, a tres o cuatro horas diarias de
caminata y de transporte público, la casa, el trabajo, los estudios, etcétera. Son las fronteras invisibles de la inseguridad, que asalta los recorridos diarios para ir a la escuela,
a hacer las compras o acompañar un familiar al doctor, atravesando calles amenazadas
por los propios vecinos, despojadas de la convivencia pública. Las barreras físicas que
imponen los muros y rejas de barrios cerrados o las infraestructuras de transporte:
autopistas, vías férreas y corredores de transporte público –canales de acceso de la periferia a los centros, que podrían ser entendidos como pasajes privilegiados de la rutina
cotidiana– son, sin embargo, barreras que debilitan las calles y los vínculos locales.
El proyecto «Passages» nos invitó a pensar en la mínima intervención que lo cambia
todo. Sin embargo, la herencia de las infraestructuras pesadas y el urbanismo funcionalista son de talla. Si queremos proyectarnos a futuro necesitamos un cambio de paradigma, es decir, pasar de la separación de velocidades, la especialización de los espacios
del movimiento y de las instituciones encargadas de su producción y administración,
hacia la integración modal que asegure el bienestar de puerta a puerta y garantice las
transiciones entre uno y otro medio de desplazamiento en un espacio público de calidad, donde los factores críticos no sean la velocidad sino la confiabilidad, la seguridad
y el confort. Mientras tanto, frente a las barreras pesadas ya existentes la intervención
no siempre puede ser mínima sino de cirugía mayor.
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El fin próximo de un ciclo histórico de energía barata, con los efectos ambientales que
su uso ha implicado para el medio natural, para la vida en el planeta, ha permitido
revisar un urbanismo que hacía descansar en el vehículo motorizado la resolución
del transporte que las relaciones humanas demandan, hasta el punto de que durante
muchas décadas nuestras ciudades se han planeado desde el diseño del espacio que la
circulación de ese tipo de vehículo exigía.
Durante mucho tiempo la ciudad se planificó atendiendo al diseño de una malla viaria
que hiciera más eficaz el trasporte en vehículos motorizados, sobre todo en los de uso
privado. Las calles perdieron en ese proceso muchas de las características exigibles a
su diseño desde la perspectiva de la ordenación urbana y de los requerimientos de los
tipos edificatorios que la tecnología y las demandas sociales iban consolidando; así
como las del paseo, las de las visuales que este pide y propicia; o simplemente las de
ubicación en su subsuelo de la enorme cantidad de instalaciones que los modernos
servicios urbanísticos han ido acumulando en él. Hasta la principal de las funciones
que se esperan de la calle, la de que como espacio público fuera el lugar de encuentro
y relación de los ciudadanos, quedó impedida por las molestias e incluso peligros que
produce la acumulación de vehículos sobre ellas.
A lo largo de ese proceso, los ingenieros del tránsito fueron imponiendo unos criterios
de diseño basados en la estabilidad del vehículo circulando a una velocidad cada vez
mayor –en la teoría, no en la práctica–. ¿Qué tiene eso que ver con los requerimientos
exigibles a las calles de una ciudad? Prometiendo acabar con los crecientes atascos de
tráfico, han sido cada vez más exigentes en sus propuestas, sin ser conscientes de que,
paradójicamente, eso iba incrementando los problemas que pretendían resolver.
El hartazgo sobre la destrucción de la ciudad, asociado a una creciente conciencia ecológica que ha destacado los nocivos efectos ambientales del automóvil, ha acabado por
coartar el poder omnívoro de esa ingeniería. La consolidación del nuevo concepto de
«movilidad sostenible» ha permitido mostrar que una cosa es transporte motorizado
y otra resolución de las necesidades de desplazamiento de las personas; que el énfasis
puesto en la construcción del espacio del automóvil había marginado otras formas de
movilidad mucho menos agresivas, como el caminar o el ir en bicicleta.
Comenzó así, hace pocas décadas, un proceso de revisión de los criterios aplicados
al diseño del espacio calle. Al recuperar ese espacio como lugar de convivencia entre
distintos tipos de movilidad, con prioridad para los menos molestos para la ciudadanía, el coche fue perdiendo protagonismo e inclusive pasó a ser visto como el enemigo
de esa recuperación de la calle. Las estrategias de recuperación de la calle para el paseo
o el desplazamiento en medios no motorizados han pasado por dos medidas: mejorar
los sistemas de transporte colectivo y restringir el uso de vehículos privados en las
áreas centrales o más densas de las ciudades. Los países que se han limitado a construir
ciclovías o a mejorar el transporte público, sin afectar al espacio del automóvil, están
viendo las nefastas consecuencias de sus parciales enfoques.
Los parámetros con que se diseñó ese espacio del automóvil (radio de las curvas, ancho
de los carriles de circulación, arcenes de protección, valores máximos para las rampas y
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pendientes longitudinales, con parámetros de acuerdo entre ellas fijados en función de
una distancia teórica de visibilidad imposible de cumplir en la circulación urbana) han
ido incrementando sus valores en el tiempo por razones aducidas de seguridad, ante
el aumento de la siniestralidad que había traído aparejada la combinación de mayores
intensidades de tránsito con mayor potencia de los vehículos.
En realidad, como se verá más adelante, esa mayor exigencia ha implicado un espacio
que propicia una mayor velocidad de circulación, con incremento del número de accidentes, aunque haya tratado de paliarse con restricciones de velocidad, radares y multas, o con la introducción de barreras laterales para impedir intrusiones no deseadas en
la vía, cosa que por desgracia no se limita a las autopistas sino que es más frecuente de
lo deseable en el espacio urbano.
No se pretende entrar en la crítica a los efectos de ese incremento de los parámetros de
diseño en las carreteras, aun cuando poco han tenido en cuenta que propiciaban una
mayor velocidad. Lo que se pretende mostrar es lo equivocado de esa concepción en el
medio urbano, cuya aplicación ciega en el diseño de las calles sólo ha traído aparejada
la destrucción de estas.
En la nueva concepción de la movilidad, muchas ciudades, en aras de mantener el orden y la disciplina de la circulación, han optado por disminuir el ancho de los carriles
de circulación. Ese estrechamiento puede tener como consecuencia un incremento de
la capacidad de una vía, porque donde había tres carriles ahora hay cuatro, y puede
permitir ensanchar el espacio de los peatones o construir una ciclovía, como han hecho
tantas ciudades europeas.
En cualquier caso, el estrechamiento significa más densidad vehicular, pero sobre todo
menor velocidad de circulación. Como se observa en la figura, un carril admite la
misma intensidad de vehículos para dos velocidades diferentes (es decir, con dos densidades horarias de ocupación); entonces ¿por qué siempre se ha diseñado el espacio del
automóvil para la mayor velocidad?
El estrechamiento de los carriles se ha convertido, hoy en día, en una de las herramientas más poderosas de pacificación de la circulación, con consecuencias importantes en
la reducción del número de accidentes, porque no sólo termina con los adelantamientos indisciplinados sino que ha incrementado la capacidad de reacción del conductor,
cuya visión periférica aumenta enormemente con la reducción de velocidad, como se
muestra en la figura adjunta. Incluso disminuye los accidentes de motocicletas, que no
pueden ultrapasar por los espacios entre coches.
Ese mismo argumento es válido para suprimir los arcenes de parada en las vías de acceso a las ciudades, e incluso en otras en las que se pretenda reducir la velocidad de circulación, así como para estrechar el ancho de los estacionamientos en línea en la calle o
suprimir los que se realizan en batería afectando la fluidez en carriles de circulación.
En suma, el diseño del espacio del automóvil, y en general de los vehículos motorizados, en la ciudad responde a criterios muy distintos que los formulados normativamente para las carreteras. El espacio del coche es sólo una parte del espacio calle, y su
proyecto se ha de adecuar a ese hecho.
La calle se repite una vez más, es el espacio público por excelencia de la ciudad; por
tanto, sería ilusorio pretender resumir en unas pocas líneas la cantidad de elementos
usables para su composición formal. No obstante, se preconiza un diseño de la calle
utilizando pocos elementos de organización, no sólo porque la simplicidad de las soluciones sea ya un valor en sí misma, que posibilita el desarrollo de funciones múltiples,

146

Dos velocidades para una misma capacidad.

Consecuencias de un ancho excesivo de carril.

La lógica de los corredores BRT.

Funciones de la calle como espacio público.

147

incluso de nuevas no pensables en el tiempo de su concepción, sino también porque de
esa forma no se hipoteca la transformación de ese espacio por otros en el futuro, si así
fuera necesario.
Los espacios públicos, las calles y las plazas, tienen una organización que los hace
diferentes, con efectos diversos sobre su utilización, porque son comprendidos de una
determinada manera por sus usuarios, dependiendo de su tratamiento superficial y de
la organización de sus elementos compositivos. No puede ser, por tanto, que esta organización sea, a veces, producto de un ejercicio banal en el que tan sólo se ha tratado
de cómo se coloca un número determinado de servicios en el subsuelo, o de carriles de
circulación en su superficie.
El acierto en su diseño depende, principalmente, de la correspondencia entre las funciones que se tiene que alcanzar y la disposición de espacios para recibirlas. Por lo tanto,
pensar el espacio calle quiere decir, en primer lugar, tener claras las funciones a atender,
la intensidad de su presencia, los requisitos de espacio que eso supone y la compatibilidad dentro del mismo espacio de esas funciones con la intensidad con que se prevén.
Se puede concluir que el proyecto de una calle se convierte, de esta forma, en el proyecto de un determinado lugar, insertado en una determinada trama urbana en correspondencia con un tipo de edificación, y al servicio de las funciones que se determinen como
predominantes, si es el caso; o, en el extremo opuesto, garantizando una coexistencia
pacífica de todas las funciones sin que ninguna de ellas pueda entender el espacio como
propio. Es, a la vez, un proyecto de alteración parcial de una red viaria, o de las diversas redes de servicios de la ciudad, y no debe, por tanto abstraerse de sus repercusiones
sobre espacios que no son objeto del proyecto o intervención concreta.
No hay que olvidar que la riqueza del espacio público proviene de la diversidad de sus
actividades, de la capacidad de adaptación a la mutación de estas actividades a lo largo
del tiempo, y, al mismo tiempo, su carácter público tiene mucho que ver con su continuidad a lo largo de toda la ciudad.
Parece que esos argumentos se están olvidando en muchos lugares a la hora de construir el espacio de transporte público. La carestía de implantación de medios de transporte con infraestructuras de raíles ha llevado a muchas ciudades a optar por carriles
reservados para autobuses, con análogas soluciones de exclusividad de pista o carril
reservado a las adoptadas en su día para el automóvil.
El problema surgió en ciudades latinoamericanas y asiáticas donde la proliferación
de concesiones de líneas de autobús, y la indisciplina generalizada de recorridos y
paradas, llevó a culpar al autobús de los embotellamientos y del incremento de emisiones al medio.
Algunas empresas de producción de autobuses idearon entonces un sistema de exclusividad que denominaron BRT (Bus Rapid Transit), ensayado por primera vez en
Bogotá sobre alguna experiencia anterior como la de Curitiba. El modelo de representación para la comercialización del sistema que produjeron aquellas empresas
productoras de buses se asemejaba mucho al de corredores de infraestructura fija,
siendo algo más barato.
Con ese tipo de soluciones muchas ciudades han adaptado calles y avenidas para dar
fluidez al autobús (al que denominan a menudo metro de superficie). A veces con buenas soluciones de carril pintado en el suelo (como México) y otras con carril exclusivo,
ganado en general al coche (como Cali).
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Ambas ciudades han mostrado que es posible construir BRT mejorando las condiciones ambientales de las calles, sobre todo porque han entendido que reservar ese
carril tenía que ser coincidente con limitar el espacio y la velocidad del automóvil,
aprovechando además sus semáforos para hace coincidir sus ciclos de paradas con
los de paso de los buses por las estaciones.
La experiencia del metro bus de Buenos Aires ha extraído aun mayores ventajas del
sistema. Ya que se plantea un corredor exclusivo, ¿por qué no permitir el paso por
él de autobuses de otras líneas? La dificultad que significa la apertura de las puertas
a la derecha de los vehículos convencionales se ha soslayado haciendo que por los
carriles reservados, teniendo en cuenta que están protegidos, se circule a contracorriente de los automóviles.
Todas las anteriores son experiencias exitosas desde el punto de vista de la movilidad y de la regeneración del espacio público, pero no todas las realizadas en esos
países han seguido la misma filosofía. Algunas alcaldías, incapaces de poner límites
a la circulación de vehículos privados, siguen confundiendo movilidad y velocidad, y, por ello, se han lanzado a la construcción de artefactos elevados, con carril
exclusivo de bus, cuyas realizaciones están destruyendo el espacio calle con tanta
o más agresividad que lo hiciera el automóvil. El trust de empresas constructoras,
amantes de los beneficios que dejan las macroobras, anima tales empresas con engañosa publicidad y repartiendo, de paso, generosas «propinas».
Las consecuencias más graves de la implantación de esas líneas elevadas en viaducto están en las dificultades añadidas que se producen en el diseño de las estaciones,
también elevadas y con riesgo de dificultar el acceso de los ciudadanos al sistema.
Se defiende este tipo de estaciones con la idea de que se accederá a ellas por pasos
elevados sobre el espacio del automóvil, no entorpeciendo por tanto su circulación. Si hay espacio, como en las autopistas de entrada a Bogotá, sólo significará
mayores tiempos de acceso; si no, como se ha hecho en las estaciones del metro de
Bangkok o Kuala Lumpur, donde se entra por shoppings aledaños a la calle o se
destroza el espacio público existente bajo las estaciones.
Este es el riesgo de confundir la búsqueda de una expresión más sostenible de la
ciudad con la construcción de infraestructuras nuevas de transporte sin ningún
cuidado con el espacio público que se construye.
Las tres premisas para obtener una expresión más sostenible, ambiental y socialmente, de la movilidad son las mejoras del transporte público, las mejoras en
el espacio urbano calle y las restricciones al vehículo privado. Partiendo de una
situación de muy bajos niveles de las tres componentes, se comprueba que por muy
alta que sea la inversión en nuevas infraestructuras de transporte público, poco se
avanzará hacia la situación ideal sin mejorar el espacio público y restringir el uso
del vehículo privado dentro de la ciudad.
A pesar de la obviedad de lo expresado y de que muchas ciudades, en general europeas, han optado por entender que sólo son eficaces las políticas que combinan las
tres premisas, hay países que, atemorizadas las autoridades por el prestigio social
del automóvil, creen que movilidad sostenible consiste en combinar una nueva
oferta de transporte público con mejoras en las de transporte privado para resolver
los atascos de su circulación.
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La avenida Diagonal de Barcelona como ejemplo de convivencia de modos.

