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Presentación. 
 
Passages es un proyecto de investigación acción e intercambio liderado por el Institut pour la Ville 
en Mouvement (IVM) con la participación de las ciudades de Barcelona, Bogotá, Bologne 
Montevideo, París, Shanghai, Sao Paulo Toronto, Tours, Valparaíso  …… para la realización de 
intervenciones demostrativas, intercambios académicos y eventos culturales durante 2014 y 2015. 
 
Este proyecto reivindica la consideración de los pasajes como eslabones esenciales de nuestros 
desplazamientos urbanos. Durante dos años una red de expertos internacionales se moviliza para 
desplegar intercambios y eventos científicos, culturales y artísticos sobre este tema. 
 
Si bien los Pasajes siempre han estado presentes en nuestras ciudades, bajo formas diversas, 
¿por qué hoy en particular? ¿Cómo dar relevancia a estas articulaciones esenciales y, sin 
embargo, frecuentemente abandonados? ¿Cuáles son las pistas de reflexión, de innovación de 
esos pequeños espacios de movilidad?  
 
Este proyecto de investigación y de experimentación interdisciplinaria, se apoya sobre la 
realización de demostradores de Pasajes concretos e innovadores en diferentes ciudades del 
mundo. Bogotá se une a este programa con una reflexión sobre la lógica de nuevas urbanidades 
que se generan a partir de la instalación de puentes peatonales en el sistema BRT / Transmilenio. 
Bajo esta idea, el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Andes como constante 
colaborador de proyectos del IVM, plantea el desarrollo de una investigación sobre estas nuevas 
lógicas, y al tiempo, llevará a cabo un workshop con estudiantes de Arquitectura, con el fin de 
pensar alternativas de conexión para la superación de barreras urbanas.  
 



	  
	  

	  
	  
	  
 
El workshop. 
 
Desde la inserción de la autopista urbana en Bogotá como el espacio dominante de la movilidad,  
los puentes para peatones aparecen como los conductos más apropiados para traspasar las 
barreras y vincular barrios y actividades separadas por ésta. Estos puentes, muchas veces mal 
diseñados y poco estables, se convirtieron en lugares inseguros y por tanto 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 éstas. 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, que permiten conectar con otros medios de 
transporte (taxi, bicitaxi), lugares donde se facilita el acceso a nuevos equipamientos o donde se 
puede encontrar desde los servicios comerciales hasta las ventas ambulantes. Descifrar la lógica 
de una nueva urbanidad generada a partir de los lugares donde se emplazan los puentes 
peatonales del BRT, es un objetivo de investigación que nos hemos planteado desde la academia.  
 
 
 
 
 

   
 



	  
	  

	  
	  
	  

 
 
 
Dentro de este marco, el objet ivo del workshop es explorar nuevas formas de superación de 
barreras urbanas a través de conexiones que privilegian al peatón y las relaciones barriales. La 
reflexión se centrará en el sistema BRT / Transmilenio, el diseño de troncales y las conexiones 
peatonales, y la urbanidad que se genera a partir de éstas.  
 
El lugar de intervención propuesto es la troncal de la Avenida Calle 80 (primera fase de 
Transmilenio ya construida), el cruce con la Avenida Boyacá (fase en estudio actualmente por el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU), y el área de influencia. Este cruce tiene interés para la 
reflexión que se propone ya que, debido a las experiencias ya 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 alto desarrollo urbanístico (Pontevedra) pero también, de barrios tradicionales que se 
han venido densificando 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 
como el humedal de Santa María del Lago, el humedal del Juan Amarillo y el antiguo rio Salitre 
(/hoy convertido en Canal), son igualmente importantes retos de esta área.  
 
 



	  
	  

	  
	  
	  

 
 
 
Universidades part ic ipantes. 
 
Universidad de Los Andes:  
Unidad Intermedia Arquitectura Urbana (Cursos de Proyecto, Análisis y Teoría).  
 
Pontificia Universidad Javeriana: 
Taller Vertical Espacio Público. 
 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá:  
Proyectos 2 
 
Comité Organizador:  
U. Andes: Isabel Arteaga, Claudia Mejía, Camilo Salazar 
U. Javeriana: Germán Ramírez 
U. Nacional: Xiomara Mojica, Tatiana Urrea 
 
 



	  
	  

	  
	  
	  
Invitados Internacionales 
 
Eleni Gigantes (Reino Unido / Grecia).  
Arquitecta Architectural Association, London 
Socia con Elia Zenghelis desde 1987 en el estudio Gigantes Zenghelis Architects 
 
Anton Salvadó (España). 
Arquitecto Escuela de Arquitectura de Barcelona 
Socio del estudio STEM Arquitectes. Profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y de 
Reus. 
 
Invitados Nacionales: 
Leonardo Alvarez, Carolina Blanco, Lorenzo Castro, Edgar Duarte, Hernán González, Maria Elvira 
Madriñán, Amparo Martínez, Mario Mayorga, Susana Morales, Daniel Páez, Germán Ramirez, 
Eduardo Restrepo, Maria Cristina Rojas, Claudio Rossi, Viviana Rozo, Fernando Rubio. 
 
Inst i tuciones externas asociadas. 
 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 
Fundación Rogelio Salmona.  
 
Fechas:  
 
Lunes 30 de septiembre:  

Presentación. Lugar: Universidad de Los Andes (Auditorio Lleras). Hora: 10.00 am a 
12.00m. 
Inicio del workshop. Lugar: Universidad Javeriana. Hora: 2.00 pm a 7.00 pm  

 
Martes 31 de septiembre, miércoles 1 de octubre y jueves 2 de octubre: 

Desarrollo del Workshop. Jornadas 2,3 y 4.  Lugar: Universidad Javeriana. Hora: 2.00pm a 
7.00 pm  

 
Viernes 03 de octubre. 

Entrega. Lugar: Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, Universidad Nacional 
Organización. 11.00 am a 12.00m 
Sesión presentación y crítica: 2.00 pm a 5.00 pm 

 
 
  



	  
	  

	  
	  
	  

 