Paso del metro de Medellín por el Centro.
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Las estaciones construidas en la parte interior de grandes vías destinadas a coches
y a las que se accede por pasarelas constituyen una solución que castiga el acceso
al transporte colectivo, provocando innecesarias subidas y bajadas de los usuarios. Pueden admitirse en casos excepcionales de autopista de acceso a las grandes
ciudades, pero no pueden ser la norma en la ciudad. Los conflictos con usuarios,
hartos de recorridos absurdos o de accidentes al cruzar el espacio del coche, sin regulación de parada, han sido múltiples en ciudades como Bogotá o Río de Janeiro y
han obligado finalmente a las autoridades a establecer accesos a nivel, con control
semafórico del cruce, que puede fácilmente combinarse con los tiempos de parada.
Lo que no puede ser de recibo es que la construcción de nuevas infraestructuras de
transporte colectivo se realice a costa del espacio del peatón, del espacio público de
la ciudad. El metro de Medellín ha sido una gran opción, dentro de la excelente política de transporte público que realiza la Municipalidad, pero ¿era necesario destrozar las plazas centrales? ¿No podía haberse soterrado, por lo menos en lugares así?
Tomo prestada una imagen de Gabriel Dupuy que expone que cuanto más se
atiende al espacio de la motorización, más se desatiende al de los no motorizados,
no sólo por detracción de recursos aplicados a la mejora del espacio público, sino
como expresión de un desprecio por sus necesidades.

Figura 13. Conflictos sobre dificultades de acceso a estaciones en Bogotá y Río de Janeiro.
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En la última década, los sistemas de buses segregados se han vuelto muy populares y
constituyen una alternativa de solución a los problemas de transporte público de cualquier ciudad. Muchas veces, estas soluciones se plantean sin importar el nivel de demanda, que podría ser baja, por lo cual el sistema estaría sobredimensionado; otras veces,
se plantean como un sistema que puede competir con el metro para demandas altas que
están por encima de los 45.000 pasajeros por hora y sentido. El problema es que esto
último genera «trenes» de buses que, por estar uno muy cerca del otro, incrementan la
probabilidad de un choque por alcance, tal como está ocurriendo en Transmilenio.
Otro problema muy común en la implementación de los BRT es el escaso cuidado que
se pone en la accesibilidad de los peatones: en muchos casos, el ancho de un sardinel
se utiliza como refugio para aquellos que no terminaron de cruzar una avenida, con lo
cual se quedan en una zona insegura entre el tráfico privado y los buses del BRT. También se ha perdido la oportunidad de mejorar significativamente la calidad del espacio
público, ensanchar las aceras, colocar refugios para que los peatones crucen en etapas,
etcétera, problema que es más notorio en las zonas más pobres de la ciudad.
Adicionalmente, se ofrece el sistema como si se tratara de un producto industrial, por lo que
debe ser implementado de manera similar al que ya se ha construido anteriormente, lo que,
en muchos casos, causa una intrusión visual muy fuerte cuando pasa por zonas centrales de
la ciudad o por calles que no tienen una sección vial adecuada para la implementación de
las estaciones, tal como ha ocurrido en el centro de Lima o en el distrito de Barranco.
El presente artículo reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos de la implementación de los BRT: muestra algunos casos que pueden ser considerados buenas prácticas y otros cuyos diseños son cuestionables. La intención es que quienes toman las
decisiones políticas sepan que los BRT pueden ser muy buenos en algunos casos, pero
malos o muy malos en otros y, por lo tanto, no se debe «comprar» como si se tratase
de un producto industrial que hay que adquirir y colocar, sino que es importante tener
en cuenta si el territorio por donde pasará es adecuado para su funcionamiento y cómo
se adaptará a las zonas sensibles de la ciudad sin crear intrusión visual o el efecto barrera que resta la permeabilidad de los peatones de un lado al otro del sistema.

La congestión y las estrategias utilizadas
para su reducción
En Lima, así como en la mayoría de las ciudades de Perú, la congestión y los accidentes
de tránsito son considerados por la población los principales problemas de la ciudad.
Las autoridades municipales consideran que, para resolver estos problemas, es necesario construir más infraestructura para autos: ampliación de carriles, construcción de
pasos a desnivel, intercambios viales, estacionamientos, etcétera. En el caso de Lima,
podemos mencionar el paso a desnivel del Derby, la vía expresa de Javier Prado, la remodelación de la nueva avenida Canadá, el paso a desnivel de la avenida Perú sobre la
avenida Universitaria, el intercambio vial de Habich, el paso a desnivel por la avenida
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Corredor de transporte público de la avenida Brasil, Lima (J. Dextre).

(Izq. y der.) Peatones se las ingenian para evitar la segregación del corredor (J. Dextre).

Sobreoferta de transporte público genera la guerra del centavo (J. Dextre).

Estación de transferencia Naranjal (J. Dextre).
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Primavera y, recientemente, la ampliación de un carril por sentido en la Costa Verde
y el paso a desnivel de la avenida Arequipa con la avenida 28 de Julio. Esta estrategia
ligada al incremento de la oferta vial es una «invitación» a los ciudadanos para que
adquieran un auto y se incorporen a la motorización, especialmente si el transporte público baja su velocidad comercial debido a la congestión y se hace menos competitivo.
Algunas autoridades municipales reconocen la eficiencia del transporte público en
comparación con el uso del auto particular. Esta eficiencia se debe a un mayor aprovechamiento del espacio público, menor contaminación por pasajero kilómetro y un
menor índice de accidentes de tránsito. Es evidente que no es lo mismo que circule un
automóvil con 1,5 pasajeros en promedio, que un bus articulado con 180 pasajeros.
En el caso de Lima, esta estrategia se ha venido impulsando con la construcción del
Metropolitano (Bus Rapid Transit, BRT), las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, así como
los corredores complementarios.
Al mismo tiempo, sin embargo, se ha construido infraestructura para automóviles y
hay dos proyectos de vías expresas que se ejecutarían en el mediano plazo. Apostar
por mejorar el transporte público e incrementar en simultáneo la infraestructura para
los automóviles es contradictorio, puesto que al hacer más atractivo el automóvil
particular –debido al incremento de la oferta vial– el transporte público se hace menos
competitivo y pierde usuarios. De lo anterior se desprende la necesidad de utilizar un
incentivo positivo y uno negativo (la zanahoria y el garrote). La zanahoria consiste en
mejorar el espacio público, promover la caminata, la bicicleta y el transporte público;
el garrote es ponerle restricciones al uso del automóvil particular (bajar velocidades,
restringir el aparcamiento de larga duración, no permitir el ingreso a zonas sensibles de
la ciudad, etcétera).

Facilidades para el transporte público en Lima
Las facilidades para el transporte público se iniciaron en los 70 con la remodelación de dos avenidas importantes de Lima, la avenida Brasil y la avenida Tomás
Marsano. En estas dos avenidas se dejaron los carriles centrales para el uso exclusivo del transporte público, dos por sentido, mientras que los carriles laterales fueron
destinados para el transporte privado. Las facilidades implementadas sólo consideraban un espacio exclusivo para el transporte público a lo largo de toda la avenida
(fuera de esta el espacio era compartido con los vehículos privados); sin embargo,
no se reestructuraron las empresas que prestaban el servicio, las rutas ni el tipo
de vehículo que podía prestar el servicio. Con respecto al espacio público, fueron
cerrados varios cruces para darle un tratamiento de corredor con pocas interferencias transversales, lo cual incrementó la segregación y, por tanto, la dificultad de los
peatones para pasar de un extremo al otro del corredor
En 1975 se realizó un nuevo esfuerzo con el uso exclusivo de los carriles centrales de la Vía Expresa del Paseo de la República por parte de la empresa ENATRU
(Empresa Nacional de Transporte Urbano), anterior al sistema implementado en
Curitiba, por lo cual es considerado el primer sistema TMRB (Transporte Masivo
Rápido de Buses) en América Latina. Sin embargo, se trataba de un sistema incompleto, con exclusividad de la vía en una parte de su recorrido, mientras que en el
resto tenía que compartir la calzada con el transporte particular. En este sistema,
también se adquirieron buses articulados conocidos como Ikarus, lo cual sí constituyó una novedad para la época.
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Estación convencional subdimensionada (Fuente: ForosPeru.net).

Paseo de Héroes Navales, debajo está la Estación Central (J. Dextre).
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Este sistema dejó de funcionar a inicios de la década de 1990, cuando el gobierno de
turno decidió liberalizar el transporte, lo cual incentivó el crecimiento acelerado del
número de unidades de transporte público. Estas pasaron de 6.000 unidades en 1992
a 47.000 a finales de 1995 (Cervero, 1998), lo que dio origen a la «guerra del centavo», fenómeno que ya se había producido en Bogotá en los 80 y que dio origen a un
documental del mismo nombre, realizado por el cineasta Ciro Durán en 1989.
Un nuevo sistema de buses se comienza a concebir en el último mandato del alcalde
Alberto Andrade (2000-2003), llamado Lima Bus, que posteriormente se denominó Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad –COSAC
1–, actualmente conocido como El Metropolitano. Este sistema de BRT tuvo en
consideración la construcción de infraestructura –carriles exclusivos, estaciones de
transferencia y estaciones convencionales–, un nuevo sistema de rutas –servicios
troncales y rutas alimentadoras–, así como un nuevo sistema de gestión: nuevo
sistema operacional, un sistema centralizado de recaudo, un sistema de control y
nuevos vehículos. Los buses de alta capacidad son articulados y operan en corredores segregados a lo largo de una vía troncal, mientras que en sus extremos (norte y
sur) operan buses de menor tamaño, que cumplen una función de alimentación del
sistema troncal.
Los BRT, en el caso particular del Metropolitano de Lima, tienen una serie de ventajas.
Una de ellas es el bajo costo de su implementación si se lo compara con un metro. El
Metropolitano costó 300 millones de dólares, el doble de lo que inicialmente se había
presupuestado; sin embargo, esto permitió que la Estación Central, en el centro de la
ciudad, sea subterránea y no a nivel. Esto ha permitido mantener el espacio público,
lo que constituye un enorme beneficio para la ciudad. La línea 2 del Metro de Lima,
en plena construcción, tendrá un costo de 6.620 millones de dólares, incluyendo el
material rodante. El Metropolitano tiene aproximadamente 700.000 pasajeros al día,
mientras que la línea 1 del Metro tiene aproximadamente 300.000 pasajeros.
El sistema es accesible para las personas con discapacidad. En el servicio troncal,
la plataforma del andén está a la misma altura que la plataforma del bus, mientras
que los buses alimentadores tienen el sistema para subir sillas de ruedas. Es importante resaltar que la accesibilidad real está muy restringida en las horas punta
debido a la gran cantidad de usuarios que quieren ingresar a los buses.
Al ser un servicio público regulado se ha eliminado la «guerra del centavo»; por
lo tanto, es un sistema mucho más seguro que el transporte público tradicional, el
cual está involucrado en 18 por ciento de los accidentes de tránsito en Lima (Defensoría del Pueblo, 2008). En el Metropolitano han ocurrido tres muertes en 2013
luego de haber transportado a 167 millones de pasajeros (Protransporte, 2014).
Si bien es cierto que un sistema de BRT puede ser una excelente alternativa para
mejorar la movilidad en una ciudad, también es importante tener en consideración
que siempre hay que tomar en cuenta factores locales y, por tanto, se debe evitar
implementarlos tal como se han concebido para otras ciudades con patrones de
demanda diferentes, zonas urbanas sensibles, etcétera.
En el caso del Metropolitano, se puede resaltar algunos problemas que han podido
ser corregidos con mejoras en la infraestructura y otros que ya no tienen solución,
entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
Algunas estaciones convencionales fueron diseñadas para una demanda mucho
menor que la real, por lo que se presentan grandes problemas para ingresar y salir
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Cono norte, donde el paso del Metropolitano no ha producido regeneración urbana (J. Dextre).

El Metropolitano en el centro de Lima, avenida Emancipación (J. Dextre).
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de las estaciones. No obstante, se implementaron ampliaciones que han reducido
considerablemente este problema.
El proyecto se concentró únicamente en la infraestructura para que funcione el
BRT, desaprovechando la gran oportunidad que se tenía para mejorar significativamente el espacio público y reducir el espacio para los vehículos privados. Por
ejemplo, en el caso de la Estación Central, donde los buses pasan soterrados, se
dejaron cuatro carriles por sentido, mientras que en la parte norte de la ciudad el
Metropolitano pasa por zonas donde hay venta ambulatoria y basura
En la vía Expresa del Paseo de la República, en la avenida Alfonso Ugarte y en la
avenida Túpac Amaru, por donde pasa el sistema troncal, se tenía una sección vial
suficiente para reservar dos carriles por sentido para el BRT; sin embargo, por el
centro de la ciudad la avenida Emancipación no contaba con el espacio suficiente
para reservar un carril por sentido y, adicionalmente, un espacio para las estaciones. Es por ello que su implementación ha creado un efecto intrusivo en el Centro
Histórico de Lima. En el caso de Barranco, para la implementación del Metropolitano se talaron árboles, se diseñaron desvíos de tráfico y se cerraron pasos
vehiculares y peatonales, con lo que se generó un efecto barrera que dio origen a
la creación de un colectivo vecinal denominado Salvemos Barranco, que organizó
reuniones de vecinos y presentó propuestas alternativas a la Municipalidad. Su protesta llegó hasta el Banco Mundial, entidad que financiaba el proyecto, pero pese a
todo este se implementó tal como había sido concebido inicialmente. De estos dos
ejemplos se puede extraer como lección la necesidad de pensar con cuidado cuál es
la mejor manera de que un sistema BRT se integre en zonas sensibles de la ciudad,
tal como se ha tenido en consideración en el centro de Bogotá, donde el BRT ingresa a una zona donde debe transitar a baja velocidad y donde la calidad del espacio
público se ha diseñado pensando en el peatón más que en el transporte público, el
cual ingresa en calidad de «invitado» y no de dueño.
Con respecto a la seguridad vial, casi siempre se piensa en la seguridad de los
pasajeros que circulan en el bus; por lo tanto, se llegó a realizar una auditoría de
seguridad vial donde se detectaron problemas de diseño. Sin embargo, por haber
sido un estudio llevado a cabo después de haber construido la infraestructura
–cuando lo recomendable era hacer una auditoría de seguridad vial para corregir el
proyecto en planos– no se pudo resolver los problemas de los más vulnerables: los
peatones. En muchas partes del corredor se tiene sólo el ancho de un sardinel como
espacio de refugio para que los peatones que no llegaron a cruzar toda la avenida
con el verde del semáforo esperen hasta que nuevamente indique verde para pasar.
Este problema se incrementa en aquellas intersecciones donde el peatón entra en
conflicto con los vehículos que giran a la izquierda o a la derecha, debido a que en
Perú, a pesar de que el Reglamento Nacional de Tránsito indica que es el peatón
quien tiene prioridad, en la práctica esto no se respeta casi nunca. Es importante
que las autoridades aprendan la lección: la infraestructura para la circulación de un
BRT es importante, pero no se puede dejar de lado mejorar el espacio público para
acomodar a todos los usuarios, en especial peatones y ciclistas, para evitar producir
un efecto barrera por cierre de calles transversales o por obligar a los peatones a
subir y bajar escaleras cuando se implementan los puentes peatonales.
Los sistemas BRT son una buena alternativa para satisfacer las necesidades de
movilidad de las personas de una ciudad. Sin embargo, para su implementación es
necesario tener en consideración algunos aspectos técnicos, tales como el nivel de
demanda de pasajeros. No es bueno implementarlos donde la demanda puede ser

160

(Arriba y abajo) Peatones en conflicto con los vehículos que giran. (Fuente: Fernando Lucero y Josué Carrasco, 2015).
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cubierta por sistemas de buses convencionales; tampoco es conveniente implementarlos donde la demanda es tan alta porque puede generar «trenes» de buses en los
paraderos e incrementar el riesgo de choques por alcance.
Es importante tener en cuenta que cualquier implementación de un sistema BRT
es una oportunidad valiosa que tiene la ciudad para hacer regeneración urbana, lo
cual está asociado a la recuperación del espacio para los peatones y ciclistas, a la
mejora de la calidad del espacio público y, en algunos casos, a la reorganización del
comercio que se desarrolla a lo largo del corredor. Todo esto puede integrarse como
parte de la regeneración urbana de la ciudad.
También es importante no generar el efecto barrera que restan la permeabilidad
peatonal para cruzar de un lado al otro del corredor del BRT y, además, tener
cuidado con su inserción en las zonas sensibles de la ciudad, evitando crear intrusión visual en las zonas históricas de la ciudad y privilegiando la caminata, lo cual
requiere bajar la velocidad del BRT para lograr una convivencia con los peatones,
tal como ocurre en el centro de Bogotá.
Finalmente, se debe recordar que los usuarios de un BRT deben llegar al sistema
caminando; por lo tanto, el diseño debe ser cuidadoso con la red peatonal y, en
especial, con los cruces peatonales, que, por tratarse de vías bastante amplias, requieren el diseño de islas de refugio para que los peatones puedan cruzar en etapas.
También es necesario implementar fases especiales en los semáforos, en los espacios
donde los peatones entran en conflicto con los vehículos que giran a la izquierda o
a la derecha interrumpiendo el cruce peatonal.

Peatones utilizando el ancho del sardinel como refugio peatonal (J. Dextre).
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Este artículo busca aportar a la reflexión sobre los pasajes como dispositivos usados
para superar obstáculos, para cruzar barreras urbanas impuestas por las infraestructuras
de movilidad (autopistas, carriles preferenciales, vías de ferrocarril, corredores de BRT).
En una ciudad planificada en función de la circulación, los puentes peatonales forman
parte de la infraestructura que busca seguridad para los desplazamientos a pie, pero
manteniendo el predominio de la velocidad rodada; una dificultad más para cruzar las
barreras que las infraestructuras agregan a la ciudad, pero, al fin y al cabo, un dispositivo útil para superar estos obstáculos, que en ocasiones generan una nueva urbanidad.
Desde la inserción de la autopista urbana en Bogotá hacia las décadas centrales del
siglo XX como el espacio dominante de la movilidad rodada, los puentes para peatones
aparecieron como los conductos más apropiados para traspasar estas barreras y, al mismo tiempo, vincular barrios y actividades separadas por esta. Estos puentes, muchas
veces mal diseñados y poco estables, con el tiempo se fueron convirtiendo en lugares
inseguros y poco usados, hasta llegar a ser abandonados.
Cuando se construyen las primeras vías expresas del sistema Bus Rapid Transit (BRT)
en Bogotá, Transmilenio, los puentes peatonales se convierten en elementos indispensables para su funcionamiento, pues vinculan a los peatones desde los bordes de las
autopistas con las estaciones al interior de estas. Pero también adquieren un nuevo rol:
no sólo son los espacios conectores del sistema, son también espacios donde se da una
nueva urbanidad, artefactos que facilitan el acceso hasta los barrios de la otra orilla y
permiten conectar con otros medios de transporte, lugares donde se facilita el acceso a
nuevos equipamientos o donde se puede encontrar desde los servicios comerciales hasta
las ventas ambulantes.
En este marco, el objetivo de este artículo es evidenciar los puentes peatonales del
BRT en Bogotá como dispositivos que generan una doble experiencia en las personas:
garantizan su acceso al sistema de transporte público y, por tanto, a la ciudad, y, a su
vez, funcionan como un nuevo espacio social que integra movilidades, conexiones y
actividades a escala local.

Cruzar las barreras que imponen
las infraestructuras
Las vías expresas de Transmilenio –troncales– son vías eficientes para la velocidad del
bus y del vehículo privado, pero su diseño segregado en función de la alta velocidad
acentuó un efecto barrera en la ciudad, que ya habían insertado las autopistas.
A pesar de esta condición, las troncales fueron diseñadas con tres tipos de conexión peatonal: los pasos elevados, los pasos a nivel y los pasos bajo nivel o túneles. Los pasos elevados o puentes peatonales predominan en las troncales insertadas en las autopistas existentes; los pasos a nivel predominan en las avenidas –de sección inferior a las autopistas–;
mientras que los túneles han sido usados para el intercambio entre troncales y, en alguna
ocasión especial, entre estaciones intermedias con solución de espacio público a nivel.
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Puentes peatonales y vehiculares, carrera Quinta con calle 26, Bogotá.
Foto: Isabel Arteaga.

Puentes peatonales de Transmilenio, avenida Américas, Bogotá.
Foto: Daniel Barbosa Gutiérrez.

Puente peatonal Transmilenio, troncal de la calle 80, Bogotá.
Foto: Daniel Barbosa Gutiérrez.

Paso a nivel Transmilenio, troncal de la avenida El Dorado, estación
Universidades, Bogotá. Foto: Isabel Arteaga.

165

1. Instituto de Desarrollo Urbano
(2009).

2. En el caso colombiano se
denominan coloquialmente «pasos
de cebras».

Los puentes peatonales de Transmilenio son unos dispositivos más robustos y estables
que los puentes peatonales tradicionales sobre autopistas. Fueron diseñados con parámetros técnicos que son replicables en las diferentes fases de construcción del sistema
y son, junto con las estaciones, la «imagen» del sistema.1 Se trata de puentes metálicos
que a manera de grandes patas de araña conectan los bordes de las troncales con el
centro de estas, donde se encuentra la estación. En los bordes necesitan un espacio
amplio para llegar a nivel y desarrollar escaleras y rampas adecuadas para articular la
diferencia de niveles. En este sentido, la mayor parte de estos puentes se caracteriza por
este espacio público que generan o recuperan sobre los bordes de las troncales, afectando algunos predios. En la autopista Norte, la calle 80, la NQS y la calle 26 predomina
este tipo de conexión elevada cuya lógica es mantener una velocidad constante y con el
menor número de interrupciones de los medios de movilidad rodada.
Los pasos a nivel en el caso de Transmilenio son unos sencillos cruces peatonales
que comparten espacio en la misma cota con los otros medios de transporte como la
bicicleta, el transporte público y el vehículo privado. Constan de diversos elementos
que indican el paso seguro: semáforos, rampas, señalización en el suelo,2 entre otros. Se
adaptan a las condiciones de la sección viaria en la que se inserta la troncal –pues no
necesitan más espacio para su desarrollo–, pero aseguran pasos para acceder caminando al sistema, a la vez que reducen la velocidad de los demás medios de transporte. Es
tal vez la forma menos costosa en el diseño de troncales y, al mismo tiempo, asegura
compartir la calle entre todos los medios. La avenida Caracas (fase 1) y la Carrera 10ª
(fase 3) se caracterizan por el predominio de estos pasos en su diseño y por la escasez
de puentes peatonales elevados.
Los pasos bajo nivel o túneles son excepcionales en el diseño de las troncales. Sirven
para conectar dos troncales que se cruzan a nivel pero cuya conexión peatonal debe resolverse sin conflictos y rápidamente para cambiar de línea; a la vez, el espacio urbano
a nivel disponible para su desarrollo es reducido. Sólo hay tres casos en las ocho troncales: las estaciones Ricaurte, San Victorino y Museo Nacional. En las dos primeras los
túneles fueron concebidos para el intercambio de línea, mientras que en la tercera se
llegó a una solución que busca articular la generación de un espacio público significativo para el centro de la ciudad con la configuración de una estación intermedia de alto
flujo de pasajeros en el subsuelo. A pesar de los altos costos que implica este tipo de
obra, y que justifica el encarecimiento de la construcción de troncales, la ganancia para
los ciudadanos es inestimable en cuanto a la configuración de un cualificado espacio
público en un ámbito de alta vitalidad urbana como el Centro Internacional.
Estas tres formas de acceder al sistema de transporte masivo tienen consecuencias
diferenciales en lo referente a la fragmentación del territorio o su articulación debido
al efecto barrera que inserta la infraestructura. Mientras que los puentes elevados se
justifican a partir de la seguridad del peatón sólo si se separa del vehículo, y, en consecuencia, la velocidad de circulación rodada aumenta, los pasos a nivel y los túneles
incrementan las posibilidades de «cruzar la calle», finalizando con el rol de la vía como
límite o frontera urbana, aumentando el número de intersecciones a nivel y, por tanto,
promoviendo la articulación del tejido urbano fragmentado. ¿Por qué, entonces, el
interés en los puentes peatonales si son una consecuencia del diseño de la ciudad en
función del tráfico?
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Paso bajo nivel Transmilenio, troncal Carrera Décima, estación Museo
Nacional, Bogotá. Foto: Isabel Arteaga.

Paradero en Bogotá. Publicidad sobre la seguridad que ofrece el puente
peatonal para cruzar la vía. Foto: Isabel Arteaga.

Puente peatonal de Transmilenio. Calle 100.
Foto: Daniel Barbosa Gutiérrez.

Parada informal de taxis y bicitaxis, estación Mazuren.
Foto: Daniel Barbosa Gutiérrez.
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Los puentes peatonales del BRT:
un asunto de seguridad
Para la administración de la ciudad los puentes en general se conciben como estructuras indispensables para el desarrollo de cualquier comunidad, pues permiten una movilidad más ágil a los usuarios de la infraestructura vial (IDU, 2014: 3). Bajo la lógica
de agilizar la movilidad vehicular, los puentes peatonales se entienden como aquellos
pasos elevados exclusivos para el tránsito seguro de peatones.
En este sentido, los puentes peatonales del sistema Transmilenio son una evidencia de
que la construcción de la infraestructura del sistema da prioridad a la velocidad del bus
y de otros vehículos, mientras que obliga al peatón a caminar distancias exageradas
para cruzar esta barrera o bien para llegar a la estación.
Gehl (2014: 91) sostiene que uno de los factores clave a tener en cuenta al momento
de crear ciudades vitales es la seguridad vial, asumiendo que cuando las ciudades se
diseñan en función de la circulación o el tráfico, el riesgo de accidentes para el peatón
y el ciclista es alto, y el miedo a tener un accidente es aun mayor. Si se crean ciudades
vitales la gente se animará más a caminar, a ir en bicicleta o a permanecer en el espacio
urbano; por tanto, se harán más seguras. En definitiva, la vitalidad urbana está atada
al ofrecimiento de condiciones de seguridad en el espacio urbano. Pero esta seguridad
no es necesariamente aquella que se da a partir de la separación del peatón hacia un
espacio segregado, un conducto aislado.
Cuando las políticas urbanas se encaminan a la creación de más y más espacios para
los vehículos, son los peatones y ciclistas quienes deterioran sus condiciones de movilidad y disfrute del espacio urbano: los andenes se reducen, aparecen obstáculos para
cruzar la calle o para caminar en ella. Así, «[…] a quienes circulan a pie se le suman
otras dificultades, tales como largas esperas en los semáforos, problemas al cruzar la
calle, oscuros túneles de paso y puentes sobreelevados. […] Como consecuencia de esto,
caminar se ha vuelto una actividad más dificultosa y complicada» (Gehl, 2014: 91).
Dextre y Avellaneda (2014: 18) afirman que «cuando se privilegia la circulación, los
peatones tienen muchos problemas para cruzar las vías debido a que la infraestructura vial se diseña para aumentar la capacidad de circulación de los vehículos y, por lo
tanto, los peatones tienen que caminar más para poder cruzar una vía o están obligados a utilizar los puentes peatonales». Definitivamente, los puentes peatonales son una
reafirmación del diseño de una ciudad que sigue dando prioridad a la velocidad.
Esto se evidencia con el siguiente dato. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (2015), en Bogotá existen actualmente 739 puentes vehiculares y peatonales, de los
cuales estos últimos representan 47 por ciento del total.

3. Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU) (2015: 8).

4. Universidad de Los Andes,
Cámara de Comercio de Bogotá
(2014: 27).

Entre el total de los puentes peatonales, en las ocho troncales de Transmilenio (Autopista Norte, Avenida Caracas, Avenida Américas-Calle 13, Calle 80, NQS, Suba, Calle
26 y Carrera 10) hay 124 puentes peatonales,3 cuya función principal es conectar los
barrios en los bordes de dichas troncales con las estaciones en su interior. Esto representa 35 por ciento del total de puentes peatonales que hay en la ciudad.
Para tener una idea del flujo de usuarios de estos puentes, los datos de 2014 sobre cantidad
de viajes en Transmilenio indican que en las troncales se mueven cerca de 2.230.000 pasajeros por día.4 Se podría afirmar que en promedio cada puente peatonal de Transmilenio recibe por día cerca de 18.000 usuarios. Y aún no existen datos sobre usuarios adicionales de
estos puentes como trabajadores informales, vecinos de los barrios colindantes, entre otros.
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Esquema de cicloparqueaderos en las troncales de Transmilenio. Fuente: Universidad de Los Andes, Cámara de Comercio de Bogotá (2014: 26).

Estaciones, puentes peatonales y espacio público. Foto: Daniel Barbosa Gutiérrez.
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5. Ibid: 27 y 28.

Si los puentes peatonales están concebidos para el tránsito seguro del peatón pero
siempre asegurando la agilidad vehicular en estas infraestructuras, es una contradicción
que tal seguridad no se dé efectivamente. De acuerdo con datos de 2013,5 en Bogotá
1.693 peatones resultaron lesionados en accidentes de tránsito. De acuerdo con Dextre
y Avellaneda (2014: 18), en algunas ciudades los puentes peatonales se construyen
con el argumento de dar más seguridad a los peatones, lo que es contradictorio en la
medida en que en estas ciudades la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes es
entre cinco y diez veces mayor que en aquellas que carecen de este tipo de puentes. Es
decir que en la práctica los puentes peatonales no evitan los accidentes, sobre todo si el
peatón debe caminar más de lo habitual.

Tres funciones del puente peatonal como pasaje
Así las cosas, asumir que un puente peatonal del BRT podría ser un pasaje del siglo
XXI parece un contrasentido. Sin embargo, las formas en que estos puentes son usados
diariamente superan la idea de acceso exclusivo a la movilidad y dan paso a funciones
complementarias.
Además de garantizar el acceso al sistema de transporte público y, por tanto, el acceso
a la ciudad, estos puentes funcionan como un nuevo espacio social que integra diversas
movilidades, establecen conexiones entre usuarios y servicios superando las barreras infranqueables que imponen las infraestructuras, y facilitan el acceso a espacios públicos,
equipamientos y lugares de trabajo. En definitiva, son al mismo tiempo articuladores a
escala urbana y a escala local.
La función primaria del puente peatonal como pasaje es la movilidad: permite el acceso
del usuario al sistema de transporte masivo, es decir, tomar el autobús con seguridad en
función del diseño de la troncal como vía expresa para la circulación de los autobuses
y vehículos particulares. Similar a un túnel de metro pero en superficie, una troncal
admite una velocidad promedio de 26 km/hora sin semáforos, por lo cual separa a lo
largo de su recorrido todo el trazado urbano y acentúa una «barrera» urbana sin muros. Así, superando escaleras, rampas o ascensores, el recorrido promedio de un peatón
para llegar a la estación es de 200 m desde el borde de la troncal.

6. De acuerdo con el Observatorio
de la Movilidad (2014: 21), este es
el tiempo promedio de viaje a pie
en 2013.
7. Universidad de Los Andes,
Cámara de Comercio de Bogotá
(2014: 26).
8. Instituto de Desarrollo Urbano
(2009: 5).

Los usuarios pocas veces tienen su destino final en un radio de 500 metros desde la
estación. Así, han aparecido en torno a estos puentes paradas informales de taxis y bicitaxis que permiten alcanzar el destino de los usuarios ubicados en distancias mayores
a 15 minutos de viaje a pie.6 También se han dotado 14 estaciones finales e intermedias
de cicloparqueaderos con una capacidad para aparcar 2.652 bicicletas.7 En conclusión,
los puentes peatonales se están configurando en dispositivos que generan intermodalidad, ya sea formalmente –política de movilidad en bicicleta– o espontáneamente.
Una segunda función es la de servir como medio de conexión de fronteras urbanas. El
puente como artefacto apoya la articulación de dinámicas que surgen en cada orilla de
la frontera que establece la infraestructura o troncal. Es generador de un nuevo espacio
público8 o bien es conector de espacios públicos existentes; articula equipamientos
existentes o bien, dado el alto nivel de accesibilidad, atrae nuevos equipamientos como
por ejemplo de salud (clínicas, laboratorios, etcétera), de deporte (gimnasios, instalaciones deportivas) y educativos (colegios); conecta actividades comerciales y de servicios
con áreas residenciales, ya sea por medio de centralidades espontáneas existentes (por
ejemplo, barrios comerciales) o de centros comerciales nuevos que aprovechan la localización próxima a una estación de Transmilenio.
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Espacios de nadie bajo puentes vehiculares. Foto. Isabel Arteaga.

Paisaje Hundido. Luces y sombras. Estudiantes: Jaime Castellanos, Daniela Agudelo, Angélica Acevedo.
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Una tercera función es la de medio de apropiación de lo público. Debido al alto
tránsito de peatones dispuestos a viajar en Transmilenio, tanto en el día como en la
noche, el puente peatonal facilita el encuentro pero también genera lugares de trabajo
informal: Las ventas ambulantes siempre han sido una alternativa al empleo formal en
la ciudad, cuya lógica de emplazamiento está determinada por la afluencia de peatones
en lugares de alta accesibilidad. Al menos uno de cada dos puentes peatonales de dos
de las troncales de la fase 1 de Transmilenio (Calle 80 y Autopista Norte) tienen al final
del puente peatonal un puesto de venta ambulante que capta clientes en las horas pico
de la mañana y la tarde. Si bien es cierto que estos lugares de trabajo son ocupados
ilegalmente, son indicadores de vitalidad urbana.
Volviendo a Gehl, la ciudad vital como concepto hace referencia a un espacio que se
convierte en significativo cuando es popular y es capaz de atraer gente hacia él. Pero
también «necesita tener una compleja y variada vida urbana, donde, además de la presencia de actividades recreativas y sociales, haya espacio para el tránsito peatonal así
como también oportunidades de formar parte de la vida urbana» (2014: 63). En línea
con estas ideas, ¿son estos puentes peatonales verdaderos espacios urbanos vitales?

La experiencia de la caminata:
buscando un nuevo pasaje para el BRT
Se podría discutir que el puente peatonal como pasaje tiene una gran deuda pendiente: la baja calidad urbana que ofrece vuelve incómoda y negativa la experiencia del
usuario. En las horas punta, los puentes peatonales de las estaciones más concurridas
colapsan hasta el punto de inmovilizar por completo a todos los usuarios. Debido al
uso intensivo, muchos puentes se han deteriorado, lo que compromete su estabilidad.
En algunos casos, la escasa iluminación en las noches los convierte en lugares apropiados para el delito. En definitiva, la «experiencia» de la caminata no es del todo agradable. De este modo, estos puentes se convierten en «pasajes» difíciles y peligrosos, y lo
que debería ser un recorrido agradable se convierte en una pesadilla. ¿Qué haría mejor
la «experiencia» de recorrer estos pasajes en la ciudad, manteniendo sus funciones
primarias? ¿Qué se podría aportar desde la arquitectura?

9. Workshop sobre Espacio Público
y Movilidad «Cruzando fronteras
urbanas. El pasaje como conexión».
Bogotá, 29 de septiembre al 3 de
octubre de 2014. Contó con la
participación de 53 estudiantes y 22
profesores de la Universidad de Los
Andes, la Universidad Nacional y la
Pontificia Universidad Javeriana, y el
apoyo de la Fundación Salmona y el
Instituto para el Desarrollo Urbano.

Durante cinco días se reunieron estudiantes y profesores de Arquitectura en Bogotá9
para explorar nuevas formas de superar las barreras urbanas que acentuó la construcción de las troncales de Transmilenio. Se buscaba proponer nuevas conexiones diferentes de los puentes peatonales, que privilegiaran al peatón y las relaciones barriales,
teniendo en cuenta que la actual administración de la ciudad busca modificar algunos
parámetros de diseño de las troncales, entre ellos lo relacionado con el acceso a nivel
de peatones a las estaciones.
El lugar de intervención propuesto fue un complejo nodo de arterias viales de alto flujo
vehicular (troncal de la avenida Calle 80, primera fase de Transmilenio ya construida
y futura troncal de la avenida Boyacá) y el área de influencia de este nodo. Este lugar
tiene interés ya que, debido a las experiencias construidas, se puede afirmar que el paso
del BRT en Bogotá ha incrementado la separación entre barrios, pero también ha desencadenado uniones que surgen entre estaciones de Transmilenio y centros
comerciales. Es un sector de reciente desarrollo urbanístico pero también de barrios
tradicionales que se han densificado en sus límites con estas avenidas-troncales:
Bonanza, Santa María de Lago, Minuto de Dios. La presencia de elementos naturales
de la estructura ecológica de la ciudad (el humedal de Santa María del Lago,
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Parque interconector. Experiencia sensorial. Estudiantes: Juan Camilo Lara, Nicolás Picalúa, Alejandra Rodríguez.

Continuidad urbana. Estudiantes: María José Cuervo, Alicia Rechac,
Natalia Chávez.

Conectividad. Estudiantes: Natalia Melo, Marcela Papagayo, Camila
Reyes, Germán Sierra.
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el humedal del Juan Amarillo y el antiguo río Salitre) es un aspecto igualmente
importante que configura esta área.
Los retos que este lugar ofrecía eran:
–– la débil presencia de elementos de la estructura ecológica, que se deterioran cada día
a pesar de algunas intervenciones de recuperación;
–– un alto flujo vehicular de escala urbana, que fragmenta tejidos de escala barrial;
–– una acentuada ruptura de las conexiones peatonales y la necesidad urgente de
restablecerlas ante el flujo propiciado por las actividades de diversas escalas que allí
tienen lugar (centros comerciales y universidades que atraen población flotante);
–– una sensación de inseguridad ante espacios abandonados o expectantes: áreas verdes
residuales y espacios bajo puentes.
Las propuestas comparten la idea de construir una «experiencia» urbana. El concepto
de pasaje se asemeja a un espacio propicio para la caminata, el paseo, el flâneur; en
definitiva, la experiencia del usuario en un artefacto que le facilita el recorrido en la
ciudad pero también se convierte en un lugar placentero. En palabras de Gehl, lugares
apropiados para actividades recreativas y de sociabilidad cuya condición indispensable
es la calidad espacial. En suma, la interconexión necesaria entre vida urbana y calidad
del espacio urbano (2014: 20).
En las 15 propuestas que resultaron de esta reflexión académica se destacan tres estrategias para abordar el proyecto del pasaje:
El pasaje como evento. Las propuestas se caracterizan por incitar a caminar por un
pasaje con tranquilidad y seguridad, pero sobre todo con animación e interés. Recorridos a través de un espacio fragmentado cuyo hilo conductor es la experiencia sensorial
que desencadena el pasaje a una velocidad de 4 km/hora: luces, sombras, topografías,
texturas, sonidos, colores, vegetación y paisaje. En suma, recorridos atractivos que
superan la función primaria del acceso a los medios de movilidad.
El pasaje como espacio vital. Las propuestas expresan la intención de promover el
pasaje como parte del espacio público que, si es atractivo, genera oportunidades para el
encuentro social. Por ello aparecen ideas como renaturalizar la ciudad, propiciar la diversión y el juego, articular dinámicas culturales, comerciales y lúdicas, generar nuevas
actividades que aseguren conexiones seguras, integrar diversas movilidades, conectar
barrios aislados y dinámicas de diversas escalas usando redes peatonales. En suma, la
creación de un espacio de integración social.
El pasaje como memoria. Estas propuestas identifican las preexistencias como una
oportunidad para configurar el pasaje de la movilidad. Por ello, las estrategias utilizadas van desde la reutilización de las infraestructuras existentes –espacios bajo puentes
vehiculares– y su adaptación a nuevas actividades, la revitalización de antiguos canales
y humedales, hasta la reinterpretación de las huellas de viejos trazados y la activación
de vacíos que han quedado del proceso de crecimiento urbano. Así, el pasaje no es sólo
un medio para llegar a un destino sino un dispositivo que integra ciudad y memoria
aprovechando lo existente, construyendo sobre lo construido antes que destruyendo.
Valorar las preexistencias tanto sociales como físicas, valorar las condiciones del lugar, y
pensar en clave de reciclaje antes que de sustitución, implica considerar la ciudad como
un hecho inacabado, como un hecho de acumulación en constante evolución.
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Senderos que se bifurcan. Estudiantes: Juan Sebastián Rodríguez, Marcela Torres, Daniel Felipe Gómez, Nicolás Franco.

Entre ríos. Estudiantes: Alejandro Nieto, Juliana Michelsen, Hernán
Jiménez.

Avenida Jiménez entre las estaciones Aguas y Museo del Oro.
Foto: Isabel Arteaga.
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Ahora bien, ¿qué decir acerca de compartir el espacio con otros medios de movilidad
o separarlos? Es contradictorio, pero ninguna de las propuestas se cuestiona sobre
compartir el espacio de la movilidad; en consecuencia, sobre pensar el pasaje como
dispositivo integrador de la caminata, la bicicleta, el transporte masivo y el transporte individual. En estas propuestas, la seguridad del peatón es una condición primaria
para separarlo –casi siempre por niveles– del Transmilenio y del vehículo privado. Así,
plantearse por, ejemplo, cuestiones tan críticas en la ciudad como disminuir la velocidad de los vehículos para permitir el paso lento del peatón parece una utopía. ¿Será
que en esta ciudad el argumento de la seguridad seguirá determinando el diseño de las
infraestructuras de movilidad?
Si bien es cierto que estamos en un proceso de cambio en las prioridades cuando hablamos de movilidad –cambiando el modelo de ciudad heredado de la lógica del automóvil–, es crucial comprender la calle como eje principal en este cambio. La calle, entendida no sólo como corredor de movilidad sino como espacio público, puede aportar al
desbalance existente entre el auge del centro comercial frente al decaimiento de la calle,
el centro comercial como espacio de seguridad en donde nos encontramos con nuestros
iguales, la calle donde nos encontramos inseguros frente a nuestros dispares. Recuperar la urbanidad de la calle debe ser un objetivo tanto político como técnico. En este
sentido, reactivar la calle debería implicar domesticar las infraestructuras, transformar
las relaciones de esta con el tejido urbano, pasar de la fractura que produce la infraestructura a la sutura que genera el espacio público a través de la calle.
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El programa
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espacios de
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Autor: Andrés Borthagaray
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Passages, espacios de transición para la
ciudad del siglo XXI, es un programa del
Instituto para la Ciudad en Movimiento
(Institut pour la Ville en Mouvement / PSA
Peugeot Citroën IVM).
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Desde su creación, en el año 2000, el IVM ha querido situar la atención en la importancia
crucial de la calidad de los espacios de la movilidad y de la intermodalidad en todas las
ciudades del mundo. Desde el lanzamiento del programa internacional Passages, con múltiples socios en el mundo y destinado tanto a los profesionales como al gran público, el IVM
reivindica la toma en consideración de los passages como eslabones esenciales de nuestros
desplazamientos urbanos.
Túneles, puentes, veredas, teleféricos urbanos, escaleras mecánicas, a veces placenteros,
sensuales, inteligentes, atractivos, pero de apariencia triste, incómoda e incluso peligrosa,
los passages son los vínculos ausentes, con grados diversos de eficacia. En nuestras ciudades modernas en crecimiento permanente, cada vez más fragmentadas por vías rápidas
o barrios cerrados, constituyen una transición entre un modo de transporte y otro, entre
un ambiente urbano y otro. En un contexto de crecimiento urbano constante, los individuos necesitan desplazarse a través de la ciudad, salvando grandes distancias en muchos
sentidos, y los medios para realizarlo son cada vez más diversos. El pasaje es un atajo, un
espacio de transición, un recorrido privilegiado, una conexión entre medios de transporte,
y es a su vez un espacio que no está definido ni mucho menos contemplado como área de
importancia dentro del espacio urbano. Formales o informales, son también lugares de experiencias sensoriales, una transición entre distintos mundos físicos, culturales o simbólicos.
Los ciudadanos demandan cada vez más calidad, más atención a sus recorridos individuales, mayor intensidad, urbanidad, velocidad y acceso a la gran metrópoli, tanto como
mayor tranquilidad y calidad a nivel local; estos espacios de transición son los puntos de
partida. Destacar la importancia del passage es destacar la calidad urbana de estos pequeños lugares que deben ser concebidos como espacios urbanos de calidad y no sólo como
simples equipamientos técnicos.
Los pasajes urbanos no sólo facilitan accesos sino que también articulan ciudad —a escala
del ciudadano— y es por esto que deben ser objeto de particular atención. El pasaje alberga
ritmos de recorridos y temporalidades diferentes, puede ser objeto de reivindicaciones, de
apropiaciones exclusivas o, al contrario, de rechazo, marginalización, vandalismo, comercio
ilegal, robos. Aun cuando los lugares no sean lugares memorables, su apropiación y sus
usos son testigos de un claro desafío social.
El programa Passages es una acción/investigación desarrollada en asociación con ciudades
como Montevideo, Buenos Aires, San Pablo, Tours, París, Barcelona y Shanghái para la
realización de pruebas piloto, intercambios académicos y eventos culturales. Ya fueron
desarrollados varios proyectos en sitios de demostración en situación real. Estos sitios elegidos por el IVM se intervienen a través de los concursos internacionales de arquitectura y
diseño urbano, cortometrajes, talleres académicos, investigación interdisciplinaria, eventos
artísticos, publicaciones y exposiciones internacionales. Se ha desarrollado en más de 20
países, asociado a más de 40 organizaciones locales y alrededor de 270 han participado en
las actividades propuestas por el instituto. Existen en total 11 sitios demostradores donde
se han realizado cursos nacionales e internacionales, donde han participado concursantes
de 40 diferentes nacionalidades, más de 650 estudiantes y se han realizado 12 talleres y
centros de investigación.
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ATLAS DEL PROGRAMA PASSAGES
TORONTO (CANADÁ)
1 sitio demostrador
45 candidaturas
6 proyectos seleccionados
29 nacionalidades
2 workshop de proyecto
1 cartografía de la caminabilidad

SAN JOSÉ (COSTA RICA)
1 taller de proyecto urbano
40 estudiantes de arquitectura
1 concurso de estudiantes

BOGOTÁ (COLOMBIA)
1 taller
60 estudiantes de arquitectura

VALPARAÍSO (CHILE)
8 grupos de estudiantes
3 talleres de proyecto urbano
2 diplomas

MONTEVIDEO (URUGUAY)
3 sitios
9 cátedras con unos 300 estudiantes
1 seminario internacional
1 concurso de estudiantes
(Universidad y Ciudad)
1 publicación (revista R)

BUENOS AIRES (ARGENTINA)
1 sitio demostrador
1 concurso nacional de estudiantes
(abierto a 20 facultades de arquitectura)
1 taller de estudiantes
3 proyectos premiados (uno 1º y dos 2º)
1 exposición internacional

SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

SAN PABLO (BRASIL)

1 sitio

1 sitio: Jardim Ángela
1 concurso para habitantes
1 taller profesional
1 concurso profesional
1 taller de estudiantes

1 taller de título de grado
5 propuestas de proyecto urbano
1 seminario internacional
2 contribuciones a la publicación
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TOURS (FRANCIA)

AMBERES (BÉLGICA)

NANTES (FRANCIA)

1 sitio demostrador
50 candidaturas
19 nacionalidades
1 workshop para 7 equipos

1 viaje de estudiantes
1 estudio preliminar
30 estudiantes

8 grupos de estudiantes
en talleres de proyecto urbano
2 coloquios
2 viajes de estudiantes

BARCELONA, CATALUÑA
(ESPAÑA)
PASSAGES METROPOLITANOS
6 concursos
6 sitios demostradores
50 proyectos recibidos
6 proyectos laureados
10 proyectos con mención

PASSAGES BESÒS
1 sitio demostrador
29 candidaturas recibidas
5 equipos finalistas
1 proyecto ganador
4 proyectos premiados
1 taller de proyecto urbano
1 blog

SHANGHÁI (CHINA)
1 sitio demostrador
51 candidaturas
21 participantes de 21 países
8 equipos seleccionados
para un workshop
1 proyecto ganador
2 segundos premios

FILMAR LOS PASSAGES
EN LAS CIUDADES AFRICANAS
Marruecos, Malí, Argelia,
Túnez, Senegal, Burkina Faso,
Benín y Mozambique
Concurso de cortometrajes en África
8 países participantes
30 proyectos entregados

VOLOS (GRECIA)
1 workshop
1 blog
30 estudiantes
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SHANGHÁI
Hacer urbanidad a través de pasajes
en el sitio de la ex Expo Universal 2010
Concurso Internacional

diseño de pasajes urbanos que conecten

Sitio: En el año 2010, en el centro sur de

el sitio con el resto de la ciudad. Propues-

Shanghái, un sector a lo largo de ambas

ta de rutas alternativas dentro del sitio y

márgenes del río Huangpu fue diseñado

en relación con los barrios circundantes.

para albergar la Expo 2010. La parte

¿Cómo crear un verdadero distrito urbano

principal incluía grandes instalaciones (el

habitable, pasando de la movilidad

eje principal de Sur a Norte, el Pabellón

metropolitana a la movilidad suave con

Chino, el Centro de la Expo, el Centro de

diversidad de usos?

Congresos, el Centro Cultural y el Paseo

Organizadores: Universidad de Tongji,

Marítimo). El atractivo de esta área recae

Expo Shanghái Group e IVM China, con

en el momento de transición en que se

el apoyo de Eastern China Architecture

encuentra esta zona que se convertirá en

Design Institute, Shanghái Urban Planning

una nueva centralidad urbana relacionada

Institute.

a la actividad comercial y financiera.

Equipos ganadores:

Fecha: noviembre 2014 - abril 2015

Primer premio: Sun + Gate – in bet-

Metodología: concurso de ideas de

weenspaces

carácter abierto, público e internacional y

Autores: Pierre-Marie Auffret, Vincent

taller para profesionales del diseño arqui-

Hertenberger, Agathe La Vialle

tectónico y urbano, destinados a menores

Segundo premio compartido: Little

de 40 años.

Happines / Autores: Véronique Hours

51 propuestas – 21 nacionalidades – 8

- Fabien Mauduit - Benjamin Viale /

equipos para 1 taller – 1 equipo premiado

Segundo premio compartido: Better City

y 2 menciones

Life /Autores: Julio de la Fuente, Natalia

El Programa: identificación y mejora de

Gutiérrez, Zheng Jie, Dane Currey, Álvaro

puntos estratégicos del área a través del

Guinea
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TOURS &
ST-PIERRE-DES-CORPS
¿Y

si la A10 abriera pasajes urbanos?

Concurso Internacional

workshop entre 7 equipos – 1 equipo

Sitio: el sitio de estudio se centró en el

premiado y 1 mención

tramo de autopista A10 entre la calle

El Programa: revitalización de las conexio-

Ateliers y el río Cher, contemplando tanto

nes a escala metropolitana entre los barrios

la carretera y su entorno como los cruces

de Tours y Saint-Pierre-des-Corps mante-

inferiores y superiores que la atraviesan,

niendo en funcionamiento la autopista A10.

con el objetivo de promover nuevos usos.

Organizador: Communauté

El área de actuación abarca en total un

d’agglomération Tours(+), VINCI Autorou-

tramo de un kilómetro de largo de la au-

tes ; Agenced’urbanisme ATU

topista, siendo libre la elección del sector

Equipos ganadores:

a intervenir y alcance escalar del proyecto.

Primer Premio: Micro – poros / Autores:

Fechas: enero 2015-junio 2015

Marc-Antoine Durand , Jordan Aucant y

Metodología: concurso para equipos

Stéphane Bonzani

interdisciplinarios, de profesionales

Mención Especial: Point Zero Plus /

menores de 40 años (al menos uno de los

Autores: Atelier Georges & Partners, Thi-

integrantes del equipo debía ser arquitec-

bault Barbier, Adèle Sorge, Claire Aquilina,

to, urbanista o paisajisa).

Gabrielle Richard y Laurent Barelier

50 propuestas – 19 nacionalidades – 1
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área metropolitana
de barcelona
Seis pasajes metropolitanos
Concurso Internacional

OrriolsCamps & Joan Massagué Sánchez.

Sitio: El concurso se centró en seis sitios

Mención: De cajón/ Autores: Javier

del área metropolitana del territorio de

Hernani López, Marc Marin, Webb, Laia

Barcelona, en los municipios de Badalo-

Bellver Arbona, Rakel Vázquez Gómez &

na, Montcada y Reixac, entre Ripollet y

Miguel López Atarés.

Cerdanyola, Sant Cugat del Vallès, entre

Mención: 1, 2, 3 / Autores: Laura Coma

Molins deRei y Sant Vicenç dels Horts y

Fusté, Alex Alesina Donada, Joana

Hospitalet de Llobregat.

Descals Martín, Helena Arnaste Pérez &

Fechas: octubre 2014-marzo 2015

Sandra Alcázar Torrecillas.

Metodología: concurso individual o en

Sitio SantCugat del Vallès: Un passage

equipos interdisciplinarios.

interurbano

50 propuestas – 6 premios – 10 menciones

Premio: Anellverd / Autores: Carles En-

El Programa: diseño de intervenciones

rich Giménez, Rafel Capó Quetglas, Anna

estratégicas pequeñas e intermedias, con

de Castro Català

el fin de conectar las áreas metropolitanas.

Molins de Rei, SantVicenç dels Horts:

Organizador: Área Metropolitana de Barce-

Un passage como nudo central

lona, Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Premio: “Passatge a la identitat” /

Equipos ganadores:

Autores: FerranViladomat Serrat, Carles

Badalona: Un Passage que cruza la

Esquerra Julià.

autopista C31

Mención: “Filar prim” / Autores: Laura

Mención: Paisatge infraestructural / Auto-

Coma Fusté, Alex Alesina Donada, Helena

res: Gerardo Pérez de Amézaga, Tomas &

Arnaste Pérez, Joana Descals Martín y

Pablo Villalonga Munar.

Sandra Alcázart Torrecillas.

Mención: Unbreaking Badalona / Auto-

Mención: Reciclar el paisaje tecnocrático

res: Javier Hernani López, Antonio Ferrari,

/ Autores: Alessandra Caprini, Oscar

Marc Marin, Laia Bellver, Sergio Azpiroz &

Arroyo y Valentina Molinari.

Rakel Vázquez Gómez.

Mención: Fòrum Km0 / Autores: Catalina

Mención: ARQUA / Autores: Natalia

Salvà Matas y Héctor Ortín Isern.

Alesina Núñez

Sitio L'Hospitalet de Llobregat: Un pas-

Montcada i Reixac: Un passage que articula

sage como intercambiador metropolitano

Premio: Espai Continum, activitat Diver-

Primer Premio: Les vides al pont / Auto-

sum / Autores: Ramiro Chiriotti Álvarez,

res: AdriàGuardietLlotge, Adrià Guardinet

Carla Compte & David Fontanilis.

Llotge, Pere Buil Castells, Toni Riba Galí y

Premio: By Pass / Autores: Mònica

Sandra Torres Molina.

Berguer Jornet, Javier Matilla, Cristóbal

Mención: “On tot pot passar” / Autor:

Moreno, María Beni & Elia Hernando.

Mikko Liski.

Cerdanyola del Vallès and Ripollet: Un

Mención: Vincle / Autores: Hèctor Nevot

Passage, eje civil

Lloret y Israel Raw y Samitier

Primer Premio: CB45PT / Autores: Adrià
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BARCELONA, SANT
ADRIÀ DEL BESÒS
Desde la ciudad al mar
Concurso

para la zona, convirtiéndolo en un micro-

Sitio: cruce bajo nivel de las vías de

centro intermodal.

tren en Sant Adrià del Besòs, al este de

Organizador: Municipio de Besòs, con la

Barcelona.

colaboración del Colegio de Arquitectos

Fechas: diciembre 2014-abril 2015

de Cataluña.

Metodología: concurso abierto en el cam-

Equipos ganadores:

po de la planificación urbana individual

Primer Premio: Data Arquitectura i Engin-

o colectivo, en dos fases: primera fase,

yeria S.L.P. de España

selección de 5 equipos; segunda fase

Equipos seleccionados para la segunda

(anónima), presentación de propuestas.

fase:

29 propuestas – 5 ﬁnalistas – 1 equipo

Data Arquitectura i enginyeria S.L.P,

premiado

España.

El Programa: ofrecer una propuesta que

Sensual City estudio, Francia.

mejore el paso subterráneo existente

Lacombasetoain Arquitectos Asociados.

bajo la línea de ferrocarril, que une la

SLP &EduardBruBistuer, España.

Avenida de la Playa con el mar. Cruzan-

UTE Franc Fernández, Antonio Ravalli,

do la vía del tren, volver a conectar la

Xavier Vancells, España / Italia

ciudad, el mar y el río. Diseñar el pasaje

Estudi Arquitectura Toni Gironès, España

en relación con la renovación prevista
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TORONTO
Passages de la ciudad intermedia

Concurso Internacional

objetivo de dar calidad urbana a las zonas

Sitio: El concurso involucra dos sitios em-

suburbanas.

blemáticos –Palm da le Drive y Agincourt

Organizador: Metrolinx, la Facultad de

Drive–, de la nueva línea de metro LRT

Arquitectura, Paisajismo y Diseño John

Sheppard Este.

Daniels de la Universidad de Toronto, en

Fechas: marzo 2015-julio 2015

colaboración con el Instituto Francés y la

Metodología: concurso abierto a equipos

Ciudad de Toronto.

interdisciplinarios, en dos fases (al menos

Equipos ganadores:

uno de los integrantes debía ser arqui-

Primer Premio / Autores: DELVA Lands-

tecto).

cape Architects & Plus office architects

45 propuestas – 1 workshop de 6 equipos

with Ward Verdakel, Pieter Vandenhoudt,

ﬁnalistas – 29 nacionalidades – 1 equipo

Rémi van Durme, Dorien Pelst, Steven

premiado y 1 mención

Delva, Pieter Thews, Jens Jorritsma,

El Programa: diseño de la interacción

Jelmar Brouwer, proyectoOn the way to

entre los sistemas de tránsito rápido y

Sheppard Park

rutas de acceso local, incorporando los

Mención: Knuckles and jogs/ Autores: Mi-

pasajes como componentes integrales de

chael Piper, Ultan Byrne, Roberto Damiani,

la línea de ferrocarril y estaciones, con el

WeMichaels y Frank Ruchala
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MONTEVIDEO
Pasaje Montes Pareja

Concurso de estudiantes

40 estudiantes – 2 premios – 1 mención

Sitio: Casavalle es una de las zonas más

El Programa: mejorar la calidad del es-

precarizadas de Montevideo, ubicada en

pacio público y la conectividad del barrio

una zona de interfaz urbana rural del norte

Casavalle mediante propuestas especí-

del área urbanizada del departamento.

ficas para el cruce de la cañada Montes

Dentro de este sector, el entorno de la

Pareja, creando una nueva conexión

cañada Matilde Pacheco es parte de las

de calidad y estrategias de acción que

operaciones más urgentes y estratégicas

puedan integrarse a las operaciones de

del plan municipal. Uno de los sectores

desarrollo del Plan Casavalle, que iniciará

más sensibles a estas problemáticas es

obras en 2019.

el cruce de la cañada por la calle Justo

Organizado por: Facultad de Arquitectura

Montes Pareja. Es aquí donde la intenden-

de la Universidad de la República, Inten-

cia actuaría de forma inmediata, resolvien-

dencia de Montevideo

do temas de acondicionamiento urbano.

Equipos ganadores:

Es en este cruce donde se plantea el

Primer premio / Autores: Nicolás Alon-

concurso.

zo, Tabaré Egaña, Federico Real

Fechas: mayo 2015-julio 2015

Segundo premio: “Costuras” / Autor:

Metodología: concurso de ideas abierto

Martín Cajade

a todos los estudiantes de arquitectura de

Mención: “Passages” / Autor: Christian

Montevideo.

Flores
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BUENOS AIRES
Un pasaje, una ciudad: el puente peatonal
sobre Scalabrini Ortiz
Concurso de ideas para estudiantes

Organizador: Sociedad Central de Arqui-

Sitio: puente peatonal que cruza la auto-

tectos, Asociación de Amigos del Lago de

pista Lugones sobre la estación de tren

Palermo, FADU-UBA, Fundación AVINA

Scalabrini Ortiz. El sitio está atravesado

y Movilidad Saludable del Gobierno de la

por grandes infraestructuras (ferrocarriles

Ciudad.

y autopistas).

Equipos ganadores:

Fechas: julio del 2014-setiembre 2014

Primer premio: Marcos Altgelt y Segundo

Metodología: concurso de ideas para

Denegri / Tutora: Constanza Nuñez.

estudiantes de arquitectura, en dos fases.

Segundo premio compartido: Rodrigo Di

El Programa: facilitar las conexiones en-

Cesare, Ignacio Di Gilio, Lautaro Vogel y

tre la ciudad de Buenos Aires, el campus

Emir Zuain. / Tutor: Juan Carlos Etulain.

de la UBA, el estadio de fútbol Monu-

Segundo premio compartido: Gabriel

mental y el Río de la Plata, en un sitio

Safranchik, Javier Deyheralde, Fabián

atravesado por una autopista urbana y

Dejtiar et Santiago Trivilino. Colaborado-

una línea de ferrocarril y dotado con malas

ra: Ailén Aljadeff. / Tutora: Ludmila Crippa

conexiones a los servicios y a la estación.
El objetivo del concurso es transformar el
puente existente y su entorno, extendiéndolo hasta el campus de la Universidad.
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Filmando pasajes en
ciudades africanas

Cortometrajes audiovisuales

transformación de la experiencia de los

Sitio: Argelia, Túnez, Burkina Faso, Mozam-

usuarios en el día a día y sus relaciones

bique y Benín.

con el espacio urbano, provocada por la

Fechas: enero 2015-abril 2015 (selección

llegada de nuevos medios de transporte,

de 6 proyectos que te filmaran a lo largo del

que también constituyen espacios de

2016 y el 2017)

transición entre el mundo de la realidad y la

Metodología: concurso abierto a estudian-

imaginación.

tes y directores de cine. Las 6 películas se-

Entre deux rives, Autor: Evelyne Agli (Co-

leccionadas se distribuirán en la exposición

tonou, Benín)

itinerante internacional pasajes de la prima-

Documental: el autor visita a su amigo

vera de 2016 y en eventos audiovisuales.

Epiphane, un sacerdote de la parroquia,

Programa: proporcionar una perspectiva

que viaja a Gbodjè en coche, en barco o a

diferente de pasajes en las ciudades de

pie, dependiendo de la temporada. En esta

África. Las películas terminadas consistirán

aldea, separada por un río, los habitantes

en animación, docu-ficción, documental,

han construido un puente para acceder a

ficción o falso documental, y sus enfoques

Cotonú.

serán político, simbólico, fantasía, cómico,

Coup de balai sur le pont, Autor: Naba-

arquitectónico o urbano.

loum Boureima (Burkina Faso)

Los jóvenes cineastas seleccionados reci-

Cortometraje de animación: durante el

birán la ayuda de profesionales y expertos

levantamiento popular contra el régimen de

locales del IVM para escribir sus guiones

Blaise Compaoré el 31 de octubre de 2014,

y organizar la producción de sus películas.

un puente es el escenario de una persecu-

Las organizaciones asociadas proporciona-

ción entre la policía y los manifestantes.

rán el equipo técnico necesario.

Casa Branca - El Puente, Autor: Orlando

Equipos ganadores:

Mabasso (Maputo, Mozambique)

L’Arrêt, Autor: Leïla Aoudj (Argel, Argelia)

Falso documental: plantea los conflictos

Ficción: en el curso de un viaje en coche a

en los usos y apropiación del pasaje, entre

lo largo de un paseo marítimo, una joven

ropa y vendedores que ejercen su oficio en-

pareja experimenta el comienzo de una

cima y por debajo de un puente en Maputo.

relación adulta, interrumpida por una barri-

Passicalme, Autor: Selim Gribaa (Túnez,

cada policial. El bulevar es visto como un

Túnez)

espacio de transición entre dos mundos: la

Ficción: un viaje inquietante de Asma y

ciudad y el país, la prisión y la libertad, aquí

Mourad por la Rue des Forgerons en la

y en otros lugares.

medina de Túnez, la calle que conduce a

Alger entre de bas en haut, Autor: Nesrine

BabJedid (Puerta de la Renovación). Es una

Dahmoun (Argel, Argelia)

reflexión sobre el pasaje como un espacio

Docu-ficción: el viaje de Amina en el metro

arquitectónico, el concepto de la frontera y

de Argel y luego en teleférico destaca la

el cine.
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SAN PABLO
Passages del Jardim Ângela

Presentación de trabajos
Sitio: Jardim Ângela es un barrio de
bajos recursos ubicado en el sur de San
Pablo. La ciudad de San Pablo viene
desarrollando nuevas líneas y extensiones del BRT (Bus Rapid Transit). Una
de las líneas propuestas pasará por el
barrio de Jardím Ângela, zona que ya
cuenta con varios conflictos de carácter
social y económico. El BRT podría ser
una oportunidad social y un modo de
repensar los espacios de cruce peatonal, evitando así la simple construcción
de una barrera física.
Fechas: etapa de formulación y estudio.
Metodología: presentación de trabajos y
selección de equipos para la realización
de un workshop.
El Programa: definición de una estrategia
de intervención local en Jardim Ângela
con el objetivo de anticipar y amortiguar el
impacto del BRT.
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COVIMT 9, Cooperativa de Ayuda Mutua, Arq. Mario Spallanzani, 1980-1983. Montevideo, 2015.
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Abstracts translated
to English

City Council and the School have got
along very easily; the rapport has been
fluid, friendly and efficient. For us it
has meant an opportunity to renew and

Passages

gustavo scHeps

strengthen our Montevideo Seminar, in
which, in 15 editions we’ve proposed
project oriented themes, significant to
the city of Montevideo. In this instance,

PASSAGES
Transitional
spaces for
the 21stcentury city
Marcel SMETS

1. Passages, the event launched by the

we had the participation of over 200

Institut pour la Ville en Mouvement

students, teachers and professionals in

(IVM) included in its international

workshops, lectures and presentations of

phase the city of Montevideo and, in

works. The results remain open to fur-

particular, our Architecture Depart-

ther academic development; the process

ment. The initiative, in the words of

has continued in a competition of ideas

For the right kind of passages to be

Marcel Smets, president of IVM’s

for the study zone suggested by the City

built, we need to define the contempo-

Scientific Orientation Council, frames

Council, which now has, starting with

rary notion of the term “passages” and

reflection on cities’ transitional spaces in

what’s been produced, valuable items for

to specify the criteria that they need to

the 21st century city.

its professional teams to work on.

meet in order to make a significant im-

Its title is suggestive. Passages

We should recognize, thanks to

Passages and their
content today

pact on the quality of movement in the

alludes both to a place and an ac-

Marcel Smets, Mireille Apel-Muller

modern city. Our outline of the meaning

tion: to a passage (gallery or arcade)

and Andrés Borthagaray, the extremely

of the words in different periods of

and to movement, going through

high technical and human quality of

history will have been helpful for this

somewhere. The term’s ambivalence is

those who took part via the IVM; and

purpose, because we want to provide an

especially appropriate and significant

also thank, on behalf of Mayor Ana

inclusive framework for ideas. It is not

in the context of our house of study.

Olivera and Juan Pedro Urruzola,

a reaction against an earlier period, as

Its alternation between grammatical

the City Council of Montevideo; and

in the case of modernism. It is inspired

categories unleashes echoes of deep

congratulate the generous and creative

by everything previously thought and

aspects of the architectonic. In project-

work done by the students and teachers

produced, in an attempt to separate out

ing transformation of being-and-

of the Architecture Department of the

the foundational elements of a contem-

existing, architecture translates needs

Universidad de la República.

porary approach to the passage.

and desires into spaces, spaces which

3. The present publication reveals

When we compare early passages

are also required to produce this sort

the wealth and importance of the Pas-

with modern passages, we find profound

of intricately circular hypothesis: place

sages series, in gathering together and

similarities. Both cases incorporate the

turns into action which, in turn, will

taking stock of its formulation, and

idea of the shortcut, of a place subject

transform place.

presenting the results of the different

to norms dictated by its users, and

moments and countries in which it has

the effect of transition engendered by

taken place.

the journey through the passage. The

Here one might interestingly suggest
a further layer of significance. A passage
(musical, literary) is also a fragment of

The publication is, in itself and in

difference is primarily the role in a

complete meaning, included in some

kind, a sort of passage. It connects and

hierarchy of routes: early passages focus

larger work which, in turn, has its own

permits a visit to the various times and

on bypassing natural obstacles, obstruc-

complete meaning. This interpretation

places which, influenced by this initia-

tions on the established path. They

refers to the metaphor of the matrioska,

tive, were conducted in a like spirit;

concentrate on the missing sections in

the Russian dolls-within-a-doll that

in which the same concerns obtained

a system of routes. By contrast, modern

often illustrates use of a mise en abyme

different, typically local, responses.

passages emphasize the production of

of scales, meanings and times, intrinsic

The publication invites us to go over it,

a new typology of routes. This form is

to and typical of architecture, which, in

and takes us closer to the process and

an alternative to the streets surrounding

its making, defines and simultaneously

its results, according to the time and

the block they pass through, affecting

connects parts and wholes.

circumstance of the reader. Let us accept

neither the status nor the configuration

this invitation, with a warm acknowl-

of those streets. This disparity between

of Montevideo that Passages could

edgement for those who, in one form or

the idea of extending the itinerary be-

link up with our School. The IVM, the

another, have made it possible.

yond a barrier, and the idea of creating a

2. It is thanks to the City Council
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secondary itinerary in order to improve

and making connections between trans-

neckties are tightened or removed. In

the quality of movement, suggests two

port systems with different characters

this respect, taking the passage marks a

different applications of the passage

and hierarchies. So the situations we

significant transition. This capacity to

concept today. In the first case, the

face today are caused by what were

channel the traveler’s feelings is one of

purpose of the passage is to make travel

essentially “technocratic passages”, but

the fundamental characteristics of the

possible (or facilitate it, e.g. by inserting

now clarified by an awareness of the

passage, and should be revealed in the

mechanical systems). In the second case,

problems that they have produced. To

specificity of the place. The capacity to

creating the passage opens up a choice

meet the expectations of an informed

be identified as a particular section of a

and leads to the distinction between a

public, therefore, “contemporary pas-

wider journey thus seems to us to be a

route primarily dedicated to movement

sages” will need to be easily accessible,

third property that should be manifested

and an itinerary associated with recrea-

inclusive of all social categories and

in contemporary passages. However, this

tion, pleasure or relaxation.

characterized by clear contrasts at each

does not mean isolation. It does not ar-

end; they will need to generate real,

gue that the passage should be perceived

missing section in a road network being

dynamic, stimulating and secure public

as something separate. To the contrary,

considered as a “passage”, we need to

space, and be able to manage the con-

the moment of transition to which the

add one further criterion. That is why

flicts between occupants and passers-by.

passage should give meaning is intimately

However, in order to avoid every

we propose that an essential feature of

From the analysis of historical mod-

linked with its role in crossing the city. So

this type of “passage” – which extends

els, therefore, we are able to formulate

the aim is to give it a capacity to signal

the existing street hierarchy – should be

the key points of an equitable concep-

the moment of a change of atmosphere

that it entails significant

tion of the modern passage. First, it

within a longer journey. What is needed

must clearly meet the user’s travel needs.

to achieve this is a space with an inter-

will distinguish “passages” from the

In other words, a cul-de-sac passage is

mediate character, able to reconcile the

uniform appearance of the infrastruc-

necessarily an anomaly. However, its

contrasting behaviors, representations

ture onto which they are grafted. They

role as a shortcut encourages the use of

and ambiences of the neighborhoods

will constitute exceptions, moments we

the passage, but is not its only raison

situated at the two ends of the passage.

remember and which mark the itinerary:

d’être, because as well as saving time,

The inclusion of activities or amenities

crossing cities, large rivers, mountains;

its existence can also contribute to well-

aimed at different social groups helps to

or instances where the physiognomy of

being by enhancing comfort, tranquillity

create a passage in which everyone can

the route changes and takes on a differ-

or a sense of wonder. Second, it must be

find something of themselves.

ent character: when it becomes a tunnel

convenient to access and use: its location

In consequence, it is the specific

or sunken track, an endless viaduct,

must correlate with normal travel needs

nature of the passage as a public space

a toll station or service area. In “pas-

and extend ordinary routes. Its position

that embraces the previous requirements

sages” that offer a secondary route to

must be easy to identify and its en-

in a final synthetic principle. To act as

the primary network, this idea of a tran-

trances clearly marked. The position of

a shared space, the passage needs to

sition is more naturally accomplished. It

its outlets must as far as possible match

maintain “neutrality” that enables it to

is linked with the shift from one traffic

the level of the routes that lead to them.

become an object of appreciation and

system to another. The deliberate choice

If the difference in level is unavoidable,

desire for those who use it. However,

to travel by the “scenic route” instead

sloping climbs or descents are preferable

neutrality does not mean an absence of

of directly by motorway, or to follow

to staircases. In any case, the upward

qualities. To the contrary, the passage

a track that crosses the space between

slope should be gentle and gradual, or

should possess personality. It should

main roads, are motivated by the quality

aided by escalators or other facilities for

signify a “place” where passers-by are

of the alternative itinerary. They express

people with mobility difficulties.

aware of the attention and care given to

transitions. Meeting this condition

a choice to take the “passage” and

In current urban conditions, where

its arrangement. This sense of attention

physical and infrastructural barriers

can be achieved by highlighting the

often separate economic activities and

natural beauty of the surroundings, but

systems throughout the modern era has

social classes, passages create transitions

also by the definition and consideration

gradually led to the creation of barriers,

between contrasting worlds. By taking

given to the deployment or decoration of

and therefore the need for interconnec-

them, one is gradually permeated by

the walls by the activities installed there.

tion. Facilitating mobility in this model

what awaits at the other end. In other

In order to reconcile this focus on specific

of contemporary urban life therefore

words, the passage acts as a threshold

identity with user comfort, this identity

demands ways of resolving the conflicts

to the other world. It is a place where

should not be invasive. The passage

avoiding the main road.
The introduction of new transport
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should therefore communicate a distinct

and faculty through the contribution of

atmosphere, without excluding anyone.

Uruguayan and foreign academics and,

The desired “neutrality” should thus

quite particularly, through the collective

entail a use of space that leaves room for

labor within the system of the project’s

those who experience it to feel a sense of

workshop, as well as to further reflection

fulfilment, an instinctive sense of com-

in our field on alternatives for the contem-

munity between residents and passers-by.

porary city and territory, deepening our

This aspiration to create a simultane-

vision in environments subject to tensions

ously stimulating and reassuring place,

that may well signify territorial, social and

open to everyone, is undoubtedly crucial.

environmental changes.

However, it needs to be part of a well

Over our various editions, we have

SMVD + p

Academic Committee
Movement flows and city access, in a
context of reenvisioning the norms for
Planning.

Summary
The issue of how movement flows affect
citizens’ ease of access was neglected in

thought out policy of economic viability.

welcomed guest professors both from

the planning processes of the 1950s. The

For by definition, the passage occupies a

the region and from various parts of

major development proposals disdained

strategic position in the mechanisms of

the world. This has led not only to a

work on a micro-scale, but this led only to

mobility. It is here that travelers as-

great variety of outlooks, reflections and

the appearance of large urban fractures.

semble in an intermediate space whose

projects concerning the city, but also to an

Today, transformations in the mobil-

exceptional character expresses an act

endless number of experiences which have

ity networks and systems of accessibility

of choice within a wider journey. In this

undoubtedly greatly enriched those who

associated with small projects of public

respect, the passage becomes an iconic

have been part of them.

space, allow us to think the problems

space, representative of an entire travel-

Within the framework of the 15th edi-

through a more innovative and complex

ling experience. Because of this strategic

tion of the Seminario MVD, the Depart-

optic. The passages constitute experi-

element, it acts as a lever that amplifies

ment of Architecture of the Universidad

mental tools for confronting questions

the initial forces applied. It forms a pivot,

de la República, working once more in an

of accessibility and pedestrian circula-

from which the quality attributed to it

integrated fashion with the City Council

tion on an urban microscale.

extends to the whole transport network.

of Montevideo and the international

Its impact far exceeds the small effort

program Passages of the Institute pour

proves to be one of the most urgent

that goes into its construction. For

la Ville en Mouvement, departing from

challenges to most of the world’s cities.

through its impact on the most crucial

the interest and motivation to take part in

In Latin America, in settings of unequal

links, the passage perfects the entire

this activity as an opportunity to bolster

access to public services and central

mobility system. And given that mobil-

workshop teaching, promote crossover

spaces, mobility is linked with other

ity spaces have today become the main

exchanges among the various project

problems, such as social segregation and

centers of public encounter, the impact

workshops that make up the Department

segmentation of territory. Differential

of a well-designed passage radiates to the

of Project Teaching and the institutions

accessibility to significant urban sites

quality of urban life as a whole.

that make up the Seminar.

and to spaces of urban quality is a

On this occasion, the logic has
changed in various directions: new pro-

15TH Mvd seminar
+ passage

ject workshops coordinated by teachers

1. The question of mobility today

reflection of the historically conflictive
construction of the city.
The public transportation networks

of different departments, reflect over

are not always adequate for connecting

the same theme, together with over

urban sectors which, in a context of

200 students at various stages in their

extended urban sprawl, present difficul-

formation, to work on three zones of

ties with respect to the distances citizens

Montevideo, with the aim of generating

have to cross in order to gain access to

The Seminario MVD is an activity for

(constructing) a climate of intense col-

means of mobility. The problem grows

encounter and academic work on urban is-

lective labor, strong experimentation,

more pronounced when the sites to cir-

sues of various scales, approached through

and commitment.

culate through barely present adequate

Daniella Urrutia

integrated contributions from various

Gratitude should go out to all those

disciplinary and institutional fields, heav-

who participated: without them, this huge

ily supported within the Department.

challenge would not have been possible.

the training of the Department’s students

propriate equipment for such movement.
The quality of movements is not
always satisfactory, and the spaces

The goals of these seminars since 1998
have been, among others, to contribute to

conditions of public space and the ap-

1. Report of the Departmental Council of Montevideo 1955-59, page 52.

crossed are generally lacking in minimal
standards of urban equipment: side-
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walks, vegetation, priority sign posts for

on forming public space as an area for

operations to be carried out on a met-

the pedestrian circulation, in addition

relationship.

ropolitan, urban, local and micro-local

to the efficiency required in the service

The work areas that have been

scale, offering an interesting interscalar

of mobility, when the distances to be

chosen as demonstration sites in Monte-

interpretation; operations whose chal-

covered determine the uses of daily time.

video show a common origin associated

lenges, tackled through Passages, consist

with the norms of the Directive Plan,

of urban-territorial articulation, difficul-

planning conducted by the State in the

and historically a scant investment in

ties with crossings, internal disarticula-

1950s and carried out up until the ‘60s

the micro-scale of the public spaces

tion and the integration of massive plans

and ‘70s were, and continue to be, large

associated with civic mobility.

that coexist both with the intermediary

2. The decisions of the indicative

structuring pieces for the fragments of

This first diagnose can be deepened,

city where they are inserted, while they

clearly revealing that these deficiencies

also constitute areas of urban fracture.

have different causes:

scale and the urban microscale.
4. The concrete operation would
result in combining interventions in accessibility and formation of public space

Infrastructures, determinations of functional zoning and degraded peripheral

Casavalle is the result of an initial intent

uniting those sectors in which invest-

areas in which residential neighbor-

to “resolve, in an orderly and systematic

ment by an authority is truly currently

hoods have been implanted, to this day

fashion, the urban and social problems

underway. The nine teams taking part

represent huge challenges to connect

created in the city by the proliferation

will incorporate the detours they deem

with the city.

of rancheríos (in the original language:

appropriate, from an optic more related

shantytowns).”1

with housing to one more linked with

After planning authority lost its
importance in the mid-1970s, some of

A group, Unidad Casavalle, which

incorporating a variety of services.
The Academic Committee is made

those transformations became discon-

sought to associate social aid with

nected or disarticulated sites in the

housing, directed toward sectors that

up of one member of each project work-

urban fabric, whereas the concern for

had emigrated from rural areas, sets the

shop. Apolo Workshop: Javier Tellechea

the endowment of public spaces and

origin for the sector’s first urbanization,

/ Berio Workshop: Ernesto Spósito /

services was channeled toward the

which was later to spread to surround-

Comerci Workshop: Juan Pablo Tuja

qualification of the city center and

ing areas. The small valley of Matilde

/ Danza Workshop: Diego Pérez / De

waterfront sectors.

Pacheco, and its future town planning,

Betolaza Workshop: Mercedes Medina

represents a space for experiencing the

/ Perdomo Workshop: Lucio de Souza

ventions give us ground to think that a

achievements of Passages as operational

/ Ridao Workshop: Alejandro Sande /

mere technical response with claims to

tactics in degraded environments.

Schelotto Workshop: Cristina Bausero

The experience of the 1960s’ inter-

Malvín Norte was a site for experi-

/ Scheps Workshop: Marcelo Gualano /

to providing results that democratize

menting on the model of housing units,

Deapa: Daniella Urrutia (coordinating).

the right to the city. It appears necessary

understood as “the most advanced

to rethink this problem from a new and

expression of city-planning technique,

more complex optic that can attempt

with regard to organized housing

to resolve the conditions of mobility

groups” in its era. This sector consti-

and access to services, supported by

tutes an obstacle to the above-mentioned

the transformative character that these

planning activities and an adequate site

conditions place on the urban landscape

for reflection on the possibilities that

if they are associated with the logics of

Passages, as a performance tool, would

public spaces.

enable in a setting with a total absence

scientific rigor has not proved adequate

3. Today, the transformations in
the networks of mobility and systems

of networks in a spatial sense.
José Pedro Varela, as a hub sketched

A Panorama
of Passages in
Latin America
Andrés Borthagaray

A group of authors from various cities in
Latin America reflect on the possibilities

of accessibility seem to be one of the

over and over again in the planning

of the passage as a city-planning tool in

last occasions of public investment to

charts, all the way to its connection with

the 21st century, based on strategies to

facilitate providing the equipment that

Camino Maldonado, has been never

overcome fractures and ruptures, natu-

enables connectivity, and offer access

actually completed. It presents itself as

ral and artificial, physical and social, in

to services in the city. Furthermore, the

a radial connector which contains and

every urban situation.

authorities seem to be initiating a very

condenses a set of city-planning opera-

discreet process of project intervention

tions highly decisive for the development

surmounting existing barriers; in other

in degraded areas, a process that relies

of Montevideo now and in the future,

cases, a characterization of the multi-

In some cases there is a strategy for
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ple causes that create them: functions

on the historical periods; but in any

and containment, these places encourage

segregated by areas of a city, viaducts to

case, exploring the question reveals a

no uses beyond the indispensable ones.

allow vehicles’ high speed, or squalidly

great heterogeneity of cases.

Whereas, when transitions are created

handled switchover junctions, solutions

Given all this, in this subcontinent,

between the private and public, with a

for public transport that only consider

the most urbanized for its level of

wealth of nuances to them, one can note

one dimension of travel.

development, with a dynamic expan-

the difference and encourage a more

sion of cities both on the demographic

varied use of public space.

One of the principles of the
program is to identify how to combine

plane and in territory, in addition to

minimal intervention with maximum-

the physical barriers are added social

intervention options in sets, as analyzed

effect outcomes. Various examples

ruptures,the outcome of great inequali-

in one of the sites of the Montevideo

fulfill this guideline. All the same, not

ties. To the degree that in certain cases

seminar.And also, a consideration to

everything can be resolved without a

neighborhoods are conceived with

include in the structuring of a possible

radical change in the conception of

a deliberate effect of being precisely

design in the arterial network of streets

the fracture one aims to overcome. In

“impassable.” But also, there is a critical

before urban expansion hits.

which case, this reflection serves more

mass of efforts in the opposite direction,

as a catalyst for a change of paradigm

efforts which seek to link up, to unite,

in production of infrastructures and

to bridge and repair the physical and

of a vision of the whole in the linkage

social gashes. They are presented here,

between different modes of getting

grouped according to different perspec-

around than as one further example of

tives: variations on the traditional

There are notable examples of passages

minimal intervention.

design, variations on topography, on

that are the product of an industrial

a form for recovering, physically and

intervention, where the structures

these ruptures are not surmounted with-

socially, a territory and on reparation in

are accompanied by a monumental

out a profound intervention in relation

the face of an artificial rupture.

architecture. They have marked the

By the same token, on a social plane

to the socio-economic context, with its
consequences of exclusion and marginalization. Yet it isn’t a matter only of
large-scale public policies but also of

Variations on
Topography

historical beginning of a category

Variations on
Traditional Design

micro-interventions in a given space.
In this sense, the idea of passagein

There is a possible tool in the

which today is regaining currency and
expressing itself in new trends. It is
interesting that, what at the start of the
20th century was conceived as an in-

The legacy of founding grids, “the

novation in the system of industry and

the 21st century is a valid tool both for

dream of an order,” present in one

production is being developed today

tackling interventions in what already

part of the historical, compact city,

to integrate the most backward and

exists and for new interventions. The

sometimes grows monotonous. Be that

neglected neighborhoods.

proposals developed include an inter-

as it may, the small alterations to this

pretation of the development of the

grid pattern allow for the discovery of

slopes and gradients is due, in some

respective cities in this perspectiveand

passages, shortcuts, broadening of com-

cases, to their conditions as ports from

also planning or projective proposals, a

mercial surfaces (Schere, 1998). They

which one climbs to the city, protected

product of competitions, research work

are valuable in the 21st century to the

by a natural formation. In other cases,

with students, or strategies for consider-

extent that they are rediscovered from

particularly in more tropical zones,

ing in new interventions.

another vantage point and also when the

they respond to the search for a height

new city is created.

at which the temperature is milder.

In short, there are lineaments here
for defining a possible tool in the

The city being built presents a whole

The importance in the handling of

Yet these differences in altitude,

city-planning interventions that take

set of situations: it reproduces the

in one case or another, may also

off from the declension of the idea of

traditional, totally ignores it or retrieves

correspond to a social difference.

passage in the 21st century from a Latin

it and recreates it. This is true both for

The formal, structured city develops

American perspective. Naturally, in

precarious settlements and for businesses

on the most accessible terrains and

order to respond to whether there is a

in the highest-income sector. There are

the informal city, in shantytowns or

Latin American passage, it’s necessary

forms of urbanization lacking dimen-

different sorts of settlements in which,

to respond to whether there is a Latin

sions and human scale (Jan Gehl), in var-

for various reasons, including altitude

American city. Such question may have

ious cities and in various developments.

or flood levels, it has been ruled out for

more or less precise answers depending

Without spaces that provide stability

urbanization.
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The Passage
Enabling Physical
and Social
Integration of a
Territory
The passageas a social tool may help
to win back a territory. An example of
this is the neighborhood of Casavalle, in
Montevideo, where a long-term program
for the recovering territory is being
developed, which implies sanitation and
relocation works in floodable territory.
But that plan also requires small actions
that help and have an effect both in a
physical and a social dimension.
Many cities have adopted the
technology of means of elevation used
in Medellín. In few instances, however,
has an original concept been fully
worked out, with its social component,
its cultural equipment, and full-scale
public action. A further step in this
direction is the example of Plaza de la
Soledad in Mexico City, where the start
of a plan begins with the social dimension, in dialogue with a population
highly vulnerable in terms of addictions
and exclusion, only after which comes
physical intervention.
There is also a future role for them
in the settlements and precarious neighborhoods in which one tries to open
up streets and formalize housing on
an irregular and disconnected ground
plan. In the precarious city, opening
up streets means opening up passages.
Here the passage also has a social
dimension, one of transition between
informality and formality.
In complex operations of urban
regeneration, one may also find a
role for the passage. For instance,
the shoreline of the Paraná River in
Rosario had been separated by a spine
of infrastructure inaccessible from the
center of the city. The plan to build
a school and a cultural center serves
both as an esplanade and public access
to the river.

Reparation of an
Artificial Rupture
The strategies for intervening in a fracture find, in the idea of a passage, and its
various declensions, a tool with wideranging operations. Some understand
it to be a transformation of barriers in
integrated spaces. Others identify examples that mark precisely that uniting two
points with no further considerations for
the quality of the space, its manageability, or diversity of functions, are not passages, they are poor and squalid spaces
awaiting some new form of intervention.
For their frequency, in cities riven with
such gashes, the reparation of an artificial rupture requires special attention,
with ample availability and variety of
options. Some of the examples gathered
here are the intersection of Avenues
Lugones and Cantilo in Buenos Aires; the
link-up of stations between Paulista and
Consolaçao in São Paulo; the anticipation
of an increased frequency of train service
in San Bernardo, on the outskirts of Santiago or of a heavy equipment network in
Jardim Ângela, on the edge of São Paulo.
A passage may be defined, therefore,
through presence or absence. By what is
or what is not, by the absurd.
Another role for the passageas a tool
is anticipatory: to conceive of infrastructures with the flexibility to allow
for the lightest of interventions, which
can allow progressive improvements
with no need for full-scale destruction
to surmount a barrier. In this sense, it
is remarkable how the considerations
may vary in the course of one and the
same project, depending on the income
level of the neighborhood affected. In
one part they open a wound; in another
part, they respect a certain harmony
with the surroundings.
Some building works from the beginning of the 1960s allow for a functionalist conception but in a landscapeoriented direction. Examples such as the
Aterro de Flamengo, which was part of
the passage to the Project, the bridge

for the Buenos Aires Sesquicentennial,
or various forms of parkway in older
beltways such as Av. General Paz, today
converted into an increasingly insurmountable barrier (Molina and Vedia).
Some examples of contemporary
interventions of public transportation,
such as Avenue Jiménez in Bogotá,
bear, incorporated into them from their
very conception, the idea of passage.
Here, what is decisive is the speed with
which they aspire to accommodate the
infrastructure.
There are cases in which the strategies
for possible intervention may require more
will than means. As in the case of the
second prize in the idea competition of the
CitéUniversitaire/Ciudad Universitaria,
which simply proposes laying out intersections with traffic lights on the avenue,
today a highway. Or, too, the sort of solution offered through changes in the use of
avenues and even viaducts which, without
demolition, can change use at various
hours of the day or the day of the week.
The other form of saving the obstacle
is, quite simply, by eliminating it.
Without a doubt the demolition of Rio’s
Perimetral is a large-scale work and corresponds to a sort of drastic revision of
what exists in over 70 examples around
the world. This is too a matter of tension
that is permanently debated in existing
infrastructures, such as the highway over
the lake in Toronto, or, for that matter,
in planned infrastructures, such as the
riverside highway in Buenos Aires. But
it is included here for the character of its
point of inflection in the form of conceiving of infrastructures: what has, up to a
point, been done for the car, celebrated
with hope, but by now a wound we are
pains to heal.
Especially in Latin America where
capital is in shorter supply, where there is
greater poverty and inequality than in the
European or North American context,
reflection on the passage obliges us to
consider the difference between a salvageable and unsalvageable rupture; but above
all, to consider how to avoid it.
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